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EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
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RESOLUCIÓN No 3268 06 DE OCTUBRE DE 
2019 Por medio de la cual se inicia un proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio
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RESOLUCION 3269 06 DE OCTUBRE DE 2016 
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2016 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
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Por medio de la cual  se otorga una Concesión de 
Aguas Superficiales
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RESOLUCION 3292 07 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual  se otorga una Concesión de 
Aguas Superficiales
 15
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RESOLUCION 3293 07 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual  se otorga una Concesión de 
Aguas Superficiales
 16
1 

RESOLUCION 3295  10 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio del cual se aprueba un Plan de 
Contingencia de una Estación de Servicio en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ”
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RESOLUCIÓN  3297 10 DE OCTUBRE DE 2016 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA PROCESO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL
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8 

RESOLUCIÓN 3298 10 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental
 16
9 
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Por medio de la cual se impone una medida 
preventiva
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RESOLUCIÓN 3301 10 DE OCTUBRE DE 2016 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL
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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL
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RESOLUCION 3304 10 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se archiva una ocupación de 
cauce y se toman otras determinaciones
 17
7 

RESOLUCION 3305 10 DE OCTUBRE DE 2016  
Por medio de la cual se archiva una ocupación de 
cauce y se toman otras determinaciones
 17
8 

RESOLUCION 3306 10 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio de la cual se decide un recurso de 
reposición y se toman otras determinaciones”.
 17
9 

RESOLUCION 3317 11 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio de la cual se otorga una Licencia 
Ambiental y se toman otras determinaciones”.
 18
2 

RESOLUCIÓN 3318 11 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental
 18
8 

RESOLUCIÓN 3326 12 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio del cual se rechaza un recurso de 
reposición y se toman otras determinaciones”.
 18
9 

RESOLUCION 3327 13 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de 
Aguas Superficiales
 18
9 

RESOLUCION 3328 13 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio de la cual se modifica la Licencia 
Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 
0096 del 04 de marzo de 2004 y se toman otras 
determinaciones”.
 19
3 

RESOLUCION 3329 13 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio de la cual se da por terminado el trámite 
administrativo de modificación de licencia 
ambiental y se toman otras determinaciones”.
 20
0 

RESOLUCION 3330 13 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio de la cual se niega la modificación del 
Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante 
Resolución No. 0490 del 03 de septiembre de 1997 
y se toman otras determinaciones”.
 20
1 

RESOLUCION 3331 13 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Por medio del cual se acepta el cambio de razón 
social, a nombre de la Organización  Cooperativa 
Agrominera Multiactiva de Paz de Río O.C.,  y se 
toman otras determinaciones
 20
2 

RESOLUCIÓN No 3332 13 DE OCTUBRE DE 
2016 “Por medio de la cual se resuelve un recurso 
de reposición y se toman otras 
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determinaciones”.
 20
3 

RESOLUCIÓN 3333 13 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente
 20
4 

RESOLUCION 3334 13 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio de la cual se declara el desistimiento de 
un trámite administrativo de Evaluación de un Plan 
de Contingencia y Control de Derrames en el 
Manejo y Transporte Terrestre de Hidrocarburos y 
Sustancias Nocivas; se ordena el archivo definitivo 
de un trámite y se toman otras 
determinaciones.
 20
5 

RESOLUCIÓN No 3335 13 DE OCTUBRE DE 
2016 Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas
 20
6 

RESOLUCION 3336 13 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio del cual se aprueba un Plan de 
Contingencia de una Estación de Servicio en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ
 20
6 

RESOLUCIÓN No 3337 13 DE OCTUBRE DE 
2016    Por  la cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente
 21
0 

RESOLUCIÓN No 3342 14 DE OCTUBRE DE 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 
UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA
 21
1 

RESOLUCIÓN No 3344 14 de octubre de 2016 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA 
SOLICITUD DE REVOCATORIA
 21
1 

RESOLUCION 3345 14 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio del cual se otorga un permiso de 
emisiones atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”.
 21
2 

RESOLUCIÓN 3346 14 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de 
revocatoria directa
 21
4 

RESOLUCIÓN No 3349 14 de octubre de 2016 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO
 21
5 

RESOLUCION 3364 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual  se modifica la Resolución N° 
4015 del 18 de noviembre de 2015
 21
6 

RESOLUCION 3365 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual  se otorga una Concesión de 
Aguas Superficiales
 21
8 

RESOLUCIÓN No 3366 20 DE OCTUBRE DE 
2016 Por medio de la cual se Aprueba la 
disposición final de especies de Fauna 
Silvestre
 22
1 

RESOLUCION 3367 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio la cual se otorga un permiso para la 
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas.
 22
2 

RESOLUCION 3368 Por medio de la cual se otorga 
un permiso para la Prospección  y Exploración de 
Aguas Subterráneas.
 22
4 
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RESOLUCION 3369 10 DE O CTUBRE DE 2016 
Por medio del cual se declara la cesación de un 
procedimiento sancionatorio ambiental
 22
7 

RESOLUCION 3370 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente.
 22
8 

RESOLUCION 3371 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente.
 22
9 

RESOLUCION 3372 20 de octubre de 2016 Por 
medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente.
 23
0 

RESOLUCION 3375 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio del cual se Impone una medida 
preventiva
 23
1 

RESOLUCIÓN 3376 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se inicia un proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio
 23
3 

RESOLUCION 3377 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente.
 23
4 

RESOLUCION 3378 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente.
 23
5 

RESOLUCION 3379 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se otorga un permiso de 
vertimientos y se toman otras determinaciones

 23
6 

RESOLUCION 3380 20 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio de la cual se otorga Permiso de 
Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones”.
 24
0 

RESOLUCION 3381 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente.
 24
3 

RESOLUCION 3382 20 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio de la cual se otorga Permiso de 
Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones”.
 24
4 

RESOLUCION 3383 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua y se toman otras 
determinaciones
 24
7 

RESOLUCIÓN N°.3384 20 de octubre de 2016 Por 
medio del cual se aprueba el Programa de Ahorro 
y Uso Eficiente del Agua, se requiere el 
cumplimiento de los artículos tercero y quinto de la 
Resolución 0173 de 2016 y se toman otras 
determinaciones.
 25
0 

RESOLUCION 3385 20 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio de la cual se otorga Permiso de 
Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones”.
 25
2 

RESOLUCION 3387 20 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio del cual se declara la cesación de un 
procedimiento sancionatorio ambiental
 25
5 
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RESOLUCION 3388 20 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio de la cual se otorga Permiso de 
Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones”.
 25
5 

RESOLUCIÓN 3424 24 DE OCTUBRE DE 2016  
Por medio de la cual se Formulan unos cargos
 25
8 

RESOLUCIÓN 3425 24 DE OCTUBRE DE 2016 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO
 25
9 

RESOLUCION  3445 26 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente y se toman otras determinaciones.
 26
1 

RESOLUCION 3445 26 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de 
Aguas Superficiales
 26
2 

RESOLUCION 3447 26 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se suspenden los trámites de 
concesión de unas fuentes hídricas
 26
5 

RESOLUCIÓN 3448 26 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio del cual se sustituye una medida de 
compensación por aislamiento perimetral, y se 
toman otras determinaciones”
 26
5 

RESOLUCION 3449 26 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se otorga un permiso de 
Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones.
 26
7 

RESOLUCION 3450 26 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de 
Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones.
 26
9 

RESOLUCION 3451 26 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se otorga la renovación de una 
Concesión de Aguas Superficiales
 27
2 

RESOLUCION 3452 26 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de 
Aguas Superficiales
 27
5 

RESOLUCIÓN No 3453 26 D OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente
 27
8 

RESOLUCION 3456 27 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual se formula un cargo dentro de 
un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio.
 27
9 

RESOLUCIÓN No 3470 27 DE OCTUBRE DE 
2016Por medio de la cual se se declara la cesación 
de un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio
 28
0 

RESOLUCIÓN No 3471 27 de octubre de 2016 Por 
medio de la cual se formulan cargos dentro de un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones
 28
1 

RESOLUCIÓN No 3472 27 DE OCTUBRE DE 
2016 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones
 28
2 
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RESOLUCIÓN No 3473 27 DE OCTUBRE DE 
2016 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio  
y se toman otras determinaciones
 28
4 

RESOLUCIÓN No 3474 27 DE OCTUBRE DE 
2016 “Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones”.
 28
6 

RESOLUCIÓN No 3475 27 DE OCTUBRE DE 
2016 Por medio de la cual se ordena cesación de 
un procedimiento
 28
7 

RESOLUCIÓN No 3476 27 DE OCTUBRE DE 
2016 Por medio de la cual se autoriza una cesión 
de derechos de la Licencia Ambiental Otorgada 
mediante Resolución No. 0508 del 24 de febrero de 
2010
 28
8 

RESOLUCION 3477 27 DE OCTUBRE DE 2016 
“Por medio de la cual se decide un recurso de 
reposición y se toman otras determinaciones”.
 28
9 

RESOLUCION 3479 27 DE OCTUBRE DE 2016 
POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO
 29
0 

RESOLUCIÓN 3481 27 de octubre de 2016 Por 
medio del cual se decide una solicitud de 
revocatoria directa
 29
2 

RESOLUCIÓN No 3482 27 de octubre de 2016 Por 
medio de la cual se formulan un cargo
 29
2 

RESOLUCIÓN No 3483 27 DE OCTUBRE DE 
2016 Por medio del cual se ordena la disposición 
final de la flora silvestre maderable decomisada 
definitivamente
 29
3 

RESOLUCIÓN No 3484 27 de octubre de 2016 
“Por medio del cual se aprueba un Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua  y se toman otras 
determinaciones”.
 29
4 

RESOLUCIÓN No 3485 27 DE OCTUBRE DE 
2016 “Por medio del cual se aprueba un Programa 
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua  y se toman 
otras determinaciones”.
 29
6 

RESOLUCION 3486 27 DE OCTUBRE DE 2016 
Por medio de la cual  se otorga una Concesión de 
Aguas Subterráneas
 29
8 
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AUTOS 
 

AUTO 1473  
03 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se inicia el trámite de 

modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento y se toman otras 

determinaciones” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0149 del 19 de 
febrero de 2009, proferida por esta Corporación, se 
ratificaron los objetivos de calidad, establecidos 
mediante Resolución No. 1721 del 29 de diciembre 
de 2006, para la fuente hídrica denominada “Rio 
Jordán”, ubicada en jurisdicción del Municipio de 
Oicatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo tendiente a la modificación del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
del MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT. 
800026156-5, aprobado mediante Resolución No. 
0149 del 19 de febrero de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el término 
de sesenta (60) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, los 
ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento (PSMV). 
  

PARÁGRAFO: Los ajustes deben estar acorde con 
las especificaciones técnicas descritas en el 
concepto técnico PSMV-006/16 del 12 de agosto 
de 2016, para la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, 
que el documento de ajuste y modificación del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
OBLIGATORIAMENTE se debe articular con lo 
establecido en los siguientes actos administrativos: 
 

1. RESOLUCIÓN 3560 DEL 09 DE OCTUBRE DE 
2015, por medio de la cual CORPOBOYACÁ 
establece los Objetivos de Calidad de agua en la 
Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr 
en el periodo 2016-2025. 
 

2. ACUERDO 027 DEL 31 DE DICIEMBRE 2015, por 
medio del cual la Corporación establece la meta 
global de carga contaminante para los parámetros 
de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05) y 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) por 
vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Cuenca 
Media del Río Chicamocha con sus principales 
afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 
y el 31 de diciembre de 2020. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE 
OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, que el 
documento de ajuste y modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se debe 
articular con lo establecido en el fallo del 02 de 
mayo de 2013, proferido por Tribunal 
Administrativo de Boyacá, dentro del trámite de la 
acción popular No. 2009-0248-01, adelantada por 
el señor JESÚS EDUARDO TENORIO PERLAZA 
en contra del MUNICIPIO DE OICATÁ, y en la cual 
se ordena entre otras cosas, dar continuidad a la 
gestión requerida para la ejecución de las obras 
previstas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, de tal manera que se garantice que 
para el año 2016 se encuentra en operación la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
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ARTICULO QUINTO: Informar MUNICIPIO DE 
OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, que el 
incumplimiento a lo dispuesto en el presente acto 
administrativo generara que se declare desistido el 
trámite de modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente el 
presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, a 
través de su representante legal o a quien haga sus 
veces, y entréguesele copia del Concepto Técnico 
No. PSMV-006/16 del 12 de agosto de 2016, en la 
Calle 4 No. 3-17 del municipio de Oicatá; 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 SÉPTIMO: En lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno por tratarse de un acto de trámite de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3902 OOPV-0007/04 
 

AUTO 1474  
03 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se declara reunida la 

información para decidir sobre el Permiso de 
Vertimientos. 

 
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 Auto No. 2341 del 04 de noviembre 
de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo residual doméstico 
y residual industrial presentada por la empresa 
OCENSA, OLEODUCTO CENTRAL S.A., 
identificada con NIT. 800251163-0, generados por 
la Estación de Rebombeo, en un caudal de 
descarga 10.36 y 22.1 Litros/seg., 
respectivamente, teniendo como fuente receptora 
la Quebrada Chorro Hondo de la Cuenca del Río 
Lengupá, en la vereda Yapompo del municipio de 
Páez. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,   
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar reunida toda la 
información para decidir sobre la solicitud de 
Permiso de Vertimientos, atendiendo la petición 
efectuada por la empresa OCENSA, OLEODUCTO 
CENTRAL S.A., identificada con NIT. 800251163-
0. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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. 
 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00018/15 
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AUTO 1486 
 05 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-8105 de fecha 19 de mayo de 2016, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ENCENILLAL DE LA VEREDA 
DE TUANECA DEL MUNICIPIO DE TOCA 
BOYACÁ, identificada con NIT 900150708-3, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
IGNACIO MONROY AYALA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.333.598, presentó 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, a 
derivar de la Quebrada Encenillal, ubicada en la 
vereda Tuaneca del municipio de Toca, para 
satisfacer las necesidades de uso doméstico de 
228 suscriptores, 1075 usuarios permanentes y 
1334 usuarios transitorios. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ENCENILLAL DE LA VEREDA 
DE TUANECA DEL MUNICIPIO DE TOCA 
BOYACÁ, identificada con NIT 900150708-3, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
IGNACIO MONROY AYALA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.333.598, a derivar de 
la Quebrada Encenillal, ubicada en la vereda 

Tuaneca del municipio de Toca, para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 228 
suscriptores, 1075 usuarios permanentes y 1334 
usuarios transitorios; y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ENCENILLAL DE LA VEREDA DE TUANECA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA BOYACÁ, a través de su 
representante legal, en la vereda Tuaneca del 
municipio de Toca. Para tal efecto se comisiona a 
la Personería Municipal de Toca quien tendrá un 
término de veinte (20) días para lo pertinente 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0132-16 
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AUTO 1487  
05 DE OCTUBRE 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. 013765 
de fecha 01 de septiembre de 2016, el MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 
800030988-1, representado legalmente por el 
Doctor WILMER YAIR CASTELLANOS 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.057.214.548 de Sutamarchán, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Río La Cebada”, 
ubicada en la vereda “Saavedra de Roncancio”, en 
jurisdicción del Municipio de Gachantivá (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 13,961 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Doméstico 
Colectivo, en beneficio de 13010 usuarios 
transitorios y 3284 usuarios permanentes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 
800030988-1, representado legalmente por el 
Doctor WILMER YAIR CASTELLANOS 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.057.214.548 de Sutamarchán, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Río La 

Cebada”, ubicada en la vereda “Saavedra de 
Roncancio”, en jurisdicción del Municipio de 
Gachantivá (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 13,961 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Doméstico Colectivo, en 
beneficio de 13.010 usuarios transitorios y 3.284 
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 
SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 
800030988-1, a través de su representante legal, 
Doctor WILMER YAIR CASTELLANOS 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.057.214.548 de Sutamarchán, o 
quien haga sus veces, en la Calle 4 No. 3-25 
Palacio Municipal Sutamarchán (Boyacá), Celular: 
314-3057153, E-mail: 
alcaldia@sutamarchán.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. 
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Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00240-16 

 
AUTO 1488  

05 DE OCTUBRE 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. 013501 
de fecha 29 de agosto de 2016, el señor JOSÉ DEL 
CARMEN BÁEZ APARICIO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.744.157 de Tunja, 
solicitó permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, para riego de cultivos de 
Papa, Maíz, Arveja, en un área de Diez (10) 
Hectáreas, en el predio denominado “Nueva 
Zelanda”, ubicado en la vereda “Guintiva”, en 
jurisdicción del Municipio de Oicatá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor JOSÉ 
DEL CARMEN BÁEZ APARICIO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.744.157 de Tunja, para 
riego de cultivos de Papa, Maíz, Arveja, en un área 
de Diez (10) Hectáreas, en el predio denominado 
“Nueva Zelanda”, ubicado en la vereda “Guintiva”, 
en jurisdicción del Municipio de Oicatá (Boyacá), de 

conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente Acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSÉ DEL 
CARMEN BÁEZ APARICIO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.744.157 de Tunja, en 
la Calle 75 A No. 1-35 Este, Portales de Mamore, 
en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3144139333, E-mail:josebaezaparicio@gmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110-35 160 –3903 OOPE-00047-16 
  

AUTO 1489  
05 DE OCTUBRE 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 
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AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 012898 
de fecha 16 de agosto de 2016, el señor VÍCTOR 
MANUEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.357.475 de 
Samacá, solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, para riego de 
cultivos de Cebolla y Tomate, en un área de Seis 
(6) Hectáreas, en el predio denominado “El 
Pedregal”, ubicado en la vereda “Pedregal Bajo”, 
en jurisdicción del Municipio de Sutamarchan  
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor  VÍCTOR 
MANUEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.357.475 de 
Samacá, para riego de cultivos de Cebolla y 
Tomate, en un área de Seis (6) Hectáreas, en el 
predio denominado “El Pedregal”, ubicado en la 
vereda “Pedregal Bajo”, en jurisdicción del 
Municipio de Sutamarchán (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente Acto 
Administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo al señor VÍCTOR 
MANUEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.357.475 de 
Samacá, quien puede ser ubicado en la Vereda 
“Roa”, en jurisdicción del Municipio de 
Sutamarchán (Boyacá), E-
mail:angela_13rodriguez@hotmail.com.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Sutamarchán (Boyacá), para que en 
el término de quince (15) días, devuelva las 
constancias respectivas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110-35 160 –3903 OOPE-00042-16 
  

AUTO 1490 
 05 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
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2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 
  

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 012434 
de fecha 05 de agosto de 2016, el señor TIBERIO 
RIAÑO MALPICA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.216.436 de Socha, solicitó 
permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, a 
derivar del pozo profundo, ubicado en la Zona 
Urbana, en jurisdicción del Municipio de Duitama 
(Boyacá); en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso Industrial en lavado de 
vehículos.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre del señor TIBERIO RIAÑO 
MALPICA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.216.436 de Socha, a derivar del pozo 
profundo, ubicado en la Zona Urbana, en 
jurisdicción del Municipio de Duitama (Boyacá); en 
un caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso Industrial en lavado de vehículos, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo al señor TIBERIO 
RIAÑO MALPICA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.216.436 de Socha, en la Calle 9 
No. 35-59, en la ciudad de Duitama (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:   110-35 160-3906 CAPP-00022/16 
 

AUTO 1491 
 05 DE OCTUBRE 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 
013529 de fecha 29 de agosto de 2016, el señor 
HÉCTOR JAIRO ESPITIA ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.769.283 de Tunja, 
solicito Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Río Samacá”, 
ubicado en la vereda “Llano”, en jurisdicción del 
Municipio de Sora (Boyacá), en un caudal 
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correspondiente a 0,14 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de cultivos 
de Cebolla en (Un) 1 Hectárea, Cereales en (Un) 1 
Hectárea y Leguminosas en 0.8 Hectáreas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor HÉCTOR JAIRO 
ESPITIA ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.769.283 de Tunja, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río Samacá”, ubicado 
en la vereda “Llano”, en jurisdicción del Municipio 
de Sora (Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0,14 l.p.s, para abastecer necesidades de uso 
Agrícola, para riego de cultivos de Cebolla en (Un) 
1 Hectárea, Cereales en (Un) 1 Hectárea y 
Leguminosas en 0.8 Hectáreas, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor HÉCTOR 
JAIRO ESPITIA ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.769.283 de Tunja, quien puede 
ser ubicado en la Carrera 2 No. 3-04, en jurisdicción 
del Municipio de Sora (Boyacá), Celular: 
3114792655. 
 
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-00238-16 
 

AUTO 1492 
 05 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3371 del 02 de 
diciembre de 2010, se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor CESAR 
ALEJANDRO RINCÓN BECERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 7.219.557 de 
Duitama, en calidad de gerente general del 
establecimiento de comercio INDUSTRIAS 
EXPLORER, en un caudal equivalente a 0.098 
L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Aljibe Molino El Cóndor”, ubicado en la Calle 12 
No. 19-32 del municipio de Duitama, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
industrial (limpieza de radiadores). 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor CESAR ALEJANDRO 
RINCÓN BECERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.219.557 de Duitama para derivar 
de la fuente hídrica denominada “Aljibe Molino El 
Cóndor”, ubicada en la zona urbana del municipio 
de Duitama, a fin de satisfacer necesidades de uso 
industrial, en beneficio del predio denominado 
“Terreno”, identificado con matrícula inmobiliaria 
No 074-14049, ubicado en el municipio de 
Duitama.; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor CESAR ALEJANDRO 
RINCÓN BECERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.557 de Duitama, en la 
Carrera 9 No 20-60 de la ciudad de Duitama. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0062-09 
 

AUTO 1493  
05 DE OCTUBRE 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 
012400 de fecha 05 de agosto de 2016, el señor 
CARLOS TULIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.278.019 de Tinjacá, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “NN”, ubicada en la vereda “Peñas 
Alto”, en jurisdicción del Municipio de Tinjacá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de cultivos 
de Pasto en un área de 0.25 Hectáreas, Frijol en un 
área de 0.25 Hectáreas, Maíz en un área de 0.25 
Hectáreas, Tomate en un área de 0.25 Hectáreas y 
uso Pecuario de Diez (10) Bovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor CARLOS TULIO 
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RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.278.019 de Tinjacá, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “NN”, 
ubicada en la vereda “Peñas Alto”, en jurisdicción 
del Municipio de Tinjacá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
Agrícola, para riego de cultivos de Pasto en un área 
de 0.25 Hectáreas, Frijol en un área de 0.25 
Hectáreas, Maíz en un área de 0.25 Hectáreas, 
Tomate en un área de 0.25 Hectáreas y 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 CARLOS 
TULIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.278.019 de 
Tinjacá, en la Calle 4 No. 2-49, en el Municipio de 
Tinjacá (Boyacá), Celular: 3124403508, E-Mail: 
efrabuitrago015@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-00209-16 
 

AUTO 1494 
 05 DE OCTUBRE 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. 012408 
de fecha 05 de agosto de 2016, el establecimiento 
de comercio “CLASIFICADORA DE ARENAS LA 
FRAGUA”, identificado con NIT. 9511794-5, 
representado legalmente por el señor LUIS 
ISMAEL ÁLVAREZ LEÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.511.794 de Sogamoso, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río Chichamocha”, 
ubicada en vereda “San Juan Nepomuceno”, en 
jurisdicción del Municipio de Tópaga (Boyacá), en 
un caudal de 1.5 l.p.s., para abastecer las 
necesidades de uso industrial, en el desarrollo de 
la actividad de Clasificación y Lavado de Arena. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del establecimiento de 
comercio “CLASIFICADORA DE ARENAS LA 
FRAGUA”, identificado con NIT. 9511794-5, 

mailto:simonki9@yahoo.com
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representado legalmente por el señor LUIS 
ISMAEL ÁLVAREZ LEÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.511.794 de Sogamoso, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Río 
Chichamocha”, ubicada en vereda “San Juan 
Nepomuceno”, en jurisdicción del Municipio de 
Tópaga (Boyacá), en un caudal de 1.5 l.p.s., para 
abastecer las necesidades de uso industrial, en el 
desarrollo de la actividad de Clasificación y Lavado 
de Arena, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al establecimiento 
de comercio “CLASIFICADORA DE ARENAS LA 
FRAGUA”, identificado con NIT. 9511794-5, a 
través de su representante legal señor LUIS 
ISMAEL ÁLVAREZ LEÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.511.794 de Sogamoso, en la 
Carrera 18 No. 8-49, en la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3134816475, E-
mail:carloslafragua@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-00208-16 
 

AUTO 1495 
 05 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 
  

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 012689 
de fecha 11 de agosto de 2016, la estación de 
servicio denominada “EDS TISQUESUSA S.A.”, 
identificada con NIT. 900342050-0, representada 
legalmente por el señor JORGE ABEL MUÑOZ 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
995.772 de Tunja, solicitó permiso de Concesión de 
Aguas Subterráneas, a derivar del pozo profundo, 
ubicado en la Carrera 14 No. 2A-55 Sur, en la 
ciudad de Tunja (Boyacá); en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso Industrial en 
lavado de vehículos y suministro de agua a las 
instalaciones físicas de la estación de servicio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre de la estación de servicio 
denominada “EDS TISQUESUSA S.A.”, 

mailto:hectorfonseca24@hotmail.com
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identificada con NIT. 900342050-0, representada 
legalmente por el señor JORGE ABEL MUÑOZ 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
995.772 de Tunja, a derivar del pozo profundo, 
ubicado en la Carrera 14 No. 2A-55 Sur, en la 
ciudad de Tunja (Boyacá); en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso Industrial en 
lavado de vehículos y suministro de agua a las 
instalaciones físicas de la estación de servicio, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la estación de 
servicio denominada “EDS TISQUESUSA S.A.”, 
identificada con NIT. 900342050-0, a través de su 
representante legal señor JORGE ABEL MUÑOZ 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
995.772 de Tunja, en la Carrera 14 No. 2A-55 Sur, 
en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3212144194, E-mail: 
edstisquesusatunja@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: 110-35 160-3906 CAPP-00024/16 
 

AUTO 1496 
 05 DE OCTUBRE 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. 013465 
de fecha 26 de agosto de 2016, el señor LUIS 
ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.044.033 de Bogotá 
D.C., solicitó permiso de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, para uso Agrícola, en la 
vereda “Salitre”, en jurisdicción del Municipio de 
Paipa (Boyacá). 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental,   

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor LUIS 
ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.044.033 de Bogotá 
D.C., para uso Agropecuario, en la vereda “Salitre”, 
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.  
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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 LUIS 
ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.044.033 de Bogotá 
D.C., quien puede ser ubicado en la Calle 109 No. 
21–46, Apartamento 607, en la ciudad de Bogotá 
D.C., Celular: 3102657659, E-mail: 
luismart09@yahoo.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-00046-16 
 

AUTO 1497  
05 DE OCTUBRE 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 
012919 de fecha 17 de agosto de 2016, los señores 
MARIO CIFUENTES MUÑOZ Y OMAR JOSÉ 
SANABRIA MUÑOZ, identificados con cédula de 
ciudadanía Nos. 6.769.442 de Tunja y 6.757.285 de 
Tunja, respectivamente; solicitaron Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “El Cazadero”, ubicada en 
la vereda “Chorro Blanco”, en jurisdicción del 
Municipio de Tunja (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 3,5 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de cultivos 
de Papa, en cuarenta (40) Hectáreas, Pasto, en 
veinte (20) Hectáreas, Zanahoria, en diez (10) 
Hectáreas, y uso Pecuario de ciento treinta (130) 
Bovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de los señores MARIO 
CIFUENTES MUÑOZ Y OMAR JOSÉ SANABRIA 
MUÑOZ, identificados con cédula de ciudadanía 
Nos. 6.769.442 de Tunja y 6.757.285 de Tunja, 
respectivamente; a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “El Cazadero”, ubicada en 
la vereda “Chorro Blanco”, en jurisdicción del 
Municipio de Tunja (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 3,5 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de cultivos 
de Papa, en cuarenta (40) Hectáreas, Pasto, en 
veinte (20) Hectáreas, Zanahoria, en diez (10) 
Hectáreas, y uso Pecuario de ciento treinta (130) 
Bovinos, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
MARIO CIFUENTES MUÑOZ Y OMAR JOSÉ 
SANABRIA MUÑOZ, identificados con cédula de 
ciudadanía Nos. 6.769.442 de Tunja y 6.757.285 de 
Tunja, respectivamente; en la Carrera 14 No. 2ª-55 
Sur, en la ciudad de Tunja (Boyacá),Celular: 
3118980993, E-Mail: 
edstisquesusatunja@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-00211-16 
 

AUTO 1498  
05 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Subterráneas 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-11829 de fecha 31 de agosto de 2015, la 
empresa COOPERATIVA INDUSTRIAL DE 
BOYACÁ, CIDEB, LTDA., identificada con NIT 
891856065-5, presentó solicitud de Concesión de 
Aguas Subterráneas, con destino al uso industrial 
de las empresas que operan en el predio 
identificado con matrícula inmobiliaria No 074-
4598, ubicado en la vereda San Lorenzo del 
municipio de Duitama, donde funciona la Ciudadela 
Parque Industrial, a derivar del pozo que se 
encuentra en el mismo predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada por 
la empresa COOPERATIVA INDUSTRIAL DE 
BOYACÁ, CIDEB, LTDA., identificada con NIT. 
891856065-5, con destino al uso industrial de las 
empresas que operan en el predio identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 074-4598, ubicado en la 
vereda San Lorenzo del municipio de Duitama, 
donde funciona la Ciudadela Parque Industrial, a 
derivar del pozo que se encuentra en el mismo 
predio; y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 

mailto:edstisquesusatunja@hotmail.com
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solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la empresa COOPERATIVA 
INDUSTRIAL DE BOYACÁ, CIDEB, LTDA., 
identificada con NIT 891856065-5, a través de su 
representante legal, en la Ciudadela Parque 
Industrial Kilómetro 188 vía Bogotá-Duitama. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160 – 3906 CAPP-0023-16 
 

AUTO 1500  
05 DE OCTUBRE 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. 015196 
de fecha 29 de septiembre de 2016, el señor JAIRO 
ENRIQUE ORTEGA FERNÁNDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.129.642 de 
Guateque; solicitó Licencia Ambiental para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
Carbón, amparado por el contrato de concesión 
minera “IDI-08391” y Registro Minero “IDI-08391”, 
en un área total correspondiente a 16 Hectáreas y 
4354 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el 
predio denominado “San Pedro”, ubicado en la 
vereda “Primera Chorrera”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, a nombre del 
señor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.129.642 de Guateque; para la ejecución de un 
proyecto de explotación de Carbón, amparado por 
el contrato de concesión minera “IDI-08391” y 
Registro Minero “IDI-08391”, en un área total 
correspondiente a 16 Hectáreas y 4354 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado “San Pedro”, ubicado en la vereda 
“Primera Chorrera”, en jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-00034-16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de 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 
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Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior, si es 
del caso, mediante oficio convóquese a la reunión 
de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor JAIRO 
ENRIQUE ORTEGA FERNÁNDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.129.642 de 
Guateque; en la Carrera 11 No. 7ª Sur - 64, en la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3108689887, E-mail: 
nancyperez1649@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 el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00034-16 
 

AUTO 1501 
 05 DE OCTUBRE 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. 
090 de fecha 27 de febrero de 1998, otorgó licencia 
ambiental, a nombre del señor JUAN FRANCISCO 
ZAUNER CUERVO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.306.996 de Bogotá D.C., para la 
explotación de un yacimiento de Mármol Travertino, 
a desarrollarse en el predio “La Pedrera”, en 
jurisdicción del Municipio “Villa de Leyva" (Boyacá).  
 
Que mediante Auto No. 1010 de fecha 24 de agosto 
de 2007, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
prórroga de la viabilidad ambiental presentada por 
el señor JUAN FRANCISCO ZAUNER CUERVO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.306.996 de Bogotá D.C., para la explotación de 
un yacimiento de Mármol Travertino, por un término 
de ocho (8) años, proyecto a desarrollarse en el 
predio denominado “La Pedrera”, ubicado en la 
vereda “Ritoque”, en jurisdicción del Municipio Villa 
de Leyva (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. 0472 
de fecha 23 de febrero de 2010, a nombre de la 
empresa GRANITOS Y MÁRMOLES S.A., 
identificada con NIT. 8600025856, representada 
legalmente por el señor CARLOS EDUARDO 
HOYOS ESCOBAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.407.644 de Usaquén, para la 
explotación de un yacimiento de Mármol Travertino, 
a desarrollarse dentro del área del contrato de 
concesión minera No. 2921, localizada en la vereda 
“Ritoque”, en jurisdicción del Municipio Villa de 

mailto:cleyva@conequipos.com
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Leyva (Boyacá), a fin de incluir el permiso de 
Emisiones Atmosféricas, Aprovechamiento 
Forestal y un Subproducto de la Explotación que 
sirve para otros usos, 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 
OOCA-0064/95, 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 
Ambiental presentado se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de 
Estudios Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación, y realizar 
visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo 
requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 
2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la empresa 
GRANITOS Y MÁRMOLES S.A., identificada con 
NIT. 8600025856, a través de su representante 
legal señor CARLOS EDUARDO HOYOS 
ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 80.407.644 de Usaquén, o quien haga sus 
veces, en la Carrera 73 No. 60ª -41 Sur, en la 
ciudad de Bogotá D.C., E-mail: 
flozano@gramar.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: 110-35 150-12 OOCA-0064/95 
 

AUTO 1502 
 05 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se ordena el archivo 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-12803 del 12 de 
septiembre de 2012, se recibió queja por parte de 
la Inspección de Policía de Sáchica, donde puso en 
conocimiento de esta Corporación que en el Río 
Sáchica a la altura de la Vereda Espinal limitando 
con la vereda Sopota villa de Leyva, la señora 
Diana Neira está realizando desviación del río 
Sáchica, presentando ocupación de cauce y 
generando grave afectación a los recursos 
naturales.  
Que mediante Auto No. 0603 de fecha 20 de abril 
de 2016, esta Corporación dispuso ordenar la 
apertura de Indagación Preliminar en los términos 
del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, con el 
propósito entre otros de determinar si en el sector 
aludido se está presentado algún tipo de actividad 

mailto:flozano@gramar.com
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que conlleve a posibles afectaciones a los recursos 
naturales y el medio ambiente en su área de 
influencia, identificando el sitio (s) exacto(s) de la 
presunta afectación, grado de afectación etc.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
definitivo de las diligencias adelantadas en el 
expediente COM-00111/16. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Inspección de 
Policía del Municipio de Sáchica Parque Principal, 
de igual modo a la señora DIANA NEIRA para lo 
que se comisiona a la Inspección de Policía del 
Municipio de Sáchica, concediéndole el termino de 
20 días contados a partir del recibido de la presente 
comisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó : Andrea Esperanza Marquez 
Archivo: 110-35 150-53 COM-00111/16 
 

AUTO No. 1504 
 06 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
Que mediante Resolución No 1571 del 27 de mayo 
de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
MARTHA HELENA RIVERA DE RECALDE, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
23.547.592 de Duitama, con destino a uso 
doméstico de 15 personas permanentes, pecuario 
de 15 animales y riego de 27 hectáreas, en un 
caudal de 1.39 l.p.s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua”, ubicada en 
la vereda Tocogua del municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora MARTHA HELENA 
RIVERA DE RECALDE, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 23.547.592 expedida en 
Duitama, para derivar en dos puntos de la fuente 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua”, ubicada en 
la vereda Tocogua del municipio de Duitama, para 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 16 
usuarios y uso pecuario para 65 bovinos, en 
beneficio de los predios denominados “Margarita II” 
y “Buena Vista”, ubicados en la misma vereda y 
municipio; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.    
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la señora MARTHA HELENA 
RIVERA DE RECALDE, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 23.547.592 expedida en 
Duitama, en la Carrera 16 No 15-30 oficina interior 
101 de la ciudad de Duitama. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0015-11 
 

AUTO 1505  
06 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 
  

CONSIDERANDO 
Que mediante formulario con Radicado No. 012971 
de fecha 18 de agosto de 2016, el señor EMILIANO 
VARGAS MESA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, solicitó 
permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, a 
derivar del pozo profundo, ubicado en la vereda 
“Chameza Mayor”, en jurisdicción del Municipio de 
Nobsa (Boyacá); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso Industrial en el 
desarrollo de la actividad Refinería de Petróleo – 
Producción Mezcla Asfáltica.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre del señor EMILIANO 
VARGAS MESA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, a derivar 
del pozo profundo, ubicado en la vereda “Chameza 
Mayor”, en jurisdicción del Municipio de Nobsa 
(Boyacá); en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso Industrial en el desarrollo de la 
actividad Refinería de Petróleo – Producción 
Mezcla Asfáltica., de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo al señor EMILIANO 
VARGAS MESA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso; en el 
Kilómetro 6 Vía Sogamoso-Belencito, Celular: 
3203423895, E-mail: organización 
.evm@gmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-00025/16 

 
AUTO 1506  

06 DE OCTUBRE 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 
013139 de fecha 22 de agosto de 2016, el señor 

CARLOS MIGUEL BONILLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.514.937 de Sogamoso, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada manantial “Ojo de 
Agua”, ubicado en la vereda “Las Monjas”, en 
jurisdicción del Municipio de Firavitoba (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 0,32 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, para riego 
de cultivo de Papa, en dos (2) Hectáreas, Cebolla, 
en dos (2) Hectáreas, Hortalizas, en dos (2) 
Hectáreas y uso Pecuario de Veinte (20) Bovinos y 
Veinte (20) Ovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor CARLOS 
MIGUEL BONILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.514.937 de Sogamoso, a derivar 
de la fuente hídrica denominada manantial “Ojo de 
Agua”, ubicado en la vereda “Las Monjas”, en 
jurisdicción del Municipio de Firavitoba (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 0,32 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, para riego 
de cultivo de Papa, en dos (2) Hectáreas, Cebolla, 
en dos (2) Hectáreas, Hortalizas, en dos (2) 
Hectáreas y uso Pecuario de Veinte (20) Bovinos y 
Veinte (20) Ovinos, 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 
MIGUEL BONILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.514.937 de Sogamoso; en la 

mailto:leotorgaagro@hotmmail.com
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Vereda Las Monjas, en jurisdicción del Municipio de 
Firavitoba (Boyacá), Celular: 3125378857. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Firavitoba (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-00229-16 

 
AUTO 1507  

06 DE OCTUBRE DE 2016  
 

 “Por medio del cual se admite un recurso de 
reposición y se toman otras determinaciones” 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0041 del 13 de enero 
de 2016, CORPOBOYACÁ negó el otorgamiento 

de la Concesión de Aguas Superficiales, solicitada 
por la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TÉCNOLOGICA DE COLOMBIA, identificada con 
Nit. 891800330-1, de la Quebrada La Esmeralda, 
por las razones expuestas en la parte motiva del 
acto administrativo referenciado anteriormente. 
Acto administrativo notificado de manera personal 
el día 01 de febrero de 2016. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto por el doctor RAFAEL 
HUMBERTO ARAQUE SOSA, identificado con 
cedula de ciudadanía 7.177.033 de Tunja y T.P. 
No. 161005 del Consejo Superior de la Judicatura, 
actuando como apoderado de la  UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TÉCNOLOGICA DE COLOMBIA, 
identificada con Nit. 891800330-1, en contra de la 
Resolución No. 0041 del 13 de enero de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, junto con el memorial contentivo del 
recurso con sus anexos, para que se evalué y 
conceptué sobre la viabilidad del otorgamiento de 
la Concesión de Aguas Superficiales. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo en forma personal al 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TÉCNOLOGICA 
DE COLOMBIA, identificada con Nit. 891800330-1, 
de no poderse efectuarse de esta manera, 
notifíquese por Aviso de acuerdo a lo establecido 
en el 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno en el 
marco de lo establecido en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Reviso: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0362/09  

 
AUTO 1508  

06 DE OCTUBRE 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 
013290 de fecha 24 de agosto de 2016, la sociedad 
JAM INVERSIONES S.A., identificada con NIT. 
900308972-2, representada legalmente por el 
señor JORGE ABEL MUÑOZ PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 995.772  de Tunja, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada “El 
Cazadero”, ubicada en la vereda “Chorro Blanco”, 
en jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá), en 
un caudal correspondiente a 3,78 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para riego 
de cultivos de Papa, en cuarenta (40) Hectáreas, 
Zanahoria, en quince (15) Hectáreas, Pastos, en 
veinte (20) Hectáreas, y uso pecuario de sesenta 
(60) Bovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental,  

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la sociedad JAM 
INVERSIONES S.A., identificada con NIT. 
900308972-2, representada legalmente por el 
señor JORGE ABEL MUÑOZ PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 995.772  de Tunja, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“El Cazadero”, ubicada en la vereda “Chorro 
Blanco”, en jurisdicción de la ciudad de Tunja 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 3,78 
l.p.s, para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de Papa, en cuarenta (40) 
Hectáreas, Zanahoria, en quince (15) Hectáreas, 
Pastos, en veinte (20) Hectáreas, y uso pecuario de 
sesenta (60) 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 a la sociedad JAM 
INVERSIONES S.A., identificada con NIT. 
900308972-2, a través de su representante legal, 
señor JORGE ABEL MUÑOZ PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 995.772 de Tunja; en 
la Carrera 14 No. 2 A-55 Sur, en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3118988474, E-Mail: 
edstsiquesusatunja@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 

mailto:simonki9@yahoo.com
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00237-16 
 

AUTO 1509 
 06 DE OCTUBRE 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 
013267 de fecha 23 de agosto de 2016, el 
PARQUE TEMÁTICO GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S., identificado con NIT. 900307417-1, 
representado legalmente por el señor EDGAR 
LEONARDO MOTTA CAMARGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.277.685 de Tibasosa; 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada “EL 
HOGAR AD”, ubicada en la vereda “Centro”, en 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa (Boyacá), en 
un caudal correspondiente a 0,049 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Pecuario de 25 
Bovinos, 20 Caprinos, 20 Equinos, 20 Ovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del PARQUE TEMÁTICO 
GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S., identificado 
con NIT. 900307417-1, representado legalmente 
por el señor EDGAR LEONARDO MOTTA 
CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.277.685 de Tibasosa; a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “EL HOGAR AD”, 
ubicada en la vereda “Centro”, en jurisdicción del 
Municipio de Tibasosa (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,049 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Pecuario de 25 Bovinos, 20 
Caprinos, 20 Equinos, 20 Ovinos, 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 PARQUE 
TEMÁTICO GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S., 
identificado con NIT. 900307417-1, a través de su 
representante legal, señor EDGAR LEONARDO 
MOTTA CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.277.685 de Tibasosa; en la Calle 
4 No. 5-21, en el Municipio de Tibasosa (Boyacá), 
Celular: 3108892067. 
 
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 
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00233 -16 
 

AUTO 1510  
06 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 1974 del 06 de julio 
de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la FUNDACIÓN 
PARA LA EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO 
AMBIENTE, identificada con NIT 900022279-7, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Boyacogua” en la vereda Pradera del municipio de 
Duitama, para uso pecuario de 70 animales y riego 
de 1 hectárea de cultivos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales 

presentada por la FUNDACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
FECORENM, identificada con NIT 900.022.279-7, 
para derivar del Río Boyacogua en beneficio del 
predio identificado con matrícula inmobiliaria No 
074-53516, para satisfacer necesidades de uso 
pecuario (70 animales) y agrícola en 1 hectárea; y 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.   
          
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la FUNDACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
FECORENM, a través de su representante legal, 
en la Carrera 3 No 21-34 de la ciudad de Duitama. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0058-08 
 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 149 
 
 

39 
 

AUTO 1511 
 06 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se admite un recurso de 
reposición 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 a través de la Resolución No 0055 del 14 de 
enero de 2016 la Corporación otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la EMPRESA 
COMUNITARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA 
TRINIDAD, identificada con NIT 826002153-4, en 
un caudal de 14.44 L/s, a derivar de la fuente 
denominada Quebrada Zarza en el punto de 
coordenadas Latitud 5°50’51.2’’ Norte y Longitud 
73°5’43.0’’ Oeste, a distribuirse de la siguiente 
manera: 
 

USO 
Cantidad 

CAUDAL 

DOMÉSTICO 

Personas permanentes 4740 10,2 

Personas Transitorias 2985 2,3 

PECUARIO 

Bovinos 1692 1,18 

Ovinos 88 0,02 

Equinos 165 0,013 

INDUSTRIAL 

Lácteos-Avícola-
Panificadora-Elaboración 
de Caolín 

6 0,56 

Puesto de Salud 
 1 0,05 

TOTAL 
14,44 

 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Reconocer personería 
jurídica al abogado FRANCKLYN ALFREDO 
RINCÓN GALVIS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 7.219.245 expedida en Duitama y 
portador de la Tarjeta Profesional No 62.855 del 
C.S de la J, para actuar en del presente proceso 
administrativo a nombre de la EMPRESA 
COMUNITARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA 
TRINIDAD, identificada con NIT 826002153-4. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto en contra de la Resolución 
0055 del 14 de enero de 2016, por la EMPRESA 
COMUNITARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA 
TRINIDAD, identificada con NIT 826002153-4, a 
través de apoderado, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remítase el memorial 
contentivo del recurso con sus anexos y el 
expediente a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, para que programe la 
respectiva visita técnica y evalúe el recurso elevado 
donde se determine entre otros aspectos lo 
siguiente: 
 

 Verificar la veracidad técnica de los argumentos 
esgrimidos en el documento del recurso. 

 Evaluar el caudal otorgado a favor de la empresa 
recurrente 

 Evaluar la viabilidad de ampliar la Concesión con 
respecto al aprovechamiento de la fuente 
denominada “Río Surba” 

 Evaluar la necesidad de vincular al Municipio de 
Duitama y a la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos de Duitama “Empoduitama”. 

 Los demás que el funcionario asignado considere 
pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo de forma personal a la 
EMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL ACUEDUCTO Y 
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ALCANTARILLADO DE LA TRINIDAD, a través de 
su representante legal, para lo cual se comisiona a 
la Personería Municipal de Duitama, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al recibo de la comunicación; y a 
su apoderado en el correo electrónico 
frincongal@hotmail.com. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar al 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.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede recurso alguno de conformidad a 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: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160–12 OOCA-0044/12 

 
AUTO 1512 

 06 DE OCTUBRE DE 2016  
 

Por medio del cual se inicia trámite 
administrativo de modificación de Concesión 

de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución No 0056 del 14 de 
enero de 2016, CORPOBOYACÁ, otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
HOTELES ESTELAR S.A, identificada con NIT 
890304099-3, en un caudal total de 2.465 L.P.S 
discriminado de la siguiente manera: un caudal de 
0.187 L.P.S para el uso doméstico de 180 personas 
permanentes, un caudal de 0.93 L.P.S para uso 
agrícola de 20 hectáreas y un caudal de 0.018 
L.P.S para uso pecuario de 30 animales, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Río Chicamocha”, 
en el punto de coordenadas Latitud: 05° 46’ 20.5’’ 
Norte, Longitud 073° 07’ 21.7 22 Oeste, a una 
altura de 2591 m.s.n.m, en la vereda Salitre del 
municipio de Paipa. 
 
De conformidad con lo consagrado por el artículo 
83 de la Constitución Política de Colombia, la 
Corporación presume que la información aportada 
por la solicitante de la concesión de aguas es 
correcta, completa y verdadera. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo de modificación de Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada a través de la 
Resolución No 0056 del 14 de enero de 2016, a 
nombre de HOTELES ESTELAR S.A, identificada 
con NIT 890304099-3, para incluir el uso recreativo 
comunitario con el fin de prestar los servicios de 
zonas húmedas, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite no 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, el uso solicitado para la 
concesión de aguas otorgada.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la modificación 
solicitada de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a HOTELES ESTELAR S.A, 
identificada con NIT 890304099-3, a través de su 
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representante legal, en la siguiente dirección: 
Orillas Lago Sochagota-Vereda El Salitre del 
municipio de Paipa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00171-15 
 

AUTO 1513  
06 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se ordena el archivo 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 008663 del 
27 de mayo de 2016, la señora PATRICIA 
VARGAS SARMIENTO identificada con Cédula de 
Ciudadanía No 51.630.982, pone en conocimiento 
evento de mortandad de robles y alisos en la 
Vereda Santa Barbara municipio de Tinjacá y más 
allá se vienen presentando en esta zona desde el 
año pasado. 
 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
definitivo de las diligencias adelantadas en el 
expediente COM-00157/16. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la señora PATRICIA 
VARGAS SARMIENTO identificada con Cédula de 
Ciudadanía No 51.630.982 en la dirección  Carrera 
3 No 9-36 de Bogotá, así como también a la 
Personería del Municipio de Tinjacá, de 
conformidad a lo estipulado en articulo 68 de 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó : Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-53 COM-00157/16 
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AUTO 1514 06 
 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inició un trámite 

administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal único” 

 
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 N° 102-9867 del 17 de junio 
de 2016, el señor EMILIANO PAEZ MURILLO, 
identificado con C.C. 4.239.032 de La Uvita, solicita 
ante CORPOBOYACÁ una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de 1580 árboles 
de la especie denomina Pino Patula, equivalente a 
291 m3, ubicados en el predio denominado Tierra 
Negra en la vereda Cusagui del municipio de La 
Uvita.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal Único efectuada el 
señor EMILIANO PAEZ MURILLO, identificado con 
C.C. 4.239.032 de La Uvita, solicita ante 
CORPOBOYACÁ una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de 1580 árboles 
de la especie denomina Pino Patula, equivalente a 
291 m3, ubicados en el predio denominado Tierra 
Negra en la vereda Cusagui 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 del Aprovechamiento 
Foresta Único. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte técnica 
de la Oficina Territorial Soatá 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: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo al señor EMILIANO 
PAEZ MURILLO, identificado con C.C. 4.239.032 
de La Uvita, en la Vereda Cusagui, Sector 
Portachuelo del municipio de La Uvita, por 
intermedio del Cel: 310-2442751. 
 
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. 
 

COMUNÍQUISE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:  Martha Inés López Mesa. 
Archivo:   110-35 150-0503 OOAF-00095-16 

 
AUTO 1515 

 06 DE OCTUBRE DE 2016 
 

 “Por medio del cual se hace seguimiento a las 
obras de captación, se reciben, se aprueban 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. 006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE AGOSTO 
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DE 2013 ACLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 
0386 DEL 11 DE MARZO DE 2014 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante Resolución N° 3160 del 25 de noviembre 
de 2014, CORPOBOYACÁ, resuelve otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
PEDRO SALVADOR AMAYA CORONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.279.459 
de Toca, en un caudal de 0.119 L/s a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento N.N.” con destino 
a uso pecuario de 15 cabezas de ganado vacuno y 
riego de dos (2) hectáreas en el predio denominado 
El Volcán y Barranquilla, ubicado en la vereda 
Cunucá del municipio de Toca.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar a 
satisfacción las obras realizadas por el titular de la 
concesión, el señor PEDRO SALVADOR AMAYA 
CORONADO, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 4.279.459 de Toca, comprendidas 
por una manguera de 1” de diámetro instalada en 
el cauce que forma el nacimiento N.N. y una caja 
de control de caudal con un orificio sumergido en 
un diámetro de ½” a una diferencia de nivel 
respecto a la tubería de excesos de 12 centímetros, 
para derivar un caudal de 0,119 L/s, con destino a 
uso pecuario de 15 cabezas de ganado vacuno y 
riego de 2 hectáreas en el predio denominado El 
Volcán y Barranquilla, ubicado en la vereda Cunucá 
del Municipio de Toca, teniendo en cuenta lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. CA-0125/15 
del 05 de noviembre de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, 
autoriza el funcionamiento de las obras construidas 
por el señor PEDRO SALVADOR AMAYA 
CORONADO, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 4.279.459 de Toca, a derivar el 
caudal otorgado mediante Resolución No. 3160 del 
25 de noviembre de 2014, de la fuente denominada 
Nacimiento “N.N.”, con destino a uso pecuario de 
15 cabezas de ganado vacuno y de riego de 2 

hectáreas en el predio denominado El Volcán y 
Barranquilla, ubicado en la vereda Cunucá del 
Municipio de Toca, teniendo en cuenta lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. CA-0125/15 
del 05 de noviembre de 2015. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Requiere al señor PEDRO 
SALVADOR AMAYA CORONADO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.279.459 de 
Toca, para que en el término de seis (6) meses 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo para que adelante la siembra de 
cien (100) árboles de especies nativas, en el área 
de influencia donde se ubica la captación y 
presente informe con soporte de la realización de 
dicho requerimiento con su respectivo registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor PEDRO 
SALVADOR AMAYA CORONADO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.279.459 de 
Toca, 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 de aguas e inicio de procesos 
sancionatorios. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo de forma personal al 
señor PEDRO SALVADOR AMAYA CORONADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.279.459 de Toca, en la vereda Cunucá del 
municipio de Toca, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal de Toca quien deberá remitir 
las respectivas constancias de dicha diligencia 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio. De no ser posible así, 
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 
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Elaboró: Javier Antonio Jaimes Alfonso 
Revisó: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Archivo: 110-35 150 –12   OOCA-0171/13 
 

AUTO 1516 
 06 DE OCTUBRE DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a una solicitud 
de Permiso de Ocupación de Cauce y se toman 

otras determinaciones”.  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 012123 
de fecha 01 de agosto de 2016, el CONSORCIO 
VÍAS EQUIDAD 046, identificado con NIT. 
900896201-3, representado legalmente por el 
señor SERGIO EDISON PAGUAY FAJARDO, 
identificado con cédula de extranjería No. 397641, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
construir unas obras de Estabilización, Contención 
y Mitigación, en los sitios críticos inestables, 
localizados entre los PR 49+000 al PR53+000, para 
contrarrestar los problemas de socavación lateral 
impuesta por la dinámica fluvial del “Río Cusiana”  
en la vereda “Toquilla”, en jurisdicción del Municipio 
de Aquitania (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: 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 cédula de extranjería 
No. 397641, a fin de construir unas obras de 
Estabilización, Contención y Mitigación, en los 
sitios críticos inestables, localizados entre los PR 
49+000 al PR53+000, para contrarrestar los 
problemas de socavación lateral impuesta por la 
dinámica fluvial del “Río Cusiana”, en la vereda 
“Toquilla”, en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania (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 VÍAS 
EQUIDAD 046, identificado con NIT. 900896201-3, 
a través de su representante legal, señor SERGIO 
EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado con 
cédula de extranjería No. 397641, o quien haga sus 
veces, en la Calle 93 No. 14-71 Oficina 201, en la 
ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3102603756, E-
Mail: tdelarosa@hehcol.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. 
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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-00053-16 
 

AUTO 1517  
06 DE OCTUBRE DE 2016 

 
“Por medio del cual se ordena la Apertura de 

una Indagación Preliminar” 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado No 002193 del 12 de 
Febrero de 2016, se recibió queja por parte de la 
señora MARÍA TRINIDAD GALINDO BORDA 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 
23.983.737 de Rondón Boyacá, donde puso en 
conocimiento de esta Corporación que “el señor 
FLAMINIO MORA en representación de la 
Empresa de Energía de Boyacá en Municipio de 
Rondón, para realizar actividades relacionadas 
entre otras al mantenimiento de las redes de dicha 
energía: en días pasados lideró un grupo de 
personas para el despeje de ramas que puedan 
obstruir y hacer contacto con las redes que llevan 
el servicio a las distintas casas, en particular en la 
vereda Nariño finca buenos aires; allí sin control 
alguno destruyeron árboles, que como se   
Se observa en las fotografías, ni alcanza la red” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
por intermedio del Grupo de Control y seguimiento, 

 
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra del señor  
FLAMINIO MORA (sin más datos), en los términos 
de artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar la práctica de 
una visita de inspección ocular al sector vereda 
Nariño “Finca Buenos Aires” Municipio de Rondón 
Departamento de Boyacá, de forma tal que se 
verifiquen los hechos objeto de estas diligencias 
administrativas; así:  
 

 Determinar si en el sector aludido se ejecutan 
actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en su área de 
influencia, identificando el sitio(s) exacto(s) de la 
presunta afectación. 
 

 Determinar si los responsables de los hechos en 
mención están haciendo uso de algún recurso en el 
sector aludido; en qué condiciones; las posibles 
afectaciones que generan su actuar y si tal 
proceder está amparado por permiso de la 
autoridad ambiental. 
 

 Determinar uso del suelo del sector. 
 

 Establecer si el sitio de la presunta infracción hace 
parte de una zona especial de protección, 
ecosistema estratégico, parque local, municipal, 
regional, nacional u otro. 
 

 Individualizar e identificar con nombres completos 
y números de cédulas a los responsables de los 
hechos aducidos y dirección para notificación. 
 

 Las demás situaciones que los funcionarios 
consideren pertinentes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de 
lo ordenado en el presente auto en cuanto a la visita 
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de Inspección Ocular, se comisiona con amplias 
facultades al profesional que se designe, con el fin 
de que practique las diligencias necesarias para el 
perfeccionamiento de la presente indagación, 
emitiendo el correspondiente Concepto Técnico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Si en el desarrollo de 
la visita de inspección ocular la parte técnica 
evidencia la necesidad de suspender el desarrollo 
de las actividades ejecutadas por el (los) presunto 
(s) infractor (es), la misma, debe proceder de 
manera inmediata a la imposición de la medida 
preventiva contemplada en los artículos 15 y 39 de 
la Ley 1333 de 2009, según corresponda, esto es, 
suspensión de la obra, proyecto o actividad, para lo 
cual deberá realizar la correspondiente acta, la cual 
debe ser remitida en el término de un (1) día 
contado a partir de su elaboración a la Unidad 
Jurídica de esta Corporación para que proceda a 
su legalización, de ser procedente.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Cumplido lo anterior, 
remitir el respectivo informe técnico originado como 
consecuencia de la inspección ocular, a la Unidad 
Jurídica de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales Grupo de Control y 
Seguimiento para continuar con el correspondiente 
trámite. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese el presente 
acto administrativo a la señora MARÍA TRINIDAD 
GALINDO BORDA en la dirección de 
correspondencia Diagonal 11 No 8-19 Barrio San 
Laureano de la Ciudad de Tunja, lo mismo que al 
Señor FLAMINIO MORA (sin mas datos) para lo 
cual se comisiona al señor Inspector de Policía del 
Municipio de Rondón, concediéndole el termino de 
20 días contados a partir del recibido de la presente 
comisión 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 
2011, “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos Naturales 
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-53 COM-000081/16 
 

AUTO 1518  
06 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL 

ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto N° 698 del 04 de mayo de 
2016, por medio del cual se ordena una indagación 
preliminar en contra la EMPRESA ADISPETROL 
identificados con Nit n° 860.054.978-1, la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, dispone: 
 

 ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de la  
EMPRESA ADISPETROL identificados con Nit n° 
860.054.978-1, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009.   
 

 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de 
una visita de inspección ocular a la Vereda 
Yamuntica Alto de la  Mielera, Municipio de Páez 
predio de propiedad del señor JOSE PRIMITIVO 
VARGAS, de forma tal que se verifique los hechos 
objeto de estas diligencias administrativas:   
 

 Determinar si en el sector aludido se ejecutan 
actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y ambiente en su área 
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influencia, identificada el sitio(s) exacto(s) de la 
presunta afectación. 

 Determinar si los responsables de los hechos en 
mención están haciendo uso de algún recurso en el 
sector aludido; en qué condiciones las posibles 
afectaciones que generan su actuar y si tal 
proceder está amparado por permiso de la 
autoridad ambiental. 

 Determinar uso del suelo del sector. 

 Establecer si el sitio de la presunta infracción hace 
parte de una zona especial de protección, 
ecosistema estratégico, parque local, municipal, 
regional, nacional u otro. 

 Individualizar e identificar con nombres completos 
y números de cédulas a los responsables de los 
hechos aducidos y direcciones para notificación. 

 Las demás situaciones que los funcionarios 
consideren pertinentes 
 
Por las anteriores razones, esta Subdirección;  
  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el Archivo del 
expediente correspondiente al COM- 00122/16 
según lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto. 
 
ARTCULO SEGUNDO.- Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ADISPETROL S.A 
identificado con Nit N° 860054978-1, en la Calle 14 
A N° 123-83 Barrio Recodo Fontibon – Bogotá, 
PBX:2673838-2673831. Celular: 3166926362.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
por aviso si a ello hubiere lugar, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

            Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Úrsula Amaranta Fajardo  
Reviso: Nelson Soler Soler 

Archivo: 110-35 150-53 COM 00122/16 
 

AUTO 1519  
06 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de solicitud 
de concesión de aguas superficiales, con  
Radicado N° 160-13590 del 30 de septiembre de 
2015, el señor LUIS OLIVO FUENTE MEDINA, 
identificado con C.C. 4.239.290 de La Uvita, solicitó 
una concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,108 l.p.s con destino para uso pecuario 
de 15 animales (bovinos) y para riego de 2 
hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada “Las Golondrinas”, ubicada 
en la vereda Cusagui del municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
el señor LUIS OLIVO FUENTE MEDINA, 
identificado con C.C. 4.239.290 de La Uvita, en un 
caudal de 0,108 l.p.s con destino para uso pecuario 
de 15 animales (bovinos) y para riego de 2 
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hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada “Las Golondrinas”, ubicada 
en la vereda Cusagui 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 OLIVO 
FUENTE MEDINA, identificado con C.C. 4.239.290 
de La Uvita, en la vereda Cusagui del municipio de 
La Uvita ó por intermedio del Celular: 312-5092031. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trámite, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00211/15 

 

AUTO 1520 
 06 DE OCTUBRE 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° 102-14256 del 12 de septiembre de 
2016, el señor LUIS DOMINGO NIÑO JAIME, 
identificado con C.C. 19.052.576 de Bogotá D.C., 
solicitó una concesión de aguas  superficiales, en 
un caudal de 0,26 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 34 animales (Bovinos y Equinos) y uso 
agrícola de 5 hectáreas de pastos, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Manantial El Nacedero 
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 
el señor LUIS DOMINGO NIÑO JAIME, identificado 
con C.C. 19.052.576 de Bogotá D.C., con destino a 
uso pecuario de 34 animales (Bovinos y Equinos) y 
uso agrícola de 5 hectáreas de pastos, a derivar de 
la fuente hídrica denominada Manantial El 
Nacedero 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. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 
DOMINGO NIÑO JAIME, identificado con C.C. 
19.052.576 de Bogotá D.C., en la Carrera 80 A N° 
Bis N° 22B-45 Barrio Modelia de la ciudad de 
Bogotá o por intermedio del celular: 312-5238725. 
 
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-00242-16 
 

AUTO 1521  
06 DE OCTUBRE 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° 102-14261 del 12 de septiembre de 
2016, el señor JUAN MIGUEL PEDROZA 
MONTAÑEZ, identificado con C.C. 1.060.245 de 
Guacamayas, solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,41 L.P.S., con 
destino a uso pecuario de 30 animales (Bovinos, 
Caprinos, Ovinos y Equinos) y uso agrícola de 7 
hectáreas de pastos, 1 hectárea de maíz y papa, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
Laguna Negra ubicada en la vereda Alisal del 
municipio de Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
el señor JUAN MIGUEL PEDROZA MONTAÑEZ, 
identificado con C.C. 1.060.245 de Guacamayas, 
con destino a uso pecuario de 30 animales 
(Bovinos, Caprinos, Ovinos y Equinos) y uso 
agrícola de 7 hectáreas de pastos, 1 hectárea de 
maíz y papa, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Laguna Negra ubicada en 
la vereda Alisal del municipio de Guacamayas 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JUAN 
MIGUEL PEDROZA MONTAÑEZ, identificado con 
C.C. 1.060.245 de Guacamayas, en la Carrera 4 N° 
5-07 del Barrio Centro del municipio de El Espino o 
por intermedio del celular: 311-5949276. 
 
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-00243-16 
 

AUTO 1522  
06 DE OCTUBRE 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° 102-14260 del 12 de septiembre de 
2016, los señores VALERIO RINCÓN GARCIA, 
identificado con C.C. 5.606.092 de Capitanejo, 
ELVIA LIZARAZO de RINCÓN, identificada con 
C.C. 24.078.227 de Soatá, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal de 
0,39 L.P.S., con destino a uso pecuario de 22 
animales (Bovinos, Caprinos y Porcino) y uso 
agrícola de 1,3 hectáreas de frutales, 5,2 hectáreas 
de pastos, 1 hectárea de aguacate a derivar de la 

fuente hídrica denominada Manantial El Zanjon de 
Los Limones ubicada en la vereda Ovachia 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 VALERIO RINCÓN GARCIA, 
identificado con C.C. 5.606.092 de Capitanejo, 
ELVIA LIZARAZO de RINCÓN, identificada con 
C.C. 24.078.227 de Soatá, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal de 
0,39 L.P.S., con destino a uso pecuario de 22 
animales (Bovinos, Caprinos y Porcino) y uso 
agrícola de 1,3 hectáreas de frutales, 5,2 hectáreas 
de pastos, 1 hectárea de aguacate a derivar de la 
fuente hídrica denominada Manantial El Zanjon de 
Los Limones ubicada en la vereda Ovachia 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 VALERIO 
RINCÓN GARCIA, identificado con C.C. 5.606.092 
de Capitanejo, en calidad de autorizado, en la 
Carrera 2 N° 4-62 del municipio de Tipacoque o por 
intermedio del celular: 320-5587437. 
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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-00244-16 
 

AUTO 1523 
 06 DE OCTUBRE 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° 102-14258 del 12 de septiembre de 
2016, los señores IVAN MAURICIO QUINTERO 
ARCINIEGAS, identificado con C.C. 4.112.784 de 
El Cocuy y ERNESTINA ARCINIEGAS DAZA, 
identificada con C.C. 23.558.988 de El Cocuy, 
solicitaron una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,49 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 44 animales (Bovinos, Equinos, Ovinos 
y Caprinos) y uso agrícola de 3,3 hectáreas de 
pastos, 2 hectáreas de maíz, 2 hectáreas de 
cebolla y 2 hectáreas de papa a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Agua Blanca 
ubicada en la vereda Franco del municipio de 
Panqueba. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
los señores IVAN MAURICIO QUINTERO 
ARCINIEGAS, identificado con C.C. 4.112.784 de 
El Cocuy y ERNESTINA ARCINIEGAS DAZA, 
identificada con C.C. 23.558.988 de El Cocuy, con 
destino a uso pecuario de 44 animales (Bovinos, 
Equinos, Ovinos y Caprinos) y uso agrícola de 3,3 
hectáreas de pastos, 2 hectáreas de maíz, 2 
hectáreas de cebolla y 2 hectáreas de papa a 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
Agua Blanca ubicada en la vereda Franco 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 IVAN 
MAURICIO QUINTERO ARCINIEGAS, identificado 
con C.C. 4.112.784 de El Cocuy, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de El Cocuy o por intermedio del celular: 
313-6612572. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
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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-00246-16 
 

AUTO 1524  
07 DE OCTUBRE 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. 2783 del 19 de 
agosto de 2015 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre la señora AZUCENA 
MEDINA LIZARAZO, identificada con C.C. 
23.349.818, en un caudal de 0.002 l.p.s para uso 
pecuario de cinco (05) bovinos y en un caudal de 
0.025 l.p.s para uso de riego de 0.5 hectáreas; 
dando como caudal total otorgado 0.027 l.p.s a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento N.N o La Guadua”, en las 
coordenadas, Latitud 6°19´31.6” Norte Y Longitud 
72°37´37.0” Oeste a 1854 m.s.n.m, ubicada en la 
vereda Río Abajo en jurisdicción del municipio de 
Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar las obras 
del sistema de captación y control de caudal, 
construidas por la señora AZUCENA MEDINA 
LIZARAZO, identificada con C.C. 23.349.818, de la 
fuente denominada “Nacimiento N.N. o La 
Guadua”, para derivar el caudal otorgado de 0.027 
l.p.s,  localizados en la vereda Río Abajo del 
municipio de Boavita, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Técnico AO-0519-16 
SILAMC del 14 de septiembre de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras construidas 
por la señora AZUCENA MEDINA LIZARAZO, 
identificada con C.C. 23.349.818 para derivar el 
caudal otorgado de 0.027 l.p.s. de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento N.N. o La Guadua” 
localizados 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 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 de los “Nacimiento N.N. o La 
Guadua”, con su respectivo aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente acto 
administrativo a la señora AZUCENA MEDINA 
LIZARAZO, identificada con C.C. 23.349.818, en la 
Carrera 6 N° 6-03 de Soatá ó por intermedio del 
Celular: 311-5269508, entregando copia íntegra 
del concepto técnico AO-0519-16 SILAMC del 14 
de septiembre de 2016. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 
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Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00040-15 
 

AUTO 1525  
07 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio del cual se suspende un trámite de 

concesión de aguas y se adoptan otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 997 del 05 de julio de 2016, 
admitió una solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor ORLANDO 
ENRIQUE DELGADO SANABRIA, identificado con 
C.C. 7.214.808 de Duitama, solicitó una concesión 
de aguas superficiales, en un caudal de 0,36 l.p.s 
con destino a: uso pecuario de 20 animales 
(Bovinos) y riego de 7 hectáreas de cebolla; a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada 
El Esportal” ubicada en la vereda Tobachia del 
municipio de Sativasur. 
 
 
En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite de 
concesión de aguas superficiales adelantado por el 
señor ORLANDO ENRIQUE DELGADO 
SANABRIA, identificado con C.C. 7.214.808 de 
Duitama, en el expediente OOCA-00183-16, por no 
encontrar transporte de agua en la “Quebrada El 
Esportal” ubicada en la vereda Tobachia del 
municipio de Sativasur. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez se evidencie el 
transporte de agua en la “Quebrada El Esportal” 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 al señor 
ORLANDO ENRIQUE DELGADO SANABRIA, 
identificado con C.C. 7.214.808 de Duitama, para 
que identifique una fuente alterna que supla las 
necesidades del recurso hídrico requerido. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor ORLANDO 
ENRIQUE DELGADO SANABRIA, identificado con 
C.C. 7.214.808 de Duitama, en la Calle 4 B Sur N° 
7-39, Barrio San Francisco de la ciudad de Tunja ó 
por intermedio del correo electronico: 
orlandodelgado57@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 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-00183-16 

 
AUTO 1533  

10 DE OCTUBRE DE 2016 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
A SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACA – EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA 

mailto:orlandodelgado57@hotmail.com
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RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado bajo el No. 008520 
de fecha 30 de junio de 2015, la Personería 
Municipal de Tópaga – Boyacá, informó a esta 
Corporación, que los señores LUIS GUAQUIDA y 
MERY GUAQUIDA, manifestaron mediante queja, 
daños ambientales de ruido excesivo, polución, 
contaminación de aguas y pastos, generadas por la 
actividad minera que realiza la empresa 
COPROCAR, en la Vereda San Judas Tadeo del 
sector Carrizal del Municipio de Tópaga, por lo cual 
se requirió la actuación de esta autoridad ambiental 
con el fin que se tomaran las medidas necesarias y 
pertinentes a que diera lugar, respecto a queja 
presentada. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra la empresa COPROCAR 
S.A.S, con Nit. 900021544-1, cuyo representante 
legal es la señora JANETH RODRIGUEZ DIAZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.371.765, dentro de las presentes diligencias, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00196-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite  administrativo 
el Concepto Técnico No. 16151 (CPCR-014-2016) 
de fecha 08 de marzo de 2016, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso el contenido del presente acto 

administrativo a la empresa COPROCAR S.A.S, 
identificado con número de Nit. 900021544-1, cuyo 
representante legal es la señora JANETH 
RODRIGUEZ DIAZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.371.765, quien puede ser 
notificado en la carrera 11 No. 21-90 oficina 309 y 
numero de contacto 3133957688. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personal y/o por 
aviso el contenido del presente acto administrativo 
a los señores MERY GUAQUIDA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.380.141 de 
Sogamoso y LUIS GUAQUIDA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.512.205 de Sogamoso, 
en el barrio Tomas Roldan, casa 12 bloque 3 del 
municipio de Tópaga – Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personal y/o por 
aviso el contenido del presente acto administrativo 
a la Personería Municipal de Tópaga, quienes 
puede ser notificados en la Calle 4ª No. 4 - 65 o al 
correo electrónico personeria@topaga-
boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 150-26-COM-00196-15. 

 
AUTO 1534 

 10 DE OCTUBRE DE 2016 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACA – EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el No. 014040  
de fecha 09 de octubre de 2015, la FAMILIA 
CASTRO CORTES de la Vereda San Vicente del 
Municipio de Moniquirá-Boyacá, informó a esta 
Corporación, la realización de un lago que  afecta 
un nacimiento de agua que se encuentra ubicada 
en la Vereda san Vicente Alto del Municipio de 
Moniquirá, toda vez que para la realización de 
dicho lago, se desarrollaron actividades de tala de 
vegetación que se encontraban alrededor del 
humedal, actividades realizadas presuntamente 
por el señor SEGUNDO ELÍAS PUENTES 
BELTRAN, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 91.014.631 de Barbosa-Santander, por lo que 
se requirió la actuación de esta autoridad con el fin 
que se tomaran las medidas necesarias y 
pertinentes a que dieran lugar, respecto a queja 
presentada. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra el señor SEGUNDO ELÍAS 
PUENTES BELTRAN, identificado con cedula de 
ciudadanía No.91.014.631 de Barbosa-Santander 
dentro de las presentes diligencias, de conformidad 
con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00317-15. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite  administrativo 
el Concepto Técnico No. 16196 de fecha 03 de 
marzo de 2016  el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso al señores FAMILIA CASTRO CORTES, 
portador del No. de celular 3202256836 y residente 
en la Vereda San Vicente Alto del Municipio de 
Moniquirá,  por intermedio de Despacho de la 
Inspección Municipal de Policía para cuyo efecto se 
le comisiona por un término de 15 días contados a 
partir del recibo del oficio respectivo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor SEGUNDO 
ELÍAS PUENTES BELTRAN, identificado con 
cedula de ciudadanía No.91.014.631 de Barbosa-
Santander, en la Vereda San Vicente Alto del 
Municipio de Moniquirá de conformidad con lo 
indicado en el inciso final del Artículo 68 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

  
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Inspección de Policía del 
Municipio de Moniquirá, en la Calle 18 No. 4-53 
piso 1 palacio Municipal o al correo electrónico 
inspeccion@moniquira-boyaca.gov.co. 
 
 ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el  presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales. 
 

Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.    
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Archivo: 150-53-COM-00317-15. 
 

AUTO 1535  
10 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante correo electrónico radicado bajo el 
No.15050 de fecha octubre 29 de 2015, la 
SECRETARIA DE DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ – BOYACÁ, 
mediante queja, informó a esta Corporación que en 
la Vereda Carrizal Alto jurisdicción del Municipio de 
Sotaquirá, se presentaron hechos de “tala de 
bosque característico y mecanización del suelo en 
los predios de la finca denominada Jamaica” de 
propiedad del señor MARCO TULIO BENITEZ 
MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía 
No.7210392. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra el señor MARCO TULIO 
BENITEZ MATEUS, identificado con cédula de 
ciudadanía No.7.210.392 dentro de las presentes 
diligencias, de conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 

diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00339-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite  administrativo 
el Concepto Técnico No. 16516 de fecha 29 de 
junio de 2016el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personal y/o por 
aviso el contenido del presente acto administrativo 
a la SECRETARIA DE DESARROLLO DEL 
Municipio de Sotaquirá – Boyacá, quienes pueden 
ser notificados en la Carrera 7 No 6-64 del citado 
municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personal y/o por 
aviso el contenido del presente acto administrativo 
al señor MARCO TULIO BENITEZ MATEUS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.7.210.392, quien puede ser notificado en la 
dirección Avenida Carrera 45 No.118 - 86 oficina 
607 en la ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-26-COM-00339-15 
 

AUTO 1536  
10 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACA – EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el No.006114 de 
fecha 12 de mayo de 2015, la Inspección de Policía 
del Municipio de Togüí- Boyacá, informó a esta 
Corporación, que mediante queja ANONIMA, se 
manifestaron hechos de una tala indiscriminada 
que se realizó en el predio denominado “Jupa”, de 
propiedad de la señora MARINA GARCES, el cual 
se encuentra ubicado en la Vereda Suarez y Ulloa, 
jurisdicción del Municipio de Togüí, actividad 
realizada presuntamente por el señor HUGO 
AVILA, por lo que se requirió la actuación de esta 
autoridad ambiental con el fin que se tomaran las 
medidas necesarias y pertinentes a que diera lugar, 
respecto a la presunta afectación ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL dentro de las presentes diligencias, 
de conformidad con la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00135-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite  administrativo 
el Concepto Técnico DH-870/15 de fecha 12 de 
noviembre de 2015, el cual hace parte integral de 
las presentes diligencias. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Inspección Municipal de Policía 
de Togüí – Boyacá, que puede ser notificado en el 
Palacio Municipal, calle 3 No. 3 – 23 y/o al correo 
electrónico ww.togui-boyaca.gov.co. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-53-COM-00135-15 
 

AUTO 1537  
10 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante recepción de denuncia por infracción 
ambiental radicado bajo el No.013980  de fecha 08 
de octubre de 2015, las señoras MYRIAM ADELA 
PINTO RINCON, identificada con cédula de 
ciudadanía No.23.548.094 y GLADIS PINTO 
RINCO, identificada con cédula de ciudadanía 
No.24.047.824, informaron a esta Corporación, que 
en la Vereda Quebrada Arriba en el sector 
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Capellanía del Municipio de Santa Rosa de Viterbo 
- Boyacá, el señor MAURICIO RUIZ, 
presuntamente desvíos el riachuelo generando 
afectación al suelo de la finca denominada “La 
Vega” y a su vez el señor ROBERTO GÓMEZ, 
realizó presuntamente un pozo interviniendo el 
cauce con la fin de utilizarla para riegos, por lo que 
se requirió la actuación de esta autoridad ambiental 
con el fin que se tomaran las medidas necesarias y 
pertinentes a que diera lugar, respecto a la 
presunta afectación ambiental. 
  
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra los señores MAURICIO RUIZ y 
ROBERTO GOMEZ, dentro de las presentes 
diligencias, de conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00315-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite administrativo el 
Concepto Técnico No. DH-0018/2016 de fecha 14 
de enero de 2016, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a las señoras MYRIAM ADELA 
PINTO RINCON, identificada con cedula de 
ciudadanía No.23.548.094 y GLADIS PINTO 
RINCO, identificada con cedula de ciudadanía 
No.24.047.824, quienes pueden ser notificadas en 
la Calle 35 A No.16C – 50 Barrio La Fuente, Quinta 
etapa del Municipio de Tunja, quienes a su vez 
cuentan con números celulares 3146804124 - 
3103339409. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores  
MAURICIO RUIZ y ROBERTO GOMEZ en la 
Vereda Quebrada Arriba  del Municipio de Santa 
Rosa de Viterbo –Boyacá de conformidad con lo 
indicado en el inciso final del Artículo 68 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.    
Archivo: 150-26- COM-00315-15. 

 
AUTO 1538 

 10 DE OCTUBRE DE 2016 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el No.004716 de 
fecha 14 de abril de 2015, la Inspección de Policía 
del Municipio de Togüí – Boyacá, informó a esta 
Corporación que recibió queja ANÓNIMA, en la que 
se manifestaron hechos de contaminación hídrica, 
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causada presuntamente por la realización de una 
construcción en el predio del señor JORGE 
JIMENEZ, el cual se encuentra ubicado cerca de 
un aljibe innominado, que afecta ostensiblemente 
las familias que se abastecen de dicho cuerpo de 
agua, ubicado en a la Vereda Hatillo del municipio 
de Togüí– Boyacá, por lo que se requirió la 
actuación de esta autoridad ambiental  con el fin 
que se tomaran las medidas necesarias y 
pertinentes a que diera lugar, respecto a queja 
presentada. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra el señor CESAR AGUSTO 
MERCHAN dentro de las presentes diligencias, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00100-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite administrativo el 
Concepto Técnico No. No.DH-724/2015 de fecha 
30 de noviembre de 2015, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso al señor CESAR AGUSTO MERCHAN, 
residente en la Vereda Hatillo del Municipio de 
Togüí, por intermedio de Despacho de la 
Inspección Municipal de Policía para cuyo efecto se 
le comisiona por un término de 15 días contados a 
partir del recibo del oficio respectivo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso al señor JOSEFINA BLANCO JIMENEZ, 
residente en la Vereda Hatillo del Municipio de 
Togüí, por intermedio de Despacho de la 
Inspección Municipal de Policía para cuyo efecto se 

le comisiona por un término de 15 días contados a 
partir del recibo del oficio respectivo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personal y/o por 
aviso el contenido del presente acto administrativo 
a la Inspección de Policía del Municipio de Togüí- 
Boyacá, quien puede ser ubicado en el Palacio 
Municipal Calle 3 No. 3-23 del citado Municipio, o 
al correo electrónico www.togui-boyaca.gov.co.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 150-53-COM-00100-15. 
 
 

AUTO 1539 
 10 DE OOCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante recepción de denuncia por infracción 
ambiental radicado bajo el No. 005736 de fecha 05 
de mayo de 2015, el señor JAIME AURELIO 
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GONZALES BECERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7215060 de Duitama, informó a 
esta Corporación que lo señores ISAIAS 
CALLEJAS y EDUARDO ROJAS, realizaron 
presuntamente actividades de tala de árboles de un 
Reservorio Natural, especies que fungían como 
una cerca viva afectando el predio del quejoso, 
hechos realizados en el Puente de Boyacá, sector 
Rio Teatinos, entre los Municipios Tunja y 
Ventaquemada, por lo que se requirió la actuación 
de esta autoridad ambiente con el fin que se 
tomaran las medidas necesarias y pertinentes a 
que diera lugar, respecto a la posible afectación 
ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra los señores ISAIAS 
CALLEJAS y EDUARDO ROJAS (sin más datos), 
dentro de las presentes diligencias de conformidad 
con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR por 
competencia queja radicada bajo el  No.005736 de 
fecha mayo 05 de 2015, presentada por el señor  
JAIME AURELIO GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7215060 de Duitama a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR – CORPOCHIVOR, para que tome las 
medidas necesarias y pertinentes a que diera lugar 
respecto a los hechos aludidos en referida queja. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00128-15. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite  administrativo 
el Concepto Técnico 16158G de fecha 23 de 
noviembre de 2015, el cual hace parte integral de 
las presentes diligencias. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores ISAIAS 
CALLEJAS y EDUARDO ROJAS (sin más datos) 
de conformidad con lo indicado en el inciso final del 
Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JAIME AURELIO 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7215060 de Duitama, quien puede ser 
notificado en la Calle 19 No.7-96 del Municipio de 
Tunja o a los números de contacto 3112729027-
7403994. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR, que 
puede ser notificado en Carrera 5 No. 10-125 del 
Municipio Garagoa - Boyacá o a los números de 
contacto 57(8) 7502189 - 7501951 - 7501356 - 
7501490 - 7500771- 7500661. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.    
Archivo: 150-26-COM-00128-15. 
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AUTO 1540 

 10 DE OCTUBRE DE 2016  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante recepción de denuncia por infracción 
ambiental radicado bajo el  No. 006557 de fecha 20 
de mayo de 2015, el señor EMERIO ANTONIO 
RODRIGUEZ BARRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.216.147 de Aquitania - 
Boyacá, informó a esta Corporación de posibles 
daños a los Recursos Naturales, en la Vereda de 
Hirva, sector Sonto Municipio de Aquitania - 
Boyacá, en virtud de la realización de una 
ampliación de un corredor vial, para la cual se 
utilizó maquinaria pesada y se taló varias especies 
de vegetación propia de la zona, generando con 
ello afectaciones considerables al medio ambiente, 
actividad realizada presuntamente por la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA – 
BOYACÁ, por lo que se requirió la actuación de 
esta autoridad ambiental para que se tomaran las 
medidas necesarias y pertinentes a que dieran 
lugar, respeto a la presunta afectación ambiental.  
 
Que los presuntos hechos de conformidad con lo 
dispuesto en los numerales 2, 9, 12 y 17 del Artículo 
31 de la Ley 99 de 1993, corresponden por 
competencia conocer a Corpoboyacá, en 
consonancia con lo preceptuado en el artículo 1 de 
la ley 1333 de 2009.  
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
AQUITANIA, identificada con NIT 800077545-5 
dentro de las presentes diligencias de conformidad 
con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00144-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite  administrativo 
el Concepto Técnico No.00617 de fecha 13 de 
enero de 2016, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
AQUITANIA identificada con NIT 800077545-5, 
quienes pueden ser notificados en la calle 6 No. 6-
46 Palacio de Justicia, parque principal del citado 
municipio 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso al señor EMERIO ANTONIO 
RODRIGUEZ BARRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.216.147 de Aquitania, portador 
del No. de celular 3138410373 y residente en el 
sector Sonto, Vereda Hirva, Municipio de Aquitania 
– Boyacá, por intermedio del Despacho de la 
Inspección Municipal de Policía de Aquitania, para 
cuyo efecto se le comisiona por un término de 15 
días contados a partir del recibo del oficio 
respectivo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 150-53-COM-00144-15. 

 
AUTO 1541  

10 DE OCTUBRE DE 2016  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante recepción de denuncia por infracción 
ambiental radicada bajo el No.150-2925 de fecha 
08 de marzo de 2013, el señor FABIAN 
GUILLERMO ARAQUE, identificado con cedula de 
ciudanía No.1.053.519.300 de Gameza, informó a 
esta Corporación del posible reinicio de actividades 
de explotación minera en unos frentes de trabajo 
que al parecer ya estaban clausurados, por parte 
de los señores HÉCTOR ISAÍAS TIBOMOSCA, 
ROSA VILLAMARIN, RAFAEL CELY y GABRIEL 
CELY, en el sector Peña de Las Águilas, Vereda 
San José del Municipio de Tópaga – Boyacá, por lo 
que se requirió la actuación de esta autoridad 
ambiental con el fin que se tomaran las medidas 
necesarias y pertinentes a que dieran lugar,  por la 
generación de afectaciones  a los recursos 
naturales.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra los señores HÉCTOR ISAIAS 
TIBOMOSCA, ROSA VILLAMARIN, RAFAEL 
CELY y GABRIEL CELY, dentro de las presentes 
diligencias, de conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00275-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite  administrativo 
el Concepto Técnico 16152 (CPCR-015-2016) de 
30 de marzo de 2016, el cual hace parte integral de 
las presentes diligencias. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
HÉCTOR ISAIAS TIBOMOSCA, ROSA 
VILLAMARIN, RAFAEL CELY y GABRIEL CELY de 
conformidad con lo indicado en el inciso final del 
Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personal y/o por 
aviso el contenido del presente acto administrativo 
al señor FABIO GUILLERMO ARAQUE, 
identificado con Municipio de Gámeza- Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
   

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales. 
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Elaboró: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-26-COM-00275-15 
 

AUTO 1542  
10 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el No. 006558 
de fecha 20 de mayo de 2015, el señor GABRIEL 
POSADA MANOTAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.29.171 de Bogotá, Informó a 
esta Corporación mediante queja que la señora 
LAURA AMADOR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.739.365 de Bogotá, construyó 
una pared de piedra y concreto, invadiendo la 
ronda de protección de la quebrada El Carrizal, 
ocasionado con ello, daños a referida Ronda, la 
cual se encuentra ubicada dentro del predio  
denominada “Paseo de Los Ángeles, Vereda El 
Roble del Municipio de Villa de Leyva- Boyacá, por 
lo que se requirió la actuación de esta autoridad 
ambiental con el fin que se tomaran las medidas 
necesarias y pertinentes a que diera lugar, respecto 
a la presunta afectación ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra la señora LAURA LUCIA 

AMADOR MILLER identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.739.365 de Bogotá dentro de las 
presentes diligencias, de conformidad con la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00143-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite administrativo el 
Concepto Técnico No. SILA 340 Consecutivo 
Interno CVL-029/16 de fecha 25 de abril de 2016 el 
cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso al señor GABRIEL POSADA MANOTAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.29.171 de Bogotá portador del No. de celular 
3138347679 y residente en el Municipio de Villa de 
Leyva por intermedio del Despacho de la 
Inspección Municipal de Policía para cuyo efecto se 
le comisiona por un término de 15 días contados a 
partir del recibo del oficio respectivo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso al señor a la señora LAURA LUCIA 
AMADOR MILLER identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.739.365 expedida en Bogotá, 
portador del No. de celular 3164737253 y residente 
en la el predio denominado “Pase de los Ángeles” 
Vereda El Roble Municipio de Villa de Leyva por 
intermedio del Despacho de la Inspección 
Municipal de Policía para cuyo efecto se le 
comisiona por un término de 15 días contados a 
partir del recibo del oficio respectivo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Inspección Municipal de Policía 
de Villa de Leyva, quienes pueden ser notificados 
en carrera 9 # 13-11 del citado municipio. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
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de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.    
Archivo: 150-53-COM-00143-15. 
 

AUTO 1543 
 10 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el No. 007116 
fecha 29 de mayo de 2015, los señores Acueducto 
ASOELCUCUBO y Acueducto EL CEREZO  
informaron a esta Corporación, que el señor 
MAXIMINO VARGAS y otros, realizaron 
presuntamente actividades de pastoreo de 
semovientes en el sitio de nacimiento de agua que 
abastece los acueductos del El Cucubo, Quebrada 
Grande y el casco urbano del Municipio de Santa 
Rosa – Boyacá, por lo que se requirió la actuación 
de esta autoridad ambiental con el fin que se 
tomaran las medidas necesarias y pertinentes a 
que diera lugar, respecto a la presunta afectación 
ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra los señores MAXIMINO 
VARGAS, FLAMINIO VARGAS, MIGUEL VARGAS 
y ALVARO BENAVIDES (sin más datos), dentro de 
las presentes diligencias, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00151-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite  administrativo 
el Concepto Técnico No. 0059 – 2016 de fecha 08 
de enero de 2016, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 

  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
MAXIMINO VARGAS, FLAMINIO VARGAS, 
MIGUEL VARGAS y ALVARO BENAVIDES (sin 
más datos) en la vereda Toba del Municipio de 
Cerinza de conformidad con lo indicado en el inciso 
final del Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
Acueducto ASOELCUCUBO y Acueducto EL 
CEREZO de conformidad con lo indicado en el 
inciso final del Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo - Boyacá, quien puede ser 
notificado en la Calle 8 # 4-15 del citado Municipio. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
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Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 150-26-COM-00151-15. 
 

AUTO 1544  
10 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el No.008153  de 
fecha 22 de junio de 2015, la señora PILAR 
PARDO VEGA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.735.118 de Bogotá, informó a 
esta Corporación que los señores WILIAM REYES 
PARDO y DULCELINA REYES PARDO, realizaron 
una tala indiscriminada de árboles nativos en la 
propiedad denominada Casa Tejada, ubicada en la 
Vereda Arrayan del Municipio de Sachica, por lo 
que se requirió la actuación de esta autoridad 
ambiental con el fin que se tomaran las medidas 
necesarias y pertinentes que dieran lugar, respecto 
a la presunta afectación ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra el señor JOSE ALVERCIO 
REYES PARDO, identificado con cedula de 
ciudadanía No.6.746.841 de Tunja dentro de las 
presentes diligencias, de conformidad con la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00184-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite  administrativo 
el Concepto Técnico 16251 (CPCR-021-2016) de 
fecha 28 de marzo de 2016, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
ALVERCIO REYES PARDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No.6.746.841 de Tunja de 
conformidad con lo indicado en el inciso final del 
Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personal y/o por 
aviso el contenido del presente acto administrativo 
a la señora PILAR PARDO VEGA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 51.735.118 de Bogotá, 
en la carrera 16 No. 94-14 Apto. 302, Barrio Chicó, 
en la ciudad de Bogotá y/o al correo electrónico 
pilarpardo51@hotmail.com,  contacto telefónico 
No.3143297061. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
                                      

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-53-COM-00184-15 

 
AUTO 1545 

 10 DE OCTUBRE DE 2016 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante recepción de denuncia por infracción 
ambiental radicada bajo el No. 013322 de fecha 25 
de septiembre de 2015, el señor ELPIDIO 
BARRAGÁN VALDERRAMA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4081110 de Combita, 
informó a esta Corporación, que en la Vereda La 
Concepción parte Alta, del Municipio de Combita - 
Boyacá, se presentaron hechos de explotación de 
recebo y secamientos de yacimientos, 
presuntamente sin las respectivas 
compensaciones, actividad realizada 
presuntamente por lo señores MARIANO 
ALFONSO, ALCIBIADES GONZALEZ y 
GUILLERMO PINEDA, por lo que se requirió la 
actuación de esta autoridad ambiental con el fin 
que se tomaran las medidas necesarias y 
pertinentes a que dieran lugar, respecto a la posible 
afectación ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra los señores MARIANO 
ALFONSO, ALCIBIADES GONZALEZ y 
GUILLERMO PINEDA (sin más datos) dentro de 
las presentes diligencias de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-00302-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite administrativo el 
Concepto Técnico No. DH-14/2016 de fecha 12 de 
enero de 2016, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
MARIANO ALFONSO, ALCIBIADES GONZALEZ y 
GUILLERMO PINEDA, de conformidad con lo 
indicado en el inciso final del Artículo 68 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso al señor ELPIDIO BARRAGÁN 
VALDERRAMA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4081110 de Combita, portador del 
No. de celular 3223688099 y residente en la 
Vereda La Concepción Parte Alta del Municipio de 
Combita – Boyacá, por intermedio del Despacho de 
la Inspección Municipal de Policía para cuyo efecto 
se le comisiona por un término de 15 días contados 
a partir del recibo del oficio respectivo. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de Combita - 
Boyacá, quien puede ser notificado en calle 3 No. 
5-63 del citado Municipio. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
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Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

   
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.    
Archivo: 150-53-COM-00302-15. 
 

AUTO 1546  
10 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0387 del 18 de 
febrero de 2010, esta Corporación otorgó permiso 
de emisiones atmosféricas para la operación de un 
centro de acopio de carbón, para las emisiones 
generadas en los procesos de descargue, 
almacenamiento, apilamiento y cargue de carbón, 
con una capacidad máxima de 9385 toneladas, 
ubicado en la Vereda El Volcán del Municipio de 
Paipa - Boyacá                                                                                                                                                    
de propiedad del señor OMAR CAMILO 
CARDENAS LOPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.367.529 de Bogotá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Corporación,  
 

DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO 
DEFINITIVO del trámite adelantado dentro del 
expediente OOCQ-00285/15 en contra del señor, 
OMAR CAMILO CARDENAS LOPEZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 19.367.529 de 
Bogotá, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al  señor OMAR CAMILO 
CARDENAS LOPEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 19.367.529 de Bogotá, quien puede 
ser notificado en la Calle 48 No. 08 – 21, 
Apartamento 501 B2 de la Ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.    
Archivo: 150-26 OOCQ-00285/15. 
 

AUTO 1547 
 10 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante recepción de denuncia por infracción 
ambiental radicado bajo el No. 012399 de fecha 10 
de septiembre de 2015 la Señora CAROLINA 
RODRÍGUEZ PINTO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.036.802.498 de Samacá, 
informó a esta Corporación que en la Vereda 
Chorrera Municipio de Samacá, en la vía que 
conduce al sector de Loma Redonda, se generó 
contaminación de aire y presuntas afectaciones de 
fachadas de viviendas en el sector, en ocasión de 
las constantes emisiones de gases y de hollín que 
presuntamente emanan las chimeneas de la planta 
denominada SAN FRANCISCO I de propiedad de 
la empresa CARBONES ANDINOS. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra la EMPRESA CARBONES 
ANDINOS, identificada con Nit. 830142761-7 
dentro de las presentes diligencias, de conformidad 
con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
para que se constate la información que pueda ser 
allegada, referente a los informes de cumplimiento 
de mitigación de los daños generados en ocasión 
de las actividades realizadas en la planta San 
Francisco 1 de la empresa CARBONES ANDINOS. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente 
COM-0028015. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como medio de 
prueba dentro del presente trámite  administrativo 
el Concepto Técnico No. 16-239 de fecha 15 de 
enero de 2016, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la EMPRESA CARBONES 
ANDINOS, identificada con Nit No. 830142761-7, 
en la calle 6 No. 4-80 del municipio de Samacá- 
Boyacá o al número de contacto 73732015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente y/o 
por aviso a la señora CAROLINA RODRÍGUEZ 
PINTO, identificada con cedula ciudadanía No. 
1.056.802.498 de Samacá, portadora del No. de 
celular 3213765813 y/o al correo electrónico 
ronal2612@outlook.es y residente en la Vereda 
Chorrera, sector medio Municipio de Samacá por 
intermedio del Despacho de la Inspección 
Municipal de Policía para cuyo efecto se le 
comisiona por un término de 15 días contados a 
partir del recibo del oficio respectivo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
   

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.   
Archivo: 150-53-COM-00280-15. 
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AUTO 1548  

10 DE OCTUBRE 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. 015083 
de fecha 27 de septiembre de 2016, el señor 
GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.178.810 de Nobsa; solicitó Licencia Ambiental 
para la ejecución de un proyecto de explotación de 
Caliza, amparado por el contrato de concesión 
minera No. “ILI-16131”, en un área correspondiente 
a 1 Hectárea y 3136 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado “La Calera”, 
localizado en la vereda “Guaquida”, en jurisdicción 
del Municipio de Nobsa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental solicitado 
mediante Radicado No. 015083 de fecha 27 de 
septiembre de 2016, por el señor GERZAN DAVID 
CORREDOR SIACHOQUE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.178.810 de Nobsa; 
para la ejecución de un proyecto de explotación de 
Caliza, amparado por el contrato de concesión 
minera No. “ILI-16131”, en un área correspondiente 
a 1 Hectárea y 3136 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado “La Calera”, 

localizado en la vereda “Guaquida”, 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, la Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-00033-16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de 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 GERZAN 
DAVID CORREDOR SIACHOQUE, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.178.810 de Nobsa; 
en la Carrera 7 No. 12 - 16, en el Municipio de 
Nobsa (Boyacá), Celular: 3208481450, Email: 
organización.evm@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 

mailto:organización.evm@gmail.com
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
              Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00033-16 
 

AUTO 1549 
 10 DE OCTUBRE DE 2016  

 
“Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un trámite administrativo de Licencia 
Ambiental y se toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0896 de fecha 02 de agosto 
de 2013, CORPOBOYACÁ inicio un trámite 
administrativo de Licencia Ambiental presentado 
por los señores JAIRO ORLANDO MENDOZA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula No. 
74.260.777 de San Pablo de Borbur y JOSÉ 
SANTOS JAIME, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.329.488 de Bogotá, para la 
explotación de esmeraldas, proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión Minera BFC-091, 
celebrado con el INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGIA Y MINERIA “INGEOMINAS”, en un 
área ubicada en la vereda “Calcetero Alto”, en 
jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del trámite administrativo de Licencia 
Ambiental presentado por los señores JAIRO 
ORLANDO MENDOZA RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula No. 74.260.777 de San Pablo de Borbur 
y JOSÉ SANTOS JAIME, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.329.488 de Bogotá, para la 
explotación de esmeraldas; proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión Minera BFC-091, 
celebrado con el Instituto Colombiano de Geología 
y Minería “INGEOMINAS”, en un área ubicada en 
la vereda “Calcetero Alto”, en jurisdicción del 
municipio de San Pablo de Borbur, de acuerdo a 
las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
JAIRO ORLANDO MENDOZA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula No. 74.260.777 de San 
Pablo de Borbur y JOSÉ SANTOS JAIME, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.329.488 de Bogotá, que de ser necesario, para 
poder iniciar trámite de Licencia Ambiental deberá 
allegar la información necesaria de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores JAIRO ORLANDO 
MENDOZA RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
No. 74.260.777 de San Pablo de Borbur y JOSÉ 
SANTOS JAIME, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.329.488 de Bogotá; en la 
Avenida Paz No. 4 – 10, del Municipio de Otanche 
(Boyacá); Celular: 3208500889. Email: 
jesuszapi@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Adriana Arias Rodríguez  

mailto:jesuszapi@hotmail.com
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Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.                  
Luis Alberto Hernández Parra. 

Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0021/13.  
 

AUTO 1552  
13 DE OCTUBRE 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° 102-14259 del 12 de septiembre de 
2016, los señores ALCIRA QUINTANA DE 
GOYENECHE, identificada con C.C. 20.141.429 de 
Bogotá D.C. y PASCUAL GOYENECHE 
CALDERON, identificado con C.C. 27.463 de 
Bogotá D.C, solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,84 l.p.s., con 
destino a uso de abrevadero de 77 animales 
(Bovinos, Equinos, Ovinos y Caprinos) y uso 
agrícola de 14 hectáreas de pastos, 2 hectáreas de 
maíz y papa, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Laguna Negra ubicada en 
la vereda Alisal del municipio de Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
los señores ALCIRA QUINTANA DE 
GOYENECHE, identificada con C.C. 20.141.429 de 
Bogotá D.C. y PASCUAL GOYENECHE 
CALDERON, identificado con C.C. 27.463 de 
Bogotá D.C, con destino a uso de abrevadero de 
77 animales (Bovinos, Equinos, Ovinos y Caprinos) 

y uso agrícola de 14 hectáreas de pastos, 2 
hectáreas de maíz y papa, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Laguna Negra 
ubicada en la vereda Alisal del municipio de 
Guacamayas 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 ALCIRA 
QUINTANA DE GOYENECHE, identificada con 
C.C. 20.141.429 de Bogotá D.C., en calidad de 
autorizado, en la Carrera 4 N° 5-07 del municipio 
de El Espino ó por intermedio del celular: 312-
5635032. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-12 OOCA-00245-16 
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AUTO 1553  
13 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia el trámite de 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento y se toman otras 

determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 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 Auto N° 1019 del 31 de Diciembre 
de 2004 se registran los vertimientos del municipio 
de San Mateo y se ordena la presentación del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de 
conformidad con la Resolución 1433 de 2004. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo tendiente a la modificación del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con Nit. 
891857821-1, aprobado mediante Resolución No. 
4031 de fecha 26 de diciembre de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: MUNICIPIO DE SAN 
MATEO, identificado con Nit. 891857821-1, deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ en el término de 
treinta (30) días hábiles contados a partir  de  la  
notificación  del  presente  acto  administrativo,  los  
ajustes  del  Plan  de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento (PSMV). 
 
PARÁGRAFO: Los ajustes deben estar acorde 
con las especificaciones técnicas para la 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos descritas en el concepto técnico No. 
PSMV-006/15. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE SAN MATEO, identificado con Nit. 891857821-
1, que el documento de ajuste y modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
OBLIGATORIAMENTE se debe articular con lo 
establecido en los siguientes actos administrativos: 
 

1. RESOLUCIÓN 3560 del 09 de octubre de 2015, por 
medio de la cual CORPOBOYACÁ estableció los 
Objetivos de Calidad de agua en la Cuenca Alta y 
Media del Río Chicamocha a lograr en el periodo 
2016-2025. 
 

2. ACUERDO 027 del 31 de Diciembre de 2015, Por 
el cual se establece la meta global de carga 
contaminante para los parámetros de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO%) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) por vertimiento 
puntuales en la Cuenca Alta y Cuenca Media del 
Río Chicamocha con sus principales afluentes en 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de 
Diciembre de 2020 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE 
SAN MATEO, identificado con Nit. 891857821-1, 
que el incumplimiento a lo ordenado en el presente 
acto administrativo generará que se declare 
desistido el trámite de modificación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SAN MATEO, identificado con Nit. 891857821-1, a 
través de   su representante legal o a quien haga 
las veces, y entréguesele copia del concepto 
técnico No. PSMV-006/15, por el cual se comisiona 
a la Personería Municipal del ente citado, 
concediéndole el término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, de no efectuarse así, notifíquese por 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno por tratarse de un acto de trámite de 
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conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 
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: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0076/04 
 

AUTO 1559  
13 DE OCTUBRE DE 2016 

 
  “Por medio del cual se otorga un plazo 

adicional para allegar la información solicitada 
por medio del Auto No. 0668 del 28 de abril de 

2016 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 la Resolución N° 0148 del 08 de 
febrero de 2006, esta Corporación, otorgó a la 
Empresa COLOMBIANA DE MINERALES LTDA, 
con Nit 0820003767-9 representada legalmente 
por la señora DORA ESPERANZA ACERO 
COLMENARES, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 40.018.081 de Tunja, Licencia 
Ambiental para la explotación de un yacimiento de 
carbón, localizado en la vereda El Alto del 
municipio de Socha, proyecto a desarrollarse 
dentro del área minera del contrato de explotación 
N° 074-092., suscrito con MINERCOL LTDA. 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Conceder a la empresa 
COLOMBIANA DE MINERALES LTDA. con  Nit. 
0820003767-9,  en su condición de titular de la 
Licencia Ambiental otorgada por medio de la 
Resolución No. 0148 del 08 de febrero de 2006, un 
plazo adicional de noventa (90) días calendario a 
partir de la notificación de esta decisión, para el 
cumplimiento de los requerimientos hechos 
mediante  Auto No. 0668 del 28 de abril de 2016, 
de conformidad a lo consagrado en la parte motiva 
de esta providencia. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo, a  la 
empresa COLOMBIANA DE MINERALES LTDA., a 
través de su representante legal, en la  carrera 1 F 
No. 40 – 149 oficina 521 edificio Marka de la ciudad 
de Tunja. De no se posible así, notifíquese en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler                                        
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0025/05 

 
AUTO 1560  

13 DE OCTUBRE 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 
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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. 015519 
de fecha 05 de octubre de 2016, la sociedad 
BIOECOLOGICA COLOMBIA S.A.S, identificada 
con NIT. 900774551-2, a través de su 
representante legal señor DIEGO MIGUEL ÁNGEL 
GUIO DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.334.029 de Toca, solicitó Licencia 
Ambiental, para el proyecto denominado 
“ELABORACIÓN DE GRASAS PARA EL SECTOR 
AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL A PARTIR DEL 
PROCESO DE RECUPERACIÓN, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL DE 
ENVASES PLÁSTICOS POSCONSUMO DE 
PLAGUICIDAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y 
PLÁSTICOS EN GENERAL”, a desarrollarse en la 
vereda “La Ramada”, en jurisdicción del Municipio 
de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado por 
la sociedad BIOECOLOGICA COLOMBIA S.A.S, 
identificada con NIT. 900774551-2, a través de su 
representante legal, señor DIEGO MIGUEL 
ÁNGEL GUIO DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.334.029 de Toca, para el 
proyecto denominado “ELABORACIÓN DE 
GRASAS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ E 
INDUSTRIAL A PARTIR DEL PROCESO DE 
RECUPERACIÓN, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL DE 
ENVASES PLÁSTICOS POSCONSUMO DE 
PLAGUICIDAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y 
PLÁSTICOS EN GENERAL”, a desarrollarse en la 
vereda “La Ramada”, en jurisdicción del Municipio 
de Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las 

razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-00037-16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de 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: Una vez cumplido lo anterior, si es 
del caso, mediante oficio convóquese a la reunión 
de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la sociedad 
BIOECOLOGICA COLOMBIA S.A.S, identificada 
con NIT. 900774551-2, a través de su 
representante legal señor DIEGO MIGUEL ÁNGEL 
GUIO DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.334.029 de Toca, o quien haga sus veces; 
en la Calle 24 C No. 84 – 85, Interior 9 – 626, en la 
ciudad de Bogotá D.C, Celular: 3208524904, E-
mail: dmgdptotecnico@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 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  

mailto:dmgdptotecnico@hotmail.com
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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-00037-16 
 

AUTO 1565  
13 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se avoca conocimiento de 

una información y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
Que con Radicado No. 014659 del diecinueve (19) 
de septiembre de 2016, (visto a folio 1), la señora 
MARÍA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.785.805 expedida en Bogotá, Representante 
Legal de la Sociedad JEREZ FRANCO & 
ROSSELLI LTDA, identificada con NIT No. 
891.800.055-0, propietaria de la Estación de 
Servicio VENCEDORES, con matricula No. 
00000132 del veinticinco (25) de abril de 1962, 
último año renovado 2016, ubicada en la calle 11 
No. 14 – 74, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, allegó a CORPOBOYACÁ Formato de 
Solicitud de Evaluación Planes de Contingencia - 
FGR-35 con sus respectivos anexos (copia de 
cédula de ciudadanía de la Representante Legal, 
copia del Formulario de Registro Único Tributario – 
RUT, Certificado de Cámara de Comercio – 
Certificado de Existencia y Representación Legal, 
Formato de Autodeclaración de Costos de 
Inversión y Anual de Operación – FGR-29 versión 
3, magnético del PCDH, planos, copia del 
certificado de ingresos No. 2016002803 por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, 

correspondiente a DOS MILLONES VEINTISÉIS 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($2.026.935.oo), este ultimo de 
conformidad con la Resoluciones Nos. 1280 de 
2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Nos. 2734 de fecha trece (13) de 
septiembre de 2011, y 142 del treinta y uno (31) de 
enero de 2014 expedidas por esta Corporación). 
Para la evaluación y aprobación del PCDH.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento de la 
información allegada bajo el radicado No. 014659 
del diecinueve (19) de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan Contingencia 
de la Estación de Servicio VENCEDORES, con 
matricula No. 00000132 del veinticinco (25) de abril 
de 1962, último año renovado 2016, ubicada en la 
calle 11 No. 14 – 74, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, de propiedad de la Sociedad JEREZ 
FRANCO & ROSSELLI LTDA, identificada con NIT 
No. 891.800.055-0, Representada Legalmente por 
la señora MARÍA CRISTINA FRANCO ROSSELLI, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.785.805 expedida en Bogotá. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente actuación 
administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
aprobar sin previo concepto técnico, el Plan de 
Contingencia de la Estación de Servicio 
VENCEDORES. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado este 
Auto al interesado, remitir al grupo de 
hidrocarburos de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de esta Corporación el 
presente expediente para que proceda a avaluar el 
documento presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente resolución, en el 
Boletín de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Sociedad JEREZ 
FRANCO & ROSSELLI LTDA, identificada con NIT 
No. 891.800.055-0, a través de su Representante 
Legal, la señora MARÍA CRISTINA FRANCO 
ROSSELLI, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 41.785.805 expedida en Bogotá, propietaria de 
la Estación de Servicio VENCEDORES, con 
matricula No. 00000132 del veinticinco (25) de abril 
de 1962, a la dirección calle 11 No. 14 – 74 del 
municipio de Sogamoso – Boyacá. En caso de no 
ser posible désele aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0038/16 
 

AUTO 1566 
 13 DE OCTUBRE DE 2016  

 
“Por medio del cual se avoca conocimiento de 

una información y se toman otras 
determinaciones” 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que con Radicado No. 016448 del veinticuatro (24) 
de noviembre de 2015, (visto a folio 1), la señora 
NANCY CECILIA NIÑO GUTIERREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.582.646 expedida 
en Firavitoba, obrando en calidad de 
Representante legal de la Sociedad HUMBERTO 
NIÑO S.A.S., identificada con NIT No. 
900.345.494-0, propietaria de la “Estación de 
Servicio TERPEL LA ESMERALDA” con matricula 
No. 00051027 del veintiséis (26) de marzo de 2010, 
último año renovado 2015, ubicada en jurisdicción 
del municipio de Nobsa, allegó a CORPOBOYACÁ 
documento denominado Plan de Contingencia para 
la estación en referencia para su evaluación y 
posterior aprobación.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento de la 
información allegada bajo los radicados Nos. 
016448 del veinticuatro (24) de noviembre de 2015; 
008090 del diecinueve (19) de mayo de 2016 y 
14687 del diecinueve (19) de septiembre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan Contingencia 
de la Estación de Servicio TERPEL LA 
ESMERALDA, con matricula No. 00051027 del 
veintiséis (26) de marzo de 2010, ubicada en la 
dirección kilómetro 14 Autopista Duitama-
Belencito, municipio de Nobsa, de propiedad de la 
Sociedad HUMBERTO NIÑO S.A.S., identificada 
con NIT No. 900.345.494-0, representada 
legalmente por la señora NANCY CECILIA NIÑO 
GUTIERREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.582.646 expedida en Firavitoba.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente actuación 
administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
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aprobar sin previo concepto técnico, el Plan de la 
Estación de Servicio TERPEL LA ESMERALDA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado este 
Auto al interesado, remitir al grupo de 
hidrocarburos de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de esta Corporación el 
presente expediente para que proceda a avaluar el 
documento presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente resolución, en el 
Boletín de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Sociedad 
HUMBERTO NIÑO S.A.S., identificada con NIT No. 
900.345.494-0, propietaria de la Estación de 
Servicio TERPEL LA ESMERALDA, con matricula 
No. 00051027 del veintiséis (26) de marzo de 2010, 
a través de su Representante Legal o quien haga 
sus veces, a la dirección kilómetro 14 Autopista 
Duitama-Belencito, jurisdicción del municipio de 
Nobsa. En caso de no ser posible désele aplicación 
al artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0093/15 
 

 AUTO 1567 
 13 DE OCTUBRE DE 2016  

 
“Por medio del cual se ordena el archivo de un 

expediente” 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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. 2056 del 03 de 
agosto de 2010, esta Corporación, otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE RIGOBERTO GOYENECHE 
CANTOR, identificado con la C.C. No. 74.321.441 
de Socha, en un caudal equivalente a 30 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Rio Arzobispo”, 
ubicado en la parte alta de la vereda Romaza del 
municipio de Socotá, para uso piscícola, cría, 
engorde y levante de trucha arco iris, proyecto a 
desarrollarse en el predio Arco Iris.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0235/08, en cual 
se le otorgó concesión de aguas superficiales al 
señor JOSE RIGOBERTO GOYENECHE 
CANTOR, identificado con la C.C. No. 74.321.441 
de Socha, a derivar de la fuente denominada “Rio 
Arzobispo”, ubicado en la vereda Romaza, 
jurisdicción del municipio de Socotá, en un caudal 
de 30 L/s, con destino a uso piscícola, cría, engorde 
y levente de trucha Arco Iris. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido 
de la presente providencia al señor JOSE 
RIGOBERTO GOYENECHE CANTOR, en la 
vereda Romaza del municipio de Socotá, para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal de 
dicho municipio, quien deberá remitir las 
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constancias de las diligencias dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al recibo de la presente 
comunicación, de no ser posible así, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró:   Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:    Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo:   110-35 150-12 OOCA – 0235/08. 

 
AUTO 1569 

 13 DE OCTUBRE 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 a través de oficio con Radicado No. 015034 de 
fecha 26 de septiembre de 2016, la Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA 
SOCIEDAD ANÓNIMA – CI MILPA S.A., 
identificada con NIT. 860513970-1, representada 
legalmente por el señor CARLOS ENRIQUE 
PARRA CASTIBLANCO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.356.746 de Samacá, solicitó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, para el 
proyecto “Producción de Coque” denominado 
MILPA II, para la operación de 107 Hornos tipo 
Colmena, a desarrollarse en el predio denominado 
“Buenos Aires y Encenillo”, localizado en la vereda 
“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. 
015034 de fecha 26 de septiembre de 2016, por la 
Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANÓNIMA – 
CI MILPA S.A., identificada con NIT. 860513970-1, 
representada legalmente por el señor CARLOS 
ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.356.746 de 
Samacá, para el proyecto “Producción de Coque” 
denominado MILPA II, para la operación de 107 
Hornos tipo Colmena, a desarrollarse en el predio 
denominado “Buenos Aires y Encenillo”, localizado 
en la vereda “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-00020-16, al Grupo de Evaluación de 
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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 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA 
SOCIEDAD ANÓNIMA – CI MILPA S.A., 
identificada con NIT. 860513970-1, representada 
legalmente por el señor CARLOS ENRIQUE 
PARRA CASTIBLANCO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.356.746 de Samacá, o quien 
haga sus veces, en la Avenida Carrera 45 No. 118-
30 Oficina 503, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono: 6294173, E-Mail: cparra@milpa.com.co.     
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 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: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00020-16 

 
AUTO 1570 

 13 DE OCTUBRE 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. 015447 
de fecha 04 de octubre de 2016, la empresa 
“EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACÁ 
E.S.P.”, identificada con NIT. 820.00.1405-9, a 
través del señor ARNULI SEGURA PENAGOS, en 
su calidad de Gerente, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.250.346 de Puerto Boyacá; 
solicitó Licencia Ambiental para la construcción y 
operación del relleno sanitario “El Marañal”, a 
desarrollarse en el predio denominado “El 
Marañal”, vereda “El Marañal”, en jurisdicción del 
Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, a nombre de 
la empresa “EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO 
BOYACÁ E.S.P.”, identificada con NIT. 
820.001.405-9, a través del señor ARNULI 
SEGURA PENAGOS, en su calidad de Gerente, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.250.346 de Puerto Boyacá, para la ejecución del 
proyecto construcción y operación del relleno 
sanitario “El Marañal”, a desarrollarse en el predio 

mailto:bfigueroa@rubau.com
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denominado “El Marañal”, vereda “El Marañal”, en 
jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-00035-16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de 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: Una vez cumplido lo anterior, si es 
del caso, mediante oficio convóquese a la reunión 
de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la empresa 
EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACÁ 
E.S.P., identificada con NIT. 820001405-9, a través 
del señor ARNULI SEGURA PENAGOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.250.346 de Puerto Boyacá, en calidad de 
Gerente, o quien haga sus veces; en la Carrera 3 
No. 6-48, en el Municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá), Teléfono: 7383259, E-mail: 
epbesp@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:  Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00035-16 
 

AUTO 1581 
 20 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un trámite 

administrativo de Permiso 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. 015297 
de fecha 03 de octubre de 2016, la sociedad 
HOLCIM (COLOMBIA) S.A., identificada con NIT. 
860009808-5, representada legalmente por el 
señor ADRIÁN ADELMO BELLI, identificado con 
cédula de extranjería No. 538822, solicitó a ésta 
Entidad aprovechamiento forestal único, 
correspondiente a Trescientos Diecinueve (319) 
árboles de la especie Eucalipto, ubicados en los 
predios denominados “El Picacho, Picacho, El 
Amarillo, La Esperanza, La Meseta 1, La Meseta 2”, 
vereda “La Carrera”, en jurisdicción del Municipio 
de Tibasosa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

mailto:cleyva@conequipos.com
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Aprovechamiento 
Forestal Único, solicitado por la sociedad HOLCIM 
(COLOMBIA) S.A., identificada con NIT. 
860009808-5, representada legalmente por el 
señor ADRIÁN ADELMO BELLI, identificado con 
cédula de extranjería No. 538822, correspondiente 
a Trescientos Diecinueve (319) árboles de la 
especie Eucalipto, ubicados en los predios 
denominados “El Picacho, Picacho, El Amarillo, La 
Esperanza, La Meseta 1, La Meseta 2”, vereda “La 
Carrera”, en jurisdicción del Municipio de Tibasosa 
(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-00096-16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales 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, a la sociedad 
HOLCIM (COLOMBIA) S.A., identificada con NIT. 
860009808-5, a través de su representante legal, 
señor ADRIÁN ADELMO BELLI, identificado con 
cédula de extranjería No. 538822, o quien haga sus 
veces; en la Calle 113 No. 7-45 Torre B Piso 12, en 
la ciudad de Bogotá D.C.  
 
ARTÍCULO CUARTO. - Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tibasosa (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez.  
               Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-0501 OOAF-00096-16 
                              

AUTO 1582  
20 DE OCTUBRE 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. 015163 
de fecha 28 de septiembre de 2016, la señora 
ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.117.333 de Sogamoso; solicitó Licencia 
Ambiental para la ejecución de un proyecto de 
explotación de Recebo, amparado por el contrato 
de concesión minera No. “LHO-10351” y Registro 
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Minero Nacional “LHO-10351”, en un área 
correspondiente a 1 Hectárea y 8284 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en la vereda 
“Ombachita”, en jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,   
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado por 
la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE 
FERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.117.333 de Sogamoso; para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
Recebo, amparado por el contrato de concesión 
minera No. “LHO-10351” y Registro Minero 
Nacional “LHO-10351”, en un área correspondiente 
a 1 Hectárea y 8284 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “Ombachita”, en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-00036-16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se ajuste 
a los requisitos mínimos contenidos en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese 
a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 
2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora ELSA 
MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.117.333 de Sogamoso; en la Carrera 14 No. 16 
– 41, en el Municipio de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3214928989, E-mail: 
lafamina@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:  Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00036-16 

 
AUTO 1590 

 20 DE OCTUBRE DE 2016  
 

Por medio de la cual se ordena el desglose de 
una documentación y se ordena el archivo de 

un expediente 
 

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

CONSIDERANDO 
 

mailto:lafamina@gmail.com
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Que mediante Resolución No. 2977 del 26 de 
octubre de 2010, esta Corporación resolvió trámite 
Administrativo Ambiental de carácter Sancionatorio 
adelantado en el expediente OOCQ-0301/08 en 
contra del señor LUIS QUIROGA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 79.261.374 de 
Bogotá, visible a folios (45-50). 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el desglose de 
los folios Nos folios (56 a 135) del expediente 
OOCQ-0301/08, para que dicha documentación 
sea organizada en expediente aparte, de acuerdo 
a los lineamientos previstos para el respectivo 
trámite de Cobro Coactivo, de conformidad con lo 
previsto en la ley 1066 de 2006. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR al Área de 
Cobro Coactivo de la SECRETARÍA GENERAL y 
JURÍDICA de esta CORPORACIÓN, para lo de su 
respectiva competencia; los folios Nos. folios (56 a 
135) del expediente OOCQ-0301/08, en los cuales 
reposa la Resolución No. 2994 del 26 de octubre 
de 2012, folios (63-66) y las diligencias 
administrativas que corresponden al trámite de 
cobro coactivo adelantadas en contra del señor 
LUIS QUIROGA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 79.261.374 de Bogotá 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo del expediente 
OOCQ-0301/08. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a al señor LUIS 
QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía 
número 79.261.374 de Bogotá en la dirección 
Carrera 68B No. 3-75 S Bogota, lo anterior de 
conformidad con lo establecido en los artículos 44 
y 45 del Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 
1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-2602 OOCQ-0301/08 

 
AUTO 1603 

 20 DE OCTUBRE DE 2016 
 

 Por medio del cual se declara reunida la 
información para decidir sobre el Permiso de 

Vertimientos. 
 
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 Auto 0289 del 13 de marzo de 2015, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de Permiso 
de vertimientos con características domésticas 
presentada por la empresa ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, para los predios 
Brucelas, El Desquite, Lote San Luis A, San Luis B, 
ubicados en la vereda Palagua del Municipio de 
Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,   
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar reunida toda la 
información para decidir sobre la solicitud de 
Permiso de Vertimientos, atendiendo la petición 
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efectuada por la empresa ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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. 
 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
Proyectó: Mónica Paola Aguilar G. 
 Iv
án Darío Bautista Buitrago 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-0005/15 
 

AUTO No. 1606 
 20 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se evalúan unas obras de 
captación y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4017 del 18 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor ANGEL MARÍA RABA GUERRERO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.398.194 de Calarca, en un caudal de 0.011 
L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Vacas”, ubicada en la vereda Jordan, 
jurisdicción del municipio de Moniquirá, en las 
coordenadas Latitud 5° 55’ 13.6” N y Longitud -73° 
34’ 10” W, a una elevación de 1893 m.s.n.m., con 

destino a uso doméstico de un suscriptor y seis 
usuarios permanentes. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar las obras del 
sistema de captación y control de caudal, 
construidas por el señor ANGEL MARÍA RABA 
GUERRERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.398.194 de Calarca, para derivar 
un caudal de 0.011 L.P.S., de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Vacas”, ubicada en la 
vereda Jordan, jurisdicción del municipio de 
Moniquirá, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor ANGEL 
MARÍA RABA GUERRERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.398.194 de Calarca, 
para que en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, adecué las obras hidráulicas de 
captación y control de caudal, acorde con las 
memorias técnicas, cálculos y planos entregados 
por CORPOBOYACÁ, y a las especificaciones 
señaladas en numeral 2 denominado “Informe de la 
visita”, del concepto técnico No. CA-0012/16 del 07 
de abril de 2016.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizadas las 
modificaciones señaladas, el titular de la concesión 
deberá informar por escrito a la Corporación, a fin 
de que esta proceda a recibir y aprobar las 
respectivas obras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, el titular de la concesión no 
podrá hacer uso del recurso hídrico otorgado. 
  
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor ANGEL 
MARÍA RABA GUERRERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.398.194 de Calarca, 
para que dé cumplimiento a la medida de 
compensación establecida en el artículo séptimo de 
la Resolución 4017 del 18 de noviembre de 2015, y 
adelante la siembra y mantenimientos por dos (2) 
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años de ciento once (111) árboles de especies 
nativas en la zona de protección de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Vacas”, para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de treinta (30) 
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. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor ANGEL 
MARÍA RABA GUERRERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.398.194 de Calarca, 
que de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 
1076 de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. CA-0012/16 del 07 
de abril de 2016, al señor ANGEL MARÍA RABA 
GUERRERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.398.194 de Calarca, en la vereda 
Jordán del municipio de Moniquirá (Boyacá), para 
tal efecto comisiónese la Personería Municipal de 
Moniquirá, que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo de la comunicación; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental  
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 

Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–12   OOCA-00110/15. 
 

AUTO 1607 
 20 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se admite un recurso de 
reposición y se toman otras determinaciones” 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1180 del 11 de abril 
de 2016 CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la SOCIEDAD 
SALESIANA – INSPECTORIA DE BOGOTÁ,  
identificada con Nit. 860008010-0, por un caudal 
total de 0,034 L/s, para ser derivada de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Ricardo 1”, con 
destino a uso domestico para seis (06) personas 
permanentes y treinta y tres (33) personas 
transitorias que visitan el centro de congregación 
San Ricardo, ubicado en la vereda El Salvial, 
jurisdicción del municipio de Motavita. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto por el doctor LUIS 
ALFREDO AMAYA CHACON,  identificado con 
cedula de ciudadanía 4.290.574 de Umbita y T.P. 
No. 66.061 del Consejo Superior de la Judicatura, 
actuando como apoderado de la  SOCIEDAD 
SALESIANA – INSPECTORIA DE BOGOTÁ,  
identificada con Nit. 860008010-0, en contra de la 
Resolución No. 1180 del 11 de abril de 2016. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente a 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, junto con el memorial contentivo del 
recurso con sus anexos, para que se evalué y 
conceptué sobre la viabilidad de la ampliación del 
caudal. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo en forma personal a la 
SOCIEDAD SALESIANA – INSPECTORIA DE 
BOGOTÁ, identificada con Nit. 860008010-0, de no 
poderse efectuarse de esta manera, notifíquese por 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno en el 
marco de 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 

 
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Reviso: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00033/15 

 
AUTO  1616  

26 DE OCTUBRE DE 2016  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario único nacional de solicitud 
de concesión de aguas superficiales,  radicado bajo 
el N° 101- 15518 del 05 de octubre de 2016, el 
CONSORCIO GM  identificado con Nit 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 0,051 L.P.S, el cual será derivado de 
la fuente hídrica denominada quebrada Suna 
ubicada en la vereda Suna Abajo jurisdicción del 
municipio de Miraflores (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales requerida por el 
CONSORCIO GM con Nit 900876163-6, 
representado legalmente por el señor EDWIN 
ARANGUREN GÓNZALEZ identificado con cédula 
de ciudadanía N° 9.533.019 de Sogamoso 
(Boyacá), para uso industrial, en un caudal de 
0,051 L.P.S, el cual será derivado de la fuente 
hídrica denominada quebrada Suna ubicada en la 
vereda Suna Abajo jurisdicción del municipio de 
Miraflores (Boyacá) y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso 
solicitado sin previo concepto técnico de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo  
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el contenido 
del presente acto administrativo al CONSORCIO 
GM con Nit N° 900876163-6, representado 
legalmente por el señor EDWIN ARANGUREN 
GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía 
N° 9.533.019 de Sogamoso (Boyacá). 
 
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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez  
Archivo: 110-35 101-12 OOCA-00277/16 
 

AUTO 1617 
 26 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se inició un trámite 

administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal único” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 101-15269 de 30 de 
septiembre de 2016 el CONSORCIO GM con NIT. 
900.876.163-6, representado legalmente por el 
señor  EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.9.533.019 de Sogamoso, solicita ante 
CORPOBOYACÁ una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de 123 árboles de 
diferentes especies, para el desarrollo del proyecto 
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VIA NACIONAL RUTA 

60 TRAMO RANCHO GRANDE-PAEZ (INCLUYE 
PASO URBANO MUNICIPIO DE MIRAFLORES) Y 
VIAS DEPARTAMENTALES ( 60BY19,RUTA 
50434 Y RUTA D 1509002) DE ACCESO A LOS 
MUNICIPIOS ZETAQUIRA, BERBEO Y RONDÓN 
. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial 
de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal Único presentada por la 
empresa CONSORCIO GM, con NIT. 900.876.163-
6,representado legalmente por el señor EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No.9.533.019 de Sogamoso, para  el 
proyecto de MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA VIA NACIONAL RUTA 
60 TRAMO RANCHO GRANDE-PAEZ (INCLUYE 
PASO URBANO MUNICIPIO DE MIRAFLORES) Y 
VIAS DEPARTAMENTALES ( 60BY19,RUTA 
50434 Y RUTA D 1509002) DE ACCESO A LOS 
MUNICIPIOS ZETAQUIRA, BERBEO Y 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 sin previo 
concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento 
Foresta Único. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte técnica 
para programar visita y determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la Ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
CONSORCIO GM identificado con NIT. 
900.876.163-6, o a través de su representante 
legal. 
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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:   110-35 101-0501 OOAF-00097/16 

 
AUTO 1618 

 26 DE OCTUBRE 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° 102-15457 del 04 de octubre de 2016, 
los señores LUIS WILSON RINCON ARCHILA, 
identificado con C.C. 6.613.056 de Tipacoque, 
MARIA TERESA MOJICA APARICIO, identificado 
con C.C. 24.080.614, MARIA OLIVA APARICIO de 
MOJICA, identificada con C.C. 24.077.040 de 
Soatá, solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,30 L.P.S., con 
destino a uso pecuario de 7 animales (Bovinos y 
Equinos) y uso agrícola de 2 hectáreas de pastos, 
2 hectáreas de maíz y cebolla, 2 hectáreas de maíz 
y 0,2 hectáreas de papa, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Las Brujas ubicada 
en la vereda Los Molinos 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 LUIS WILSON RINCON ARCHILA, 
identificado con C.C. 6.613.056 de Tipacoque, 
MARIA TERESA MOJICA APARICIO, identificado 
con C.C. 24.080.614, MARIA OLIVA APARICIO de 
MOJICA, identificada con C.C. 24.077.040 de 
Soatá, con destino a uso pecuario de 7 animales 
(Bovinos y Equinos) y uso agrícola de 2 hectáreas 
de pastos, 2 hectáreas de maíz y cebolla, 2 
hectáreas de maíz y 0,2 hectáreas de papa, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
Las Brujas ubicada en la vereda Los Molinos 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 
WILSON RINCÓN ARCHILA, identificado con C.C. 
6.613.056 de Tipacoque, en calidad de autorizado, 
por intermedio de la Inspección de Policía de Soatá 
o por intermedio del celular: 320-4516953. 
 
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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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-00257-16 

 
AUTO 1619  

26 DE OCTUBRE 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° 102-15429 del 04 de octubre de 2016, 
el señor JORGE ENRIQUE HERNANDEZ 
CORDERO, identificado con C.C. 4.103.604 de 
Chita, solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,12 L.P.S., con 
destino a uso pecuario de 14 animales (Bovino, 
Caprino y Equino) y uso agrícola de 1,7 hectáreas 
de pastos, 0,3 hectáreas de papa, 0,2 hectáreas de 
maíz y 0,2 hectáreas de alverja, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada La Aurora 
ubicada en la vereda Cañitas del municipio de La 
Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
el señor JORGE ENRIQUE HERNANDEZ 
CORDERO, identificado con C.C. 4.103.604 de 
Chita, con destino a uso pecuario de 14 animales 

(Bovino, Caprino y Equino) y uso agrícola de 1,7 
hectáreas de pastos, 0,3 hectáreas de papa, 0,2 
hectáreas de maíz y 0,2 hectáreas de alverja, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
La Aurora ubicada en la vereda Cañitas del 
municipio de La Uvita y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JORGE 
ENRIQUE HERNANDEZ CORDERO, identificado 
con C.C. 4.103.604 de Chita, por intermedio de la 
Inspección de Policía de La Uvita o por intermedio 
del celular: 320-4758697. 
 
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-00259-16 
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AUTO 1620 
 26 DE OCTUBRE 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° 102-15456 del 04 de octubre de 2016, 
el señor ARCENIO BLANCO SALCEDO, 
identificado con C.C. 1.049.597 de El Cocuy, 
solicitó una concesión de aguas  superficiales, en 
un caudal de 0,07 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 11 animales (Bovino, Equino y Ovino) 
y uso agrícola de 1,3 hectáreas de pastos, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Manantial El 
Monte ubicada en la vereda Llano Grande del 
municipio de El Cocuy. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
el señor ARCENIO BLANCO SALCEDO, 
identificado con C.C. 1.049.597 de El Cocuy, con 
destino a uso pecuario de 11 animales (Bovino, 
Equino y Ovino) y uso agrícola de 1,3 hectáreas de 
pastos, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial El Monte ubicada en la vereda Llano 
Grande del municipio de El Cocuy y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la concesión de 
aguas solicitada. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo, al señor LUIS 
ALEJANDRO CORREA, identificado con C.C. 
4.113.280 de El Cocuy, en calidad de autorizado, 
en la Calle 8 N° 4-61, Barrio San Cecilia, del 
municipio de El Cocuy o por intermedio del celular: 
310-6077141. 
 
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-00275-16 
  

AUTO 1621 
 26 DE OCTUBRE DE 2016  

 
“Por medio del cual se hace entrega de planos, 
cálculos y memorias técnicas de un sistema de 
captación y se toman otras determinaciones”. 

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

 
Que por medio de la Resolución N° 3228 del 02 de 
Diciembre de 2014 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor RUBEN 
FUENTES BLANCO, identificado con C.C. 
4.252.291 de Soatá, en un caudal de 0,006 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada “Zanjon del Hato”, 
ubicado en la vereda Los Molinos, jurisdicción del 
municipio de Soatá, con destino a uso pecuario de 
diez (10) animales bovinos, en beneficio del predio 
“Llano Grande” localizado en la vereda Los Molinos 
del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Informar al señor RUBEN 
FUENTES BLANCO, identificado con C.C. 
4.252.291 de Soatá, 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 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 
“Zanjon del Hato”, 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 SEGUNDO: 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
concesionaria la presentación del informe donde se 
registre la siembra de Veinte (20) árboles propios 
de la zona en el área circunscrita a la formación de 
la fuente hídrica “Zanjón del Hato”, de acuerdo a lo 
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establecido en el Artículo Quinto de la Resolución 
N° 3228 del 02 de Diciembre de 2014. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor RUBEN 
FUENTES BLANCO, identificado con C.C. 
4.252.291 de Soatá, 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.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, dando entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico EP-0482/16 junto con 
su anexo, al señor RUBEN FUENTES BLANCO, 
identificado con C.C. 4.252.291 de Soatá, en la 
Carrera 11 N° 4-74 de Soatá, cítese por intermedio 
del celular: 310-7652617. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
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-00005/14 

 
AUTO 1622  

26 DE OCTUBRE 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 
160-0016567 de fecha 26 de octubre de 2016, el 
MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ, identificado con NIT 
800099639, representado legalmente por el señor 
JOSÉ DEL CARMEN BARRERA PASTRAN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.065.355 expedida en Tununguá, solicita Permiso 
de Ocupación de Cauce para intervenir el Río 
Canutillo con el fin de realizar la limpieza de su 
cauce para evitar futuras inundaciones a causa de 
las temporadas de lluvias. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO 
DE DE TUNUNGUÁ, identificado con NIT 
800099639, representado legalmente por el señor 
JOSÉ DEL CARMEN BARRERA PASTRAN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.065.355 expedida en Tununguá, para intervenir 
el Río Canutillo con el fin de realizar la limpieza de 
su cauce para evitar futuras inundaciones a causa 
de las temporadas de lluvias; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ a costa del interesado. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia al MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ, a 
través de su representante legal, en la Calle 2 No 
2-15 Palacio Municipal de Tununguá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
  
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-3905  OPOC-0063-16  
 

AUTO 1624  
26 DE OCTUBRE 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° 160-03221 del 29 de febrero de 2016,  
el señor DEMETRIO VELASCO MEDINA, 
identificado con C.C. 4.250.848 de Soatá, solicita 
una concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 2,7 l.p.s, con destino a: uso pecuario de 
62 animales (50 bovinos, 10 ovinos y 2 Equinos) y 
para riego de 3 hectáreas de maíz, 2,5 hectáreas 
de tomate, 2 hectáreas de tabaco y 47 hectáreas 
de pasto; a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada La Calerana” y “Manantial 
Ojos de Agua”, ubicadas en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
el señor DEMETRIO VELASCO MEDINA, 
identificado con C.C. 4.250.848 de Soatá, para un 
caudal de 2,7 l.p.s, con destino a: uso pecuario de 
62 animales (50 bovinos, 10 ovinos y 2 Equinos) y 
para riego de 3 hectáreas de maíz, 2,5 hectáreas 
de tomate, 2 hectáreas de tabaco y 47 hectáreas 
de pasto; a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada La Calerana” y “Manantial 
Ojos de Agua”, ubicadas 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 DEMETRIO 
VELASCO MEDINA, identificada con C.C. 
4.250.848 de Soatá, en la Calle 10 N° 4-76 del 
municipio de Soatá ó por intermedio del Celular: 
311-4745456. 
 
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 
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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-00048/16 
 

AUTO 1625 
 26 DE OCTUBRE 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. 013242 
de fecha 23 de agosto de 2016, la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS ACUEDUCTO PEÑA NEGRA 
SUESCUN, identificada con NIT. 826001604-1, 
representada legalmente por la señora 
BERNARDA TORRES ACERO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.449.126 de Corrales, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Rio Chicamocha”, 
ubicada en la vereda “Peñas Negras”, en 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa (Boyacá), en 
un caudal correspondiente a 3,278 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Doméstico 
Colectivo, en beneficio de 2.146 usuarios 
permanentes y 429 suscriptores. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS ACUEDUCTO PEÑA NEGRA 
SUESCUN, identificada con NIT. 826001604-1, 
representada legalmente por la señora 
BERNARDA TORRES ACERO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.449.126 de Corrales, 
a derivar de la fuente hídrica denominada “Rio 
Chicamocha”, ubicada en la vereda “Peñas 
Negras”, en jurisdicción del Municipio de Tibasosa 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 3,278 
l.p.s, para abastecer necesidades de uso 
Doméstico Colectivo, en beneficio de 2.146 
usuarios permanentes y 429 suscriptores, 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 USUARIOS ACUEDUCTO PEÑA NEGRA 
SUESCUN, identificada con NIT. 826001604-1, a 
través de su representante legal, señora 
BERNARDA TORRES ACERO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.449.126 de Corrales, 
o quien haga sus veces, en la vereda Peña Negra, 
en el Municipio de Tibasosa, Celular: 311-225402. 
E-mail: acueductopeñanegrasuescun@hotmail.es.      
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de Tibasosa 
(Boyacá), para que en el término de quince (15) 
días, devuelva las constancias respectivas. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede 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-00231-16 

 
AUTO 1626 

 26 DE DICIEMBRE 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 
013514 de fecha 29 de agosto de 2016, el señor 
LUIS HERNANDO AYALA AYALA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.042.613 de Chivatá, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada “El 
Raque”, ubicada en la vereda “Ricayá”, en 
jurisdicción del Municipio de Chivatá (Boyacá), en 

un caudal correspondiente a 0,003 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Pecuario de Seis (6) 
Bovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor LUIS 
HERNANDO AYALA AYALA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.042.613 de Chivatá, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“El Raque”, ubicada en la vereda “Ricayá”, en 
jurisdicción del Municipio de Chivatá (Boyacá), en 
un caudal correspondiente a 0,003 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Pecuario de Seis (6) 
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 LUIS 
HERNANDO AYALA AYALA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.042.613 de Chivatá; en 
la Vereda Ricayá, en jurisdicción del Municipio de 
Chivatá (Boyacá), Celular: 3144503121. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de Chivatá 
(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 
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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-00239-16 
 

AUTO 1627 
 26 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce y 
se toman otras determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 015878 
de fecha 12 de octubre de 2016, el MUNICIPIO DE 
MONGUA, identificado con NIT. 891.855.735-7, a 
través de su representante legal, Ingeniero REYES 
BERNARDO PÉREZ ÁLVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.186.869 de 
Sogamoso, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de intervenir el cauce de la fuente 
hídrica denominada “Río Sasa”, con 
retroexcavadora tipo oruga 320, para realizar 
movimiento de sedimentos y material 

conglomerado y así mitigar las condiciones del 
riesgo que se generan en las fincas aledañas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre 
del MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con 
NIT. 891.855.735-7, a través de su representante 
legal, Ingeniero REYES BERNARDO PÉREZ 
ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.186.869 de Sogamo, a fin de intervenir el 
cauce de la fuente hídrica denominada “Río Sasa”, 
con retroexcavadora tipo oruga 320, para realizar 
movimiento de sedimentos y material 
conglomerado y así mitigar las condiciones del 
riesgo que se generan en las fincas aledañas, 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 
MONGUA, identificado con NIT. 891.855.735-7, a 
través de su representante legal, Ingeniero REYES 
BERNARDO PÉREZ ÁLVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.186.869 de 
Sogamoso, o quien haga sus veces, en la Carrera 
4 No. 1-18, en el Municipio de Mongua (Boyacá), 
Celular: 3144224154, E-
mail:dr.reyesbernardoperez@hotmail.com  
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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: 110-35 160-3905 OPOC-00061-16 
 

AUTO 1628 
 26 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce y 
se toman otras determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 015878 
de fecha 12 de octubre de 2016, el MUNICIPIO DE 
MONGUA, identificado con NIT. 891.855.735-7, a 
través de su representante legal, Ingeniero REYES 
BERNARDO PÉREZ ÁLVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.186.869 de 
Sogamoso, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de intervenir el cauce de la fuente 
hídrica denominada “Río Sasa”, con 
retroexcavadora tipo oruga 320, para realizar 
movimiento de sedimentos y material 
conglomerado y así mitigar las condiciones del 
riesgo que se generan en las fincas aledañas. 
 

Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre 
del MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con 
NIT. 891.855.735-7, a través de su representante 
legal, Ingeniero REYES BERNARDO PÉREZ 
ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.186.869 de Sogamo, a fin de intervenir el 
cauce de la fuente hídrica denominada “Río Sasa”, 
con retroexcavadora tipo oruga 320, para realizar 
movimiento de sedimentos y material 
conglomerado y así mitigar las condiciones del 
riesgo que se generan en las fincas aledañas, 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 
MONGUA, identificado con NIT. 891.855.735-7, a 
través de su representante legal, Ingeniero REYES 
BERNARDO PÉREZ ÁLVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.186.869 de 
Sogamoso, o quien haga sus veces, en la Carrera 
4 No. 1-18, en el Municipio de Mongua (Boyacá), 
Celular: 3144224154, E-
mail:dr.reyesbernardoperez@hotmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00061-16 
 

AUTO 1629 
 26 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce y 
se toman otras determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 014775 
de fecha 21 de septiembre de 2016, la señora LUZ 
HERMINDA OCHOA PÉREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.853.720 de Paipa, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
construir una alcantarilla en concreto, con tubería 
de 39 pulgadas, sobre la quebrada denominada 
“Seca”, localizada en la vereda “La Esperanza “en 
jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre 
de la señora LUZ HERMINDA OCHOA PÉREZ, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.853.720 de Paipa, a fin de construir una 
alcantarilla en concreto, con tubería de 39 
pulgadas, sobre la quebrada denominada “Seca”, 
localizada en la vereda “La Esperanza “en 
jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la señora LUZ 
HERMINDA OCHOA PÉREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.853.720 de Paipa, en 
la Carrera 21 No. 23-20, en el Municipio de Paipa 
(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: 110-35 160-3905 OPOC-00057-16 
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AUTO 1630 
 26 DE OCTUBRE 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. 013852 
de fecha 02 de septiembre de 2016, el señor 
GABRIEL COMBARIZA GONZÁLEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.210.084 de 
Duitama, solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, para riego de 
frutales, en un área de 1 Hectárea, en el predio 
denominado “Santa Rita”, ubicado en la vereda 
“San Nicolás”, en jurisdicción del Municipio de Tuta 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental,   
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor GABRIEL 
COMBARIZA GONZÁLEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.210.084 de Duitama, para 
riego de frutales, en un área de 1 Hectárea, en el 
predio denominado “Santa Rita”, ubicado en la 
vereda “San Nicolás”, 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 al señor GABRIEL 
COMBARIZA GONZÁLEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.210.084 de Duitama, quien 
puede ser ubicado en la Calle 19 No. 7–86, 
Apartamento G 201, en la ciudad de Duitama 
(Boyacá), Celular: 3125844306, E-mail: 
gavocomba@yahoo.es. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00048-16 
  

AUTO 1631  
26 DE OCTUBRE 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 

mailto:gavocomba@yahoo.es
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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 
014625 de fecha 16 de septiembre de 2016, el 
señor CARLOS GUSTAVO PUERTO 
SALAMANCA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.191.940 de Paipa, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río Chicamocha”, 
ubicada en la vereda “San Lorenzo”, en jurisdicción 
del Municipio de Duitama  (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,69 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de Pastos, 
en 13,3 Hectáreas y uso Pecuario de cincuenta (50) 
Bovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor CARLOS 
GUSTAVO PUERTO SALAMANCA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.191.940 de Paipa, 
a derivar de la fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha”, ubicada en la vereda “San Lorenzo”, 
en jurisdicción del Municipio de Duitama (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 0,69 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, para riego 
de Pastos, en 13,3 Hectáreas y uso Pecuario de 
cincuenta (50) 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 CARLOS 
GUSTAVO PUERTO SALAMANCA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.191.940 de Paipa; 
en la Calle 14 No. 9-54, en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3133956839, E-mail: 
carlgpuertos@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-00256-16 
 

AUTO 1632 
 26 DE OCTUBRE 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, 
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CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 013866 
de fecha 02 de septiembre de 2016, el señor 
WILLAN GARCÍA SERRANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.229.709 de Duitama, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada aljibe “NN”, 
ubicada en la vereda Cachavita, en jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), en 
un caudal de 2 l.p.s., para abastecer las 
necesidades de uso industrial, en el desarrollo de 
la actividad de fabricación de productos de cuero. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor WILLAN 
GARCÍA SERRANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.229.709 de Duitama, a derivar de 
la fuente hídrica denominada aljibe “NN”, ubicada 
en la vereda Cachavita, en jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), en 
un caudal de 2 l.p.s., para abastecer las 
necesidades de uso industrial, en el desarrollo de 
la actividad de fabricación de productos de cuero, 
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 WILLAN 
GARCÍA SERRANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.229.709 de Duitama, en la Calle 
5 No. 4 - 18, en el Municipio de Mongua (Boyacá), 

Celular: 3112260869, E-mail: 
willigar0903@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-00250-16 

 
AUTO 1633  

26 DE OCTUBRE 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 
013688 de fecha 31 de agosto 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 “La 

mailto:willigar0903@gmail.com
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Alberca”, ubicada en la vereda “Tuaneca”, en 
jurisdicción del Municipio de Toca (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 0,2 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de cultivos 
de Papa y Pasto, en cuatro (4) Hectáreas y uso 
Pecuario de cuarenta (40) Bovinos y cinco (5) 
Equinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
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 “La Alberca”, 
ubicada en la vereda “Tuaneca”, en jurisdicción del 
Municipio de Toca (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,2 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de cultivos 
de Papa y Pasto, en cuatro (4) Hectáreas y uso 
Pecuario de cuarenta (40) Bovinos y cinco (5) 
Equinos, 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; en 
la Carrera 8 No. 3-60, en el Municipio de Toca 
(Boyacá), Celular: 3115630219. 
 
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-00249-16 
 

AUTO 1634  
26 DE OCTUBRE 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. 013532 
de fecha 29 de agosto de 2016, el señor 
ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso, 
solicitó permiso de Vertimiento, en atención a la 
actividad Piscícola de Alevinos de Trucha Arco Iris, 
desarrollada en el predio denominado “Delicias”, 
vereda “Soriano”, en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental,   
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a nombre 
del señor ARMANDO MESA PRECIADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.523.023 de Sogamoso, en atención a la actividad 
Piscícola de Alevinos de Trucha Arco Iris, 
desarrollada en el predio denominado “Delicias”, 
vereda “Soriano”, en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso de vertimiento 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso, 
en la Carrera 12 No. 6 - 35, en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3143585284, E-mail: 
amesapreciado@gmail.com 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOPV-00022-16 
 

AUTO 1635 
 26 DE OCTUBRE 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. 013345 
de fecha 24 de agosto de 2016, el señor JUAN 
JOSÉ ROMERO MAYORGA, identificado cédula 
de ciudadanía No. 13.792.108 de Florián 
(Santander), solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe “NN”, ubicada en la Zona 
Urbana, en jurisdicción del Municipio de Duitama 
(Boyacá), para abastecer necesidades de uso 
Industrial en lavado de vehículos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor JUAN JOSÉ 
ROMERO MAYORGA, identificado cédula de 
ciudadanía No. 13.792.108 de Florián (Santander), 
a derivar de la fuente hídrica denominada aljibe 
“NN”, ubicada en la Zona Urbana, en jurisdicción 
del Municipio de Duitama (Boyacá), para abastecer 

mailto:ormoba4@hotmail.com
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necesidades de uso Industrial en lavado de 
vehículos, 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 JUAN 
JOSÉ ROMERO MAYORGA, identificado cédula 
de ciudadanía No. 13.792.108 de Florián 
(Santander), quien puede ser ubicado en la Carrera 
20 No. 10-35, en la ciudad de Duitama (Boyacá), 
Celular: 3102592104. 
 
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-00230-16 

 
AUTO 1636 

 26 DE OCTUBRE 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. 013347 
de fecha 24 de agosto de 2016, la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, 
identificada con NIT. 900775256-9, representada 
legalmente por el señor ARTURO DÍAZ SARRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.283.193 de Bogotá D.C., solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “Matecaña”, ubicada en la 
vereda “Saavedra de Roncancio”, en jurisdicción 
del Municipio de Gachantivá (Boyacá), para 
abastecer necesidades de uso Doméstico 
Colectivo, en beneficio de 115 usuarios 
permanentes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, 
identificada con NIT. 900775256-9, representada 
legalmente por el señor ARTURO DÍAZ SARRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.283.193 de Bogotá D.C., a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “Matecaña”, 
ubicada en la vereda “Saavedra de Roncancio”, en 
jurisdicción del Municipio de Gachantivá (Boyacá), 
para abastecer necesidades de uso Doméstico 
Colectivo, en beneficio de 115 usuarios 
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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 SAN 
NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, 
identificada con NIT. 900775256-9, a través de su 
representante legal señor ARTURO DÍAZ SARRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.283.193 de Bogotá D.C., o quien haga sus 
veces, en la vereda Saavedra de Roncancio, en 
jurisdicción del Municipio de Gachantivá, Celular: 
311-2472341.     
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Gachantivá (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-00236-16 
 

AUTO 2513  
03 DE OCTUBRE DE 2012 

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

captación y se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS  NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 2012 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23  DE ABRIL DEL  
2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución  1616 del 21 de junio de 
2010, proferida por esta Corporación, se otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE ANTONIO CELY GIL, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.754.311 de Tunja, en 
un caudal de 0.83 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Las Palmas”, ubicada en 
la vereda Loma Redonda, para uso industrial en 
apagado de coque de la planta conformada por 30 
hornos, jurisdicción del municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,   

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: No aprobar la información 
presentada por el señor JOSE ANTONIO CELY 
GIL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.754.311 de Tunja, mediante oficio con número de 
radicación 001272 de fecha 07 de febrero de 2011, 
correspondiente a los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de bombeo para derivar el 
caudal otorgado a través de la Resolución 1616 del 
21 de junio de 2010. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor JOSE 
ANTONIO CELY GIL, que deberá presentar 
nuevamente los planos, con los respectivos 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
bombeo que garantice derivar el caudal otorgado 
mediante la Resolución 1616 del 21 de junio de 
2010, en un término de quince (15) días contados 
a partir de la ejecutoria  del presente acto 
administrativo, atendiendo lo consignado en el 
concepto técnico RH-0335/12 de fecha 14 de 
agosto de 2012, el cual hace parte integral de este 
proveído.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor JOSE 
ANTONIO CELY GIL, 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, que 
acredite  la  siembra  de 800 árboles de especies 
nativas propias de la región, en el área de influencia 
de la fuente hídrica concesionada. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la 
concesión de aguas, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, allegue a 
CORPOBOYACA el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 373 de 1997. 
 
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 QUINTO: Requerir al interesado, para 
que en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación de este acto administrativo,  
allegue el comprobante de pago  que acredite  la 
publicación  del encabezamiento  y la parte 
resolutiva  de la Resolución 1616 del 21 de junio de 
2010, en el Boletín de la Corporación.    
 
ARTICULO SEXTO: Informar al señor JOSE 
ANTONIO CELY GIL, 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 248 y s.s. del Decreto 1541 de 
1978, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión. 
 
ARTICULO SÉPTIMO:  Informar al titular de la 
concesión de aguas, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico hasta que CORPOBOYACÁ 
apruebe las obras de captación, so pena de iniciar 
en su contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
ANTONIO CELY GIL, y entréguesele  copia íntegra 
y legible del concepto técnico RH-0335/12 de fecha 
14 de agosto de 2012. El mismo puede ser 
localizado en la carrera 5 No. 5-41 de Samacá. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra los artículos primero 
y segundo del presente acto administrativo procede 
recurso de reposición ante la Subdirección  
Administración  de Recursos Naturales  de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la diligencia de notificación personal, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo; contra los demás artículos no 
procede recurso alguno. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración  Recursos Naturales  
 

Elaboró: Francy C. 
Revisó:   Jorge M. 
Archivo: 110-35 150 –12 PERM-0014/03 
  

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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RESOLUCIONES 
 
 

RESOLUCIÓN 1867 
 17 DE JUNIO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Soraya Aceneth Cardozo Londoño, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40026068 de Tunja, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10  de la planta 
global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Soraya Aceneth Cardozo 
Londoño, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 17 de Junio de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

 
RESOLUCIÓN 1868  

17 DE JUNIO DE 2016  
 

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

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Javier Antonio Jaimes Alfonso, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 7162956 
de Tunja, en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 8  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial Soata 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Javier Antonio Jaimes 
Alfonso, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 18 de Junio de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 
 1931 23 DE JUNIO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

numeral 08 del Acuerdo No. 013 del 07 de octubre 
de 2014 del Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, y las demás 
normas que rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Diana Patricia Pedreros Guzman, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.049.611.707 de Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12  de la planta 
global de la Corporación ubicado en la Oficina 
Territorial Pauna de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Diana Patricia Pedreros 
Guzman, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 23 de Junio de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 2128  

13 DE JULIO DE 2016  
 

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

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Amilcar Ivan Piña Montañez, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.166.436, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 14 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Amilcar Ivan Piña Montañez, 
ya identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

RESOLUCIÓN 2139  
14 DE JULIO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Lilian Mercedes García Gallo, identificada 
con cédula de ciudadanía    No. 40.028.748 de 
Tunja, en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 16 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Planeación y Sistema de la Información, se 
encuentra en vacancia definitiva 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Lilian Mercedes García 
Gallo, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2450 

 05 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 

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

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Monica Paola Aguilar Garces, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1032368363 de 
Bogota D.C., en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 8  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Monica Paola Aguilar 
Garces, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición y tiene 
efectos fiscales a partir del 05 de Agosto de 2016 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 2458 
 05 DE AGOSTO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Julian David Becerra Baron, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.049.613.917 de 
Tunja, en el empleo Técnico código 3100 grado 14 
de la planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina de Cultura Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Julian David Becerra Baron, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 05 de Agosto de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 2462 
 05 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Jose Luis Camargo Barrera, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7185826 de Tunja, 
en el empleo Tecnico  código 3100 grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Jose Luis Camargo Barrera, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2477 
 05 DE AGOSTO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

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

CONSIDERANDO  
 

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

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

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 05 de Agosto de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 2491 
 05 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Mary Nelsy Galindo Aponte, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23653334 de 
Jenesano, en el empleo Auxiliar Administrativo  
código 4044 grado 13  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria General y 
Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Mary Nelsy Galindo Aponte, 

ya identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 05 de Agosto de 2016.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2494  
05 DE AGOSTO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Blanca  Katherine  Gomez Viancha, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.377.333 de Sogamoso, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 16  
de la planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina Territorial Socha de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Blanca  Katherine  Gomez 
Viancha, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 05 de Agosto de 2016.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2495 
 05 DE AGOSTO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Monica Alejandra Gonzalez Cano, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1049609203 de Tunja, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10  de la planta 
global de la Corporación ubicado en la Secretaria 
General y Jurídica de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Monica Alejandra Gonzalez 
Cano, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 05 de Agosto de 2016. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 2521  
05 E AGOSTO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Yuly Karina  Reyes Hernandez, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33366354 de Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12  de la planta 
global de la Corporación ubicado en la Secretaria 
General y Jurídica de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Yuly Karina  Reyes 

Hernandez, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 05 de Agosto de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

RESOLUCIÓN 2528  
05 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de 
2014 estableció la nueva estructura de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" y se determinó las funciones de 
sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Mauricio Andres  Rojas Torres, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1120168 
de Aquitania, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16  de la planta 
global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Mauricio Andres  Rojas Torres, 
ya identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 05 de Agosto de 2016.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 2534  
05 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Marco Antonio  Suarez Paez, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7214614 de 
Duitama, en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina de Cultura 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Marco Antonio  Suarez Paez, 
ya identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 05 de Agosto de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 149 
 
 

117 
 

 
RESOLUCIÓN 2538  

05 DE AGOSTO DE 2016  
 

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

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ 

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Edwin  Arbey  Toro Leon, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79499305 de Bogota 
D.C., en el empleo Tecnico  código 3100 grado 14  
de la planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Edwin  Arbey  Toro Leon, ya 

identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 05 de Agosto de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

RESOLUCIÓN 2547  
05 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA PRORROGA 

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Diana  Carolina  Viasus Perez, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1049603979 de 
Tunja, en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina de Cultura 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Diana  Carolina  Viasus 
Perez, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 05 de Agosto de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 2549 

 05 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 

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

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento 
en provisionalidad hasta por el término de seis (6) 
meses a Nelson Enrique Zambrano Monsalve, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.373.071 de Duitama, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10  de la planta 
global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Nelson Enrique Zambrano 
Monsalve, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 05 de Agosto de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 2616 

 12 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 

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

CONSIDERANDO  
 

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Maria Fernanda Torres 
Mantilla, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 3223 
 03 DE OCTUBRE 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 RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1333 del 27 de abril 
de 2016, la Corporación ordenó Imponer la 
siguiente medida preventiva en contra del señor 
JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua, y 
la señora MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.182.897 de Topaga.  
 

 “Suspensión de actividades de explotación de 
carbón térmico en la Mina Georreferenciada con las 
coordenadas 72°47’29.24”O y 5°44’55.41”N a una 
altura de 3135 msnm, y de los trabajos de apertura 
de socavones, hasta que obtenga la respectiva 
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Licencia Ambiental para la realización de dichas 
actividades, por cuanto esta conducta constituye 
violación a lo dispuesto en el numeral 1 literal a) del 
artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto No. 1076 de 2015” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes 
CARGOS en contra de los señores JOSE ISMAEL 
PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.167.487 de Mongua y MARIA ISABEL 
SALAMANCA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.182.897 de Topaga: 
 

 “Realizar actividades de explotación de carbón 
térmico en la mina Georreferenciada con las 
coordenadas 72°47´29.24” O  y 5°44´55.41 N, a 
una altura de 3135 msnm, en la vereda Mongui del 
municipio de Mongua, bocamina denominada Boca 
Viento Túnel, ubicada dentro del área del título 
minero cuyo titular es la empresa Argos S.A., 
contraviniendo las disposiciones consignadas en el 
artículo 49 de la Ley 99 de 1993, así como lo 
señalado en el artículo 5 del Decreto 2820 de 2010 
y el literal a) del numeral 1 del artículo 9 del Decreto 
2820 de 2010 y lo dispuesto en el Decreto 1076 de 
2015, norma que fue acogida por el Decreto 2041 
de 2014, compilado en el Decreto 1076 de 2015, 
articulo 2.2.2.3.2.3”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la presente 
providencia, los señores JOSE ISMAEL PATIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.167.487 de Mongua y MARIA ISABEL 
SALAMANCA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.182.897 de Topaga, podrán 
presentar sus DESCARGOS por escrito, aportar, 
controvertir o solicitar la práctica de pruebas a su 
costa, que considere pertinentes y que sean 
conducentes de conformidad con el artículo 25 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores 
JOSE ISMAEL PATIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua y MARIA 
ISABEL SALAMANCA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.182.897 de Topaga, 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 los señores JOSE 
ISMAEL PATIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua y MARIA 
ISABEL SALAMANCA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.182.897 de Topaga, residentes 
en la Carrera 5 No. 5-75 Barrio San Pedro del 
municipio de Mongua. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00125/15 
 

RESOLUCIÓN 3227  
03 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se otorga un permiso de 

vertimientos y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2341 del 04 de noviembre 
de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo residual doméstico 
y residual industrial presentada por la empresa 
OCENSA, OLEODUCTO CENTRAL S.A., 
identificada con NIT. 800251163-0, generados por 
la Estación de Rebombeo, en un caudal de 
descarga 10.36 y 22.1 Litros/seg., 
respectivamente, teniendo como fuente receptora 
la Quebrada Chorro Hondo de la Cuenca del Río 
Lengupá, en la vereda Yapompo del municipio de 
Páez. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, 

 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
empresa OCENSA, OLEODUCTO CENTRAL S.A., 
identificada con NIT. 800251163-0, permiso de 
Vertimientos de tipo doméstico y no doméstico 
producto de la operación de Estación de 
Rebombeo, localizada en la vereda Yapompo del 
municipio de Páez, sobre los predios La Florida y 
Sierra Maestra identificados con código catastral 
000100090011000 y 000100100002000, de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
Características generales de los vertimientos 

 
Fuente receptora y Localización geográfica de 
las descarga 
 

Punto de 
vertimient

o 

Tipo De 
Vertimient

o 
Área 

Descargas de 
vertimientos Fuente 

receptora 
Latitud N 

Longitud 
W 

STAR 1 

Aguas 
residuales 
domésticas 
(ARD) 

VD 
Campamento 
Militar 3 

5°4'5.26" 
73°3'43.05

" 

Suelo - 
Predio 
Sierra 

Maestra 

STAR 2 
VD 
Campamento 
Militar 1 

5°4'15.45" 
73°3'45.44

" 

STAR 3 
VD Caseta de 
vigilancia 

5°3'8.15" 
73°3'41.33

" 

STAR 4 Oficinas 5°4'15.17" 
73°3'34.79

" 

Salón de 
inducción y 
portería 
Área de 
generación 

Qda 
Chorro 
Hondo 

Aguas 
residuales 
no 
domésticas 
(ARND) 

Aguas 
potencialment
e Aceitosas 
(APA) 

5°4'25.41" 
73°3'34.91

" 

Fuente 
Hídrica - 

Quebrada 
Chorro 
Hondo 

 
Caudales de descarga 
 

Punto de 
vertimiento 

Tipo De 
Vertimiento 

Área Caudal (L/s) 

STAR 1 

Aguas residuales 
domésticas 
(ARD) 

VD Campamento 
Militar 3 

3,34 

STAR 2 
VD Campamento 
Militar 1 

2,4 

STAR 3 
VD Caseta de 
vigilancia 

1,46 

STAR 4 

Oficinas 1,46 

3,16 
Salón de inducción y 
portería 

0,85 

Área de generación 0,85 

Qda Chorro 
Hondo 

Aguas residuales 
no domésticas 
(ARND) 

Aguas potencialmente 
Aceitosas (APA) 

22,1 

 
Frecuencia y tiempo de descarga 
 

Punto de 
vertimient

o 

Tipo De 
Vertimient

o 
Área 

Frecuenci
a de 

descarga 

Tiempo 
de 

descarg
a 

Tipo de 
flujo 

STAR 1 

Aguas 
residuales 
domésticas 

(ARD) 

Campamento 
militar 3 

30 días 
/mes 

8 
horas/día 

Intermitent
e 

STAR 2 
Campamento 

militar 1 
30 días 

/mes 
8 

horas/día 
intermitent

e 

STAR 3 
Caseta de 
vigilancia 

30 días 
/mes 

8 
horas/día 

intermitent
e 

STAR 4 

Oficinas 

30 días 
/mes 

8 
horas/día 

intermitent
e 

Salón de 
inducción y 

portería 

Área de 
generación 

Q. Chorro 
Hondo 

Aguas 
residuales 

no 
domésticas 

(ARND) 

Áreas 
potencialmen
te aceitosas 

Eventual  Eventual 
Intermitent

e 

 
Sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas aprobado: 
 
Trampa de grasas 
 

Área o Zona Áreas (m2) Ancho (m) Largo (m) Alto (m) 

Campamento 
militar 3 

0,80 0,60 1,5 
0,70 

Campamento 
militar 1 

0,60 0,60 1,5 
0,7 

Caseta de 
vigilancia 

0,21 0,70 0,70 
0,70 

Oficinas 0,37 0,70 0,70 0,70 
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Salón de inducción 
y portería y Área 
de generación 

0,21 0,70 0,70 
0,70 

 
Tanque séptico tipo Imhoff - prefabricados de 
Colempaques o de  características similares 
 

Área o Zona Unidad Volumen 

Campamento militar 3 4 2000 

Campamento militar 1 2 2000 

Caseta de vigilancia 1 1000 

Oficinas 1 2000 

Salón de inducción y portería y Área de 
generación 

2 2000 

 
Filtro Anaerobio - prefabricados de Colempaques 
o de  características similares 
 

Área o Zona Unidad Volumen 

Campamento militar 3 1 2000 

Campamento militar 1 1 2000 

Caseta de vigilancia 1 500 

Oficinas 

1 2000 Salón de inducción y portería  

 Área de generación 

 
Campo de infiltración 
 

Punto de 
vertimient

o 
Área o Zona Unidad 

Area 
requerida 

(m2) 

Numero 
de 

Zanjas 

Ancho 
de la 

Zanja 
(m) 

Largo 
de la 

Zanja 
(m) 

STAR 1 
Campament
o militar 3 

1 57.2 
4 1 15 

STAR 2 
Campament
o militar 1 

1 39.3 2 1 25 

STAR 3 
Caseta de 
vigilancia 

1 17.5 2 1 10 

STAR 4 

Oficinas 

1 54.5 4 1 25 

Salón de 
inducción y 

portería  

 Área de 
generación 

 
Sistemas de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas aprobado:  
 

Piscina de retención con trampa de aceites con 
capacidad de 1110 gpm o 70 L/s. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las características de 
los vertimientos de agua residual no doméstica 
deberán dar cumplimiento y monitorear los 
parámetros y valores máximos permisibles 
establecidos en el artículo 11 de la Resolución 631 
del 17 de marzo de 2015 expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los objetivos 

de calidad instituidos a través de la Resolución 
3559 del 9 de octubre de 2015, por medio de la cual 
se establecen los objetivos de calidad de agua en 
la cuenca del río Lengupa para el periodo 2016 – 
2025. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los vertimientos 
domésticos a suelo, deben cumplir y monitorear los 
parámetros correspondientes a pH, Temperatura, 
Demanda biológica de Oxigeno (DBO), Demanda 
Bioquímica de Oxigeno (DQO), Solidos 
Suspendidos Totales (SST), Solidos 
Sedimentables (SS), Grasa y Aceites, Coliformes 
totales y fecales y los establecidos en la Resolución 
1207 del 25 de julio de 2014, artículo 7 Criterios de 
calidad para Uso agrícola. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada deberá dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 1076 
de 2015, en el presente acto administrativo y el 
Concepto Técnico No. PV- 761-16 SILAMC del 20 
de septiembre de 2016.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa 
OCENSA, OLEODUCTO CENTRAL S.A., 
identificada con NIT. 800251163-0, para que 
entregue ante CORPOBOYACÁ copia de la 
viabilidad o aprobación al Plan de Contingencias, 
avalado por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa 
OCENSA, OLEODUCTO CENTRAL S.A., 
identificada con NIT. 800251163-0, que el detalle 
de memorias técnicas y diseños de ingeniería 
conceptual y básica, son únicamente su 
responsabilidad, ateniendo a que la Corporación se 
encarga de velar por el cumplimiento de las 
eficiencia de remoción de los sistemas de 
tratamiento, a través de seguimientos en donde se 
garantiza que se cumplan con los niveles de 
remoción para minimizar los posibles riesgos que 
puedan generar al ambiente. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la empresa 
OCENSA, OLEODUCTO CENTRAL S.A., 
identificada con NIT. 800251163-0, para que 
presente anualmente dentro de los primeros quince 
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(15) días de cada anualidad, los soportes de 
entrega de los lodos generados al gestor externo, 
el cual debe tener los permisos ambientales 
pertinentes que deben ser anexos a la información 
presentada, teniendo en cuenta el manejo de lodos 
y grasas  producidas de las aguas residuales no 
domésticas y la peligrosidad que estos 
representan, y que los lodos generados en las 
aguas residuales domésticas deben tener una 
gestión adecuada. 
 
ARTICULO SEXTO: El término del Permiso de 
Vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución será de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, término que podrá ser prorrogado 
previa solicitud de la interesada, que deberá ser 
presentada a esta Corporación dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del permiso, de 
conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 
1076 de 2015.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a la empresa 
OCENSA, OLEODUCTO CENTRAL S.A., 
identificada con NIT. 800251163-0, para que 
pasados seis (6) meses de entrar en 
funcionamiento el sistema de tratamiento presente 
la primera caracterización físico-química y 
bacteriológica de los vertimientos, monitoreando 
los parámetros impuestos en el artículo primero del 
presente acto administrativo y posteriormente 
realice esta actividad anualmente, presentando los 
resultados dentro de los primeros quince (15) días 
de cada anualidad. Se recuerda al interesado que 
dicha caracterización debe realizarse por medio de 
un laboratorio certificado por el IDEAM y deben 
presentarse las cadenas de custodia, incluyendo 
las mediciones de caudal. 
 
ARTICULO OCTAVO: Aprobar el Plan de Gestión 
del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
presentado por la empresa OCENSA, 
OLEODUCTO CENTRAL S.A., identificada con 
NIT. 800251163-0, de acuerdo con lo estipulado en 
el concepto técnico PV-761-16 SILAMC del 20 de 
septiembre de 2016. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse 
una emergencia, la titular del permiso deberá 
presentar ante CORPOBOYACÁ en un término no 
mayor a diez (10) días hábiles, un informe que 
contenga la siguiente información: descripción del 
evento, causa, efectos directos e indirectos 
generados en los diferentes medios, acciones de 
control adelantadas y resultados obtenidos, los 
cuales deber ser empleados para complementar, 
actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso 
debe presentar anualmente dentro de los primeros 
quince (15) días de cada anualidad los soportes 
que demuestren la implementación del plan , y lo 
establecido en el sistema de seguimiento y 
evaluación del Plan de Gestión del Riesgo para el 
manejo de vertimientos “Matriz de Seguimiento”, 
incluyendo las estrategias de comunicación, 
cronograma de capacitaciones, cronograma de 
simulacros, actas de socialización a la comunidad 
y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, sus 
programas y propuestas, además de las 
actualizaciones que se le realicen al mismo, esta 
información podrá ser solicitada por la 
CORPORACIÓN cuando lo considere necesario o 
cuando se realicen visitas de seguimiento 
incluyendo las estrategias de comunicación. 
 
ARTICULO NOVENO: Requerir a la empresa 
OCENSA, OLEODUCTO CENTRAL S.A., 
identificada con NIT. 800251163-0, para que 
conforme a las fichas de manejo de reducción del 
riesgo y lo establecido en el Concepto Técnico No. 
PV- 761 SILAMC del 20 de septiembre de 2016, 
presente anualmente dentro de los primeros quince 
(15) días de cada anualidad a la Corporación la 
siguiente información: 
 
Ficha 1. Manejo de riesgos naturales 
 

 Registro de inspecciones ambientales realizadas al 
mes. 

 Registro de obras de control y prevención en caso 
de presentarse problemas de inestabilidad de 
terreno. 
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 Resultados de pruebas de hermeticidad en los 
sistemas de tratamiento. 

 Registro de mantenimientos preventivos y 
correctivos asociados a la infraestructura del 
sistema de gestión del vertimiento. 

 Registro de inspecciones mensuales de los niveles 
de agua de los sitios de almacenamiento de agua 
residual. 

 Instalación de extintores asociados al sistema de 
gestión del vertimiento 

 Registro de eventos sobre contingencias. 
 
Ficha 2. Manejo de riesgos asociados a la 
operación del sistema de gestión del vertimiento 
 

 Registro de capacitaciones a personal operativo 
encargado del sistema de gestión del vertimiento 

 Registro de instalación de medidores de caudal (5 
unidades) 

 Registro de volúmenes de agua residual al ingreso 
del sistema de tratamiento, durante el proceso y a 
la salida del mismo, y analizar las tendencias de la 
cantidad de agua residual mensual a medida que 
avanza la operación de la estación. 

 Registro de mantenimientos preventivos a los 
medidores de caudal que permitan el correcto 
funcionamiento de los mismo. 

 Registro de control de calidad de las aguas 
residuales a la salida e ingreso del sistema de 
tratamiento. 

 Informes semestrales de seguimiento de los 
registros de calidad de agua, en relación con la 
normatividad vigente 
 
Ficha 3. Manejo de riesgos asociados a los 
sistemas de tratamiento 
 

 Registro de  mantenimiento anual y limpieza 
semestral a trampa de aceite, drenajes y sumidero 
con el fin de mantener condiciones normales de 
operación. 

 Registro de mantenimientos preventivos y 
correctivos asociados a la infraestructura del 
Registro de control del funcionamiento de la 
piscina. 

 Registro de capacitaciones al personal encargado 
de la operación y seguimiento de la piscina, la cual 

tiene como objetivo dar a conocer las 
características técnicas y operativas del sistema, 
con el fin de evitar contaminación cruzada. 

 Registro del manejo de aguas residuales de la 
piscina, en caso de que no se dé cumplimiento a 
los parámetros ambientales exigidos en la 
normatividad nacional vigente. 
 
Ficha 4. Manejo De Riesgo Sociocultural 
 

 Registro anual de reuniones informativas a las 
personas de la comunidad ubicada en el área de 
influencia directa del sistema de gestión del 
vertimiento. 

 Registro de quejas y reclamos de la comunidad 
ubicada en el área de influencia directa del sistema 
de gestión del vertimiento. (El registro debe incluir 
los datos de las personas, el tipo de queja, las 
acciones inmediatas que serializarán para darle 
curso o atender la queja, e indicar la fecha y tipo de 
respuesta que se dio a la queja recibida). 

 Registro de respuesta a las quejas y reclamos. ( 
Las respuesta a las quejas de la comunidad deben 
solucionarse en un plazo inferior a 1 mes, sin 
importar si las acciones para atender la situación 
pudiera tardar más tiempo). 
 
ARTICULO DÉCIMO: La Corporación, podrá exigir 
en cualquier tiempo la caracterización de los 
residuos líquidos, indicando las referencias a 
medir, la frecuencia y demás aspectos que 
considere necesarios. La oposición por parte de la 
titular del permiso a la inspección de seguimiento y 
a la presentación de las caracterizaciones 
requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La titular del 
permiso de vertimientos cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las 
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, 
debe dar aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del 
mismo, indicando en qué consiste la modificación o 
cambio y anexando la información pertinente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en 
cualquier momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a 
lo dispuesto en esta Resolución, dará lugar a iniciar 
en contra de la empresa OCENSA, OLEODUCTO 
CENTRAL S.A., identificada con NIT. 800251163-
0,, trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con la normado en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a la 
empresa OCENSA, OLEODUCTO CENTRAL S.A., 
identificada con NIT. 800251163-0, que estará 
obligado al pago de tasa retributiva, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015 Capitulo 7, Artículo 2.2.9.7.2.4., previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso de 
vertimientos (sujeto pasivo) que utiliza el recurso 
hídrico como receptor directo de vertimientos de 
aguas residuales, debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ autodeclaración de vertimientos, 
de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

 Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de 
la autodeclaración de vertimientos: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

Anual 
Enero– 
Diciembre  

Dentro de los primeros 
quince días del mes de 
Enero  del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

 

 La información se debe reportar en el formato FGP-
54 V2, “Formulario de autodeclaración y registro de 
vertimientos” junto con los siguientes soportes: 
 

 Caracterización compuesta anual representativa 
de cada vertimiento, con reportes  de laboratorio 
debidamente firmados. 
 

 Bitácora de campo de medición de caudales 
(metodología y equipo usado para el aforo de 
caudales). 

 
 Cadenas  de custodia  debidamente diligenciadas 

en todos sus campos con la fecha y hora de toma 
de muestra como de entrega al laboratorio y 
debidamente firmada por quien entrega como de la 
persona que la recibe en el laboratorio. 
 

 Informe con los puntos de vertimiento describiendo: 
tipo de vertimiento, material de la tubería, diámetro 
de tubería y/o dimensiones canal revestido en tierra 
etc. Método de aforo y monitoreo 
georreferenciando en coordenadas geográficas 
(Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 5°28´78.9´´ ; 
73°55´76.1´´  y registro fotográfico con las 
respectivas anotaciones de las observaciones que 
se realizaron durante la jornada. 
 

 Soporte que el laboratorio cuenta con acreditación 
vigente ante el IDEAM en   toma  de  muestras, 
análisis  de  los parámetros DB05,  SST y 
parámetros insitu. 
 

 Todos los soportes se deben presentar en medio 
físico y magnético 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La empresa 
concesionaria deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución a la empresa 
OCENSA, OLEODUCTO CENTRAL S.A., 
identificada con NIT. 800251163-0, a través de su 
representante legal, en la Carrera 11 No. 84-09 
Piso 10 de la ciudad de Bogotá D.C. En caso de no 
ser posible procédase a la notificación por aviso de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo procede únicamente 
recurso de reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental  
 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 

Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago  
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00018/15 

 
RESOLUCIÓN  3246  

03 DE OCTUBRE DE 2016 
 

 Por medio de la cual se otorga una Concesión 
de Aguas Superficiales y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1272 del 05 de septiembre 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
los señores OLGA LUCIA TOBO MEDINA, 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.33.449.800, ARTURO TOBO MEDINA, con 
cedula de ciudadanía No.6.773.208, MARTHA 

ELENA TOBO MEDINA, con cedula de ciudadanía 
No. 47.713.743, BERNARDO TOBO MEDINA, con 
cedula de ciudadanía No. 6.769.550, ÁNGEL 
MIGUEL TOBO MEDINA, con cedula de 
ciudadanía No. 79.144.640, y REINEL TOBO 
MEDINA con cedula de ciudadanía No. 19.165.939, 
para abastecer las necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de pasto en un área de 18.2 
Hectáreas y uso pecuario de 72 bovinos, a derivar 
de las fuentes hídricas denominadas “Río Chulo” y 
“Quebrada Honda”, ubicadas en la vereda Pirgua, 
en jurisdicción del municipio de Tunja.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores OLGA 
LUCIA TOBO MEDINA, identificada con cedula de 
ciudadanía No.33.449.800, ARTURO TOBO 
MEDINA, con cedula de ciudadanía No.6.773.208, 
MARTHA ELENA TOBO MEDINA, con cedula de 
ciudadanía No. 47.713.743, BERNARDO TOBO 
MEDINA, con cedula de ciudadanía No. 6.769.550, 
ÁNGEL MIGUEL TOBO MEDINA, con cedula de 
ciudadanía No. 79.144.640, y REINEL TOBO 
MEDINA con cedula de ciudadanía No. 19.165.939, 
en un caudal de 0.04 L.P.S. con destino a uso 
pecuario de 72 bovinos a derivar de la fuente 
hídrica “Quebrada Honda”, en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 34’ 48.3” N y Longitud: 73° 
19’ 1.8” O, a una elevación de 2655 m.s.n.m, y en 
un caudal de 10.8 L.P.S. a derivar de la fuente 
hídrica “Río Chulo”, en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 34’ 43.7” N y Longitud: 43° 
19’ 38” O, a una elevación de 2682 m.s.n.m,  con 
destino a uso agrícola para el riego de 16.2 
hectáreas en beneficio del predio “Las Huertas”, 
ubicado en la vereda Pirgua del municipio de Tunja, 
y del predio “El Rectángulo”, ubicado en la vereda 
Centro del municipio de Oicatá, para un caudal total 
de 10.84 L.P.S. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y 
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exclusivamente para uso AGRÍCOLA y PECUARIO 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
primero, el caudal concesionado en el presente 
acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua  y lo normado en 
los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión 
de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el 
Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón 
por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, los titulares de la 
concesión deben presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuenta con un término 
de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Los titulares de la concesión deben 
proyectar las obras de captación y el mecanismo 
de control de caudal a una distancia prudente de la 
“Quebrada Honda” y del “Río Chulo”, con el fin de 
garantizar que las fuentes hídricas y las estructuras 
no se vean afectadas.   
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la notificación 
del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de 
captación y control de caudal requeridas en el 
artículo anterior, el concesionario gozará de un 
plazo adicional de treinta (30) 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. 
 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite 
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión 
otorgada mediante el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la concesión 
deben presentar a la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ, que se 
encuentran en la página www.corpoboyaca.gov.co, 
el cual debe estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la concesión 
como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años, de quinientos (500) árboles 
correspondientes a 0.5 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona en el área de ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica de las 
fuentes, con su respectivo aislamiento, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión, 
están obligados al pago de la tasa por uso del agua, 
previa liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión 
que se otorga es de diez (10) años contados a partir 
de la firmeza de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor de 
los titulares de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés 
público o privado, la interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público no 
pueden transferirse por venta, donación o permuta, 
ni constituirse sobre ellas derechos personales o de 
otra naturaleza; para que los concesionados pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO 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 concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Lo concesionarios 
deberán presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, 
IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a los 
titulares de la concesión, a través del señora 

MARTHA ELENA TOBO MEDINA, con cedula de 
ciudadanía No. 47.713.743, en calidad de 

autorizada, quien puede ser ubicada en la Calle 
38 No. 20-02 de Tunja (Boyacá); de no ser posible 

así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín 
de la Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a los municipios de 
Tunja y Oicatá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
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de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 

Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00228/16. 
 

RESOLUCION  3261 
 05 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se otorga una Concesión 

de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación mediante Auto No. 0552 del 23 
de abril de 2015, admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por el señor 
JOSÉ ANGEL ALARCÓN ALARCON, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.126.653 de 
Aquitania, para uso agrícola en un área de cinco 
hectáreas, en un caudal de 0.25 L.P.S., a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Lago de Tota”, en 
beneficio del predio “La Peña”, ubicado en la 
vereda Daito del municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JOSÉ 
ÁNGEL ALARCÓN ALARCÓN, identificado con 

cedula de ciudadanía No. 7.126.653 de Aquitania, 
con destino a uso agrícola de 2.5 hectáreas, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Lago de 
Tota”, en el punto de captación con coordenadas 
Latitud: 5° 29’ 47,50” N y Longitud: 72° 55’ 47,54” 
O, a una elevación de 3024 m.s.n.m., en beneficio 
de los predios “La Peña” “El Laurel”, “La Peña 1”, 
“El Mortiño”, y “El Mortiño 1”, ubicados en la vereda 
Daito, en jurisdicción del municipio de Aquitania. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y 
exclusivamente para uso AGRÍCOLA de acuerdo 
con lo establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión 
de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto  el 
Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón 
por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El señor JOSÉ ÁNGEL 
ALARCÓN ALARCÓN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.126.653 de Aquitania, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la 
bomba, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 
 
PARÁGRAFO: La obra donde se instalará la 
motobomba y el medidor se debe construir a una 
distancia no menor a diez (10) metros de la cota 
máxima de inundación de la fuente denominada 
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Lago de Tota, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente se vean 
afectadas las estructuras. En el evento que se 
presenten inundaciones la Corporación no se hace 
responsable del deterioro que sufran las obras a 
construir. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un macromedidor a la salida de la 
bomba, para lo cual se le otorga un término de dos 
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, además, deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación, 
anualmente el formato FGP-62 “Reporte mensual 
de volúmenes de agua captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor JOSÉ ÁNGEL 
ALARCÓN ALARCÓN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.126.653 de Aquitania, debe 
presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el Formato FGP-09, denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un 
(1) mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. CORPOBOYACÁ le 
brindara acompañamiento en el diligenciamiento 
del mencionado formato, para lo cual podrá 
comunicarse a los números telefónicos 7457188, 
7457192, 7457186 con el fin de solicitar la 
respectiva asesoría. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 233 árboles, correspondiente 0.2 
Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica de la cuenca de 
la fuente hídrica “Lago de Tota”, o en las fuentes 
hídricas Hato Laguna, Los Pozos, Río Olarte, Río 
Tobal y sus afluentes, para la siembra se le otorga 
un término de sesenta (60) 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: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura superior 
a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y 
fertilización para garantizar el prendimiento de los 
árboles, de igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto de 
evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, está 
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la concesión 
que se otorga es de diez (10) años contados a partir 
de la firmeza de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor de 
la titular de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés 
público o privado, la interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no 
pueden transferirse por venta, donación o permuta, 
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ni constituirse sobre ellas derechos personales o de 
otra naturaleza; para que el concesionado pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, 
IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 

JOSE ANGEL ALARCÓN ALARCÓN, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.126.653 de 

Aquitania, en la Transversal 3A No. 59-10 de la 
ciudad de Tunja (Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
  
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín 
de la Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a los municipios de 
Aquitania, Cuitiva y Tota para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, 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: 110-50 160-12 OOCA-00051/15. 

 
RESOLUCION 3264  

05 DE OCTUBRE DE 2016  
 

“Por medio de la cual se otorga de Concesión 
de Aguas Subterráneas y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0975 del 23 de octubre de 
2013 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
la señora MARTHA INÉS MEJÍA GUEVARA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
52.158.175 de Bogotá, con destino a riego, a 
derivar de la fuente “Nacimiento La Mama” en la 
vereda El Tunal del municipio de Paipa, en un 
caudal de 1 pulgada. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre de la señora 
MARTHA INÉS MEJÍA GUEVARA, identificada con 
cédula de ciudadanía No 52.158.175 expedida en 
Bogotá, para derivar de la fuente denominada 
“Pozo Profundo” ubicado en las coordenadas N: 
5°42’52.50’’ W: 73°7’49.8’’, con destino a uso 
Agrícola de 4 (Ha), en un caudal de 0,79 l/s, lo que 
es equivalente a un volumen de extracción máximo 
diario de 68,256 m3 y un régimen de bombeo 
equivalente a 20 horas y 36 minutos por día y sin 
superar el volumen máximo diario.  
 
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 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 otorgado o cambio del sitio 
de captación, la 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:  El término de la 
concesión de Aguas Subterráneas que se otorga es 
de Diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la titular, dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo razones 
de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Recibir a satisfacción las 
obras realizadas por la señora MARTHA INÉS 
MEJÍA GUEVARA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 52.158.175 expedida en Bogotá, 
comprendidas por, equipo de bombeo Sumergible 
y medidor con numero serial 15-000693.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación cada seis 
(06) meses el formato FGP-62 denominado 
“Reporte Mensual de Volúmenes de Agua Captada 
y Vertida”, en medio físico y magnético de la fuente 
concesionada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la señora 
MARTHA INÉS MEJÍA GUEVARA, identificada con 
cédula de ciudadanía No 52.158.175 expedida en 
Bogotá, para que en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
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administrativo, allegue el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de la Corporación, y deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, la demanda de 
agua de acuerdo con los términos de la Concesión 
y contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la señora 
MARTHA INÉS MEJÍA GUEVARA, identificada con 
cédula de ciudadanía No 52.158.175 expedida en 
Bogotá, para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (2) años, de DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS (266) árboles correspondientes 
a 2,0 Ha, reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas identificadas como de recarga 
hídrica del municipio de Paipa que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento; Para 
el desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación, la titular de la concesión, 
tendrá un término de diez (10) días para presentar 
a CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas 
durante la plantación de los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar las 
actividades de siembra de los árboles se debe 
adquirir material libre de problemas fitosanitarios y 
utilizar técnicas adecuadas tales como trazado, 
ahoyado, siembra, fertilización, riego y 
mantenimiento para garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los mismos. De igual forma se 
debe colocar cerca de aislamiento con postes de 
madera. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular está obligada al 
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.9.6.1.1 
y siguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor de 
la titular de la concesión de aguas. Para resolver 
las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés 
público o privado, la interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: La concesionaria no podrá 
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 PRIMERO: 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. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico 
al cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el presente 
acto administrativo de forma personal, de acuerdo 
al artículo 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011, a la 
señora MARTHA INÉS MEJÍA GUEVARA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
52.158.175 expedida en Bogotá, en la Calle 11A No 
32-73 de la ciudad de Duitama. 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 DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Paipa para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, 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 de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3906  OOCA-0147/13 

 
RESOLUCION 3266 

 06 DE OCTUBRE DE 2016  
 

“Por medio de la cual se corrige la Resolución 
No. 3373 del 23 de noviembre de 2012.”. 

 
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 RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3373 del 23 de 
noviembre de 2012 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la 
Industria militar INDUMIL, identificada con Nit. 
899999043-3, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Pozo Profundo”, ubicada en la planta 
Santa Barbara del municipio de Sogamoso, con 
destino a uso domestico de 150 personas 
permanentes, 500 personas transitorias, riego de 2 
hectáreas y uso industrial de 1.0 L/s, en un caudal 
autorizado de 1.82 L/s. 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos el artículo Primero de la Resolución No. 
3373 del 23 de noviembre de 2012, el cual quedará 
de la siguiente manera:  
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar renovación  de la 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la 
Industria Militar – INDUMIL -, identificada con Nit. 
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899999043-3, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Pozo Profundo, ubicada en la Planta 
Santa Barbara del municipio de Sogamoso, con 
destino a uso doméstico de 150 personas 
permanentes,  500 personas transitorias, en un 
caudal de 0,72 L/s, uso de riego de 2 hectáreas, en 
un caudal de 0,1 L/s y uso industrial en un caudal 
de 1.0 L/s, para un caudal total autorizado de 1.82 
L/s. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El caudal máximo diario 
a otorgar es de 157,24 m3/día, a razón de un 
caudal del pozo profundo de 20 L/s, durante un 
tiempo establecido para la captación diaria de 86.5 
minutos. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar a la Industria 
Militar-INDUMIL, que si decide bombear el recurso 
hídrico del pozo en un solo día para satisfacer las 
necesidades de toda la semana, el tiempo de 
bombeo no debe superar las 10 horas y media 
continuas, a razón de un caudal del pozo de 20 L/s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Corregir para todos los 
efectos el artículo segundo de la Resolución No. 
3373 del 23 de noviembre de 2012, el cual quedará 
de la siguiente manera:  

 
ARTICULO SEGUNDO: El titular deberá llevar los 
registros de niveles estáticos mensuales y 
caudales extraídos semanalmente, diligenciar y 
presentar a la Corporación cada año el formato 
FGP-62 denominado “Reporte Mensual de 
Volúmenes de Agua Captada y Vertida”, en medio 
físico y magnético de la fuente concesionada, bajo 
las siguientes condiciones. 

 

PERIODICID

AD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICIONES 

PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado 
de calibración del 
sistema de medición 
con fecha no mayor 
a dos años.(SI 
APLICA)* 

2. Soporte de registro 
de agua captada 
mensual que 
contenga mínimo 
datos de lecturas y  
volúmenes 

consumidos en m3 
** 

 
PARAGRAFO: En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no.  

 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la Industria Militar – INDUMIL -, 
identificada con Nit. 899999043-3, por intermedio 
de su representante legal en la calle 54 No. 10D – 
10  de la ciudad de Sogamoso, y hacer entrega de 
copia íntegra de los conceptos técnicos  OH-
021/2013 del 01 de octubre de 2013, ARM-
0031/2014 25 de junio de 2014 y CA-0009/16 del 
09 de febrero de 2016, de no ser posible así, 
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 CUARTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, por tratarse de un acto de trámite, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

AIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA0019/99 
 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 149 
 
 

136 
 

RESOLUCION 3267 
 06 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio del cual se Impone 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 RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por funciones de control y seguimiento de 
CORPOBOYACA se programó operativo minero 
para el día 11 de febrero de 2016, a la vereda la 
Esperanza del municipio de Paipa por parte de 
funcionarios de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, con el fin de verificar la 
existencia de actividades mineras que se 
encuentren como ilegales, producto del cual se 
levantó acta de imposición de medida preventiva a 
la cual se anexa el concepto técnico No. SH.002-
16 del 15 de febrero de 2016 el cual establece:  
 
“(…)  
Por lo tanto y teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva al señor NELSON DANIEL OCHOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.323.785, consistente en la suspensión de las 
actividades de explotación minera de carbón 
desarrolladas en la Vereda La Esperanza del 
municipio de  por el mal desarrollo de la actividad 
de explotación minera de carbón en la Esperanza 
del municipio de Paipa, hasta tanto no presente 
informe del cumplimiento de lo establecido en las 
guías minero ambientales y mitigación de impactos 
a los recursos naturales intervenidos en dichas 
actividades. 

 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y 
transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total o 
parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor NELSON 
DANIEL OCHOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.323.785, quien puede ser 
ubicado en vereda la Esperanza del municipio de 
Paipa, Para tal efecto se comisiona al Despacho de 
la Inspección de Policía del ente territorial citado, 
concediéndole el término de 20 días contados a 
partir del recibo de la presente comisión.  
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00142/16 
 

RESOLUCIÓN No 3268  
06 DE OCTUBRE DE 2019  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por funciones de control y seguimiento de 
CORPOBOYACA se programó operativo minero 
para el día 11 de febrero de 2016, a la vereda la 
Esperanza del municipio de Paipa por parte de 
funcionarios de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, con el fin de verificar la 
existencia de actividades mineras que se 
encuentren como ilegales, de la cual se generó 
concepto técnico No. SH-002-16 del 15 de febrero 
de 2016  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
NELSON DANIEL OCHOA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.323.785, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor NELSON DANIEL OCHOA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.323.785, la vereda la Esperanza del municipio 
de Paipa, Para tal efecto se comisiona al Despacho 
de la Inspección de Policía del ente territorial 
citado, concediéndole el término de 20 días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÍCULO 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.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 

Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00142/16 
 

RESOLUCION 3269  
06 DE OCTUBRE DE 2016  

 
“Por medio de la cual se aprueba una cesión 

de titular de derechos y obligaciones de la 
autorización de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
  
Que a través de la Resolución No.  2686 del 12 de 
agosto de 2015, (vista a folio 40), notificada 
personalmente el 13 de agosto de 2015, 
CORPOBOYACÁ resolvió otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único al municipio de 
Ganchantivá (Boyacá), identificada con Nit. 
800.020.045-9, a través de su Representante Legal 
JAVIER ALFONSO PUENTES DIAZ,  identificado 
con cédula de ciudadanía No7.164.650, en su 
condición de Alcalde Municipal, para que por el 
sistema de tala selectiva, explote la cantidad de 
ciento setenta y siete (177) árboles de diferentes 
especies nativas y exóticas, localizadas en 
diferentes predios que se encuentran al margen del 
corredor vial “RAMAL GACHANTIVÁ”-
“MONIQUIRA” kilómetros 0+000 al 2+000, con un 
volumen total de 69,90m3 de madera, de acuerdo a 
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la tabla de inventario anexa al concepto técnico 
AFE-U-008/15 del 10 de julio de 2015.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el cambio de titular 
de los derechos y obligaciones de la Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único, otorgada 
mediante Resolución No. 2686 del 12  de agosto de 
2015, A FAVOR del Consorcio Vías y Equipos S.A. 
representada legalmente por el señor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.265.798 expedida en Bogotá 
D.C, o a quien a futuro haga sus veces, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente proveído 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de 
la presente Resolución, téngase como ÚNICO 
TITULAR de los derechos y obligaciones derivadas 
de la Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único, otorgada bajo a la Resolución No. 2686 del 
12 de agosto de 2015, al Consorcio Vías y Equipos 
S.A. representa legalmente por el señor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO,  identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.265.798 expedida en Bogotá 
D.C, o a quien a futuro haga sus veces, los 
derechos y obligaciones derivados del acto 
administrativo de otorgamiento y los que 
posteriormente surjan a la vida del mismo, de 
acuerdo con la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El nuevo titular deberá tener en 
cuenta que el volumen y la cantidad de árboles 
para aprovechar es únicamente el otorgado en la 
Resolución No. 2686 del 12  de agosto de 2015, so 
pena de las sanciones legales.  
  
ARTÍCULO CUARTO: Informar al Consorcio Vías 
y Equipos S.A. representada legalmente por el 
señor PEDRO CONTECHA CARRILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.265.798 expedida en Bogotá D.C, o a quien a 

futuro haga sus veces, que el incumplimiento de las 
obligaciones emanadas del presente cambio de 
titular, darán lugar a la imposición de medidas 
preventivas y/o sancionatorias a que haya lugar de 
acuerdo a lo normado en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al Consorcio Vías y Equipos S.A. 
representada legalmente por el señor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.265.798 expedida en Bogotá 
D.C, quien puede ser ubicado en la dirección calle 
36 No. 18-23, oficina 301, de Bogotá.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, con la observancia y el lleno de los requisitos 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
76 y 77 del  Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora De Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Sindy Yesenia Cepeda Novoa. 
              Juan Carlos Niño Acevedo. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50  150-0501  OOAF-00036-14. 
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RESOLUCIÓN 3270 
 06 de octubre de 2016  

 
Por medio de la cual se decide 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, LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 

13 DE FEBRERO DE 2015, LA LEY 1333 DE 
2009,  Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1025 del 17 de abril 
de 2015, CORPOBOYACA legalizó las medidas 
preventivas impuestas en campo a la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA 

del municipio de PAIPA, entidad con Nit. No. 
826.003.505 – 8: 

 

 Suspensión de las actividades y obras de 
construcción para la ampliación de los servicios 
recreativos de la Piscina La Playa, dentro de la 
ronda de protección de la fuente hídrica, 
denominada Quebradahonda, así como en la franja 
de protección del manantial de aguas termo – 
minerales, localizado en la Vereda La Playa en 
jurisdicción del municipio de PAIPA. 

 

 Suspensión de la actividad de explotación ilegal de 
material angular tipo recebo, utilizado para la 
nivelación y relleno del terraplén ubicado en las 
siguientes coordenadas: 5°43´25.8¨N; 
73°6´56.6¨O; de la Vereda La Playa en jurisdicción 
del municipio de PAIPA. 

 

 Decomiso preventivo de la siguiente maquinaría y 
vehículo: Una (1) volqueta, marca Ford, modelo 
1954, placa OSD 004, en estado regular de color 
roja y una (1) retroexcavadora, marca Caterpillar, 
modelo 2006, en estado regular de color amarilla. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO.- Declarar responsable a la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
LA PLAYA, del municipio de PAIPA, con Nit. No. 
826.003.505 – 8 de los cargos primero y tercero 
formulados en virtud de la Resolución No. 1026 del 
17 de abril de 2015 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia de 
lo anterior, sancionar a la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA, del 
municipio de PAIPA, con Nit. No. 826.003.505 – 8 
con la demolición de las obras de ampliación de la 
infraestructura turística consistentes en: 1) Una 
piscina con dimensiones de 15.8 metros de largo; 
5,85 metros de ancho y profundidad mínima de 
0,94 metros y máxima de 1,72 metros; 2) Una 
piscina en forma circular de diámetro 0,6 metros y 
profundidad de 0,60 metros y 3) Una batería de 
baños que consta de seis (6) lavamanos y cuatro 
(4) sanitarios, para cuyo efecto se le concede un 
plazo de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO.- La demolición de las obras se 
deberá hacer de conformidad a las previsiones del 
concepto técnico No. 16089 del 30 de septiembre 
de 2016, inserto dentro del presente acto 
administrativo y obrante a folio 63 del expediente.  
 
ARTICULO TERCERO.- La ejecución de esta 
sanción se debe hacer a costa del infractor y no lo 
exime de la implementación de las obras de 
restitución de la ronda de protección de la fuente 
hídrica Quebrada Honda La Grande consistentes 
en nivelación del suelo, empradización y 
mejoramiento paisajístico del entorno para cuyo 
efecto se le concede un plazo de seis (6) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo debiendo remitir informes 
bimensuales de avance. 
 
ARTICULO CUARTO.- Se excluye de la sanción 
impuesta en el presente acto administrativo un 
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tanque de almacenamiento construido en concreto 
que se encuentra parcialmente enterrado, con 
cubierta en teja de eternit y en donde se encuentra 
la estructura de control de caudal de la piscina 
existente. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Declarar no probado el 
segundo cargo formulado a la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA, del 
municipio de PAIPA, con Nit. No. 826.003.505 – 8 
en virtud de la Resolución No. 1026 del 17 de abril 
de 2015 de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  Notificar personalmente y/o  
por aviso, el contenido del presente acto 
administrativo, al Representante Legal y/o quien 
haga sus veces de la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA LA PLAYA, del 
municipio de PAIPA, en la Calle 24 No. 22 – 49 del 
municipio de PAIPA. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto administrativo 
en el Registro Unico de Infractores Ambientales – 
RUIA – una vez se encuentre debidamente 
ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduria 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO NOVENO.- Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal de 
la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
  

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Reviso: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00105/15         
 

RESOLUCION 3273 
 06 DE OCTUBRE 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 No. 4466 del 09 de octubre de 
2014, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales –ANLA- , Dispone en su artículo 
primero:  
 
“La empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL T.G.I  S.A. E.S.P., identificada 
con el NIT. 900.134.459-7, deberá dar 
cumplimiento al plan de desmantelamiento y 
abandono del tramo de tubería entre el K 39 y el K 
43 del gasoducto El Porvenir - La Belleza, ubicado 
en la vereda Yamunta del Municipio de Páez 
Boyacá, presentado mediante el documento 
radicado N° 4120-E1-57550 del 28 de noviembre 
de 2012 así como los ajustes y consideraciones 
relacionados en el presente acto administrativo.” 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL T.G.I. S.A. E.S.P. identificada 
con el NIT. 900.134.459-7, el permiso de ocupación 
de cauce sobre las quebradas N.N. y LA CECILIA, 
ubicadas en la vereda Yamunta, jurisdicción del 
municipio de Páez, con el objeto de la recuperación 
dinámica hídrica de estas fuentes a través del retiro 
manual y con retroexcavadora del material 
colmatado, y el desmantelamiento y construcción 
de algunas obras civiles, en cumplimiento del plan 
de desmantelamiento y abandono de un tramo de 
tubería del gasoducto Porvenir – la Belleza y lo 
ordenado en el Auto  4466 del 09 de octubre 2014 
emitido por el ANLA, el cual se concede bajo las 
siguientes condiciones: 
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- Construcción de Canal en 
saco suelo cemento, como 
cauce final de la quebrada. 

 
- Construcción de barreras en 

zanja para canal inferior 
existente. 

 
- Reconformación final. 

Latitud 
5° 7’ 
44,2” N 
Longitu
d: 73° 5’ 
6,2” W 
Altura: 
1340 m 

Latitud 5° 7’ 
44,6” N 
Longitud: 73° 
5’ 6,3” W 
Altura: 1342 m 
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- Construcción de bases en 
concreto reforzado para el 
fondo del cauce de la 
quebrada. 
 

- Construcción gaviones para 
conformación de riberas del 
cauce original. 
 

- Revestimiento en concreto 
de gaviones para 
protección. 
 

- -Reconformación final. 

Latitud 
5° 7’ 
41,3” N 
Longitu
d: 73° 5’ 
6,6” W 
Altura: 
1325 

Latitud 5° 7’ 
41” N 
Longitud: 73° 
5’ 5,9” W 
Altura: 1323 m 

30 m 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades se 
deben ejecutar conforme a la descripción 
presentada y observar durante su ejecución, todas 
las medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del 

concepto técnico OC-0667/16 fechado el 24 de 
septiembre de 2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación 
autoriza el ingreso de maquinaria a las quebradas  
N.N. y La Cecilia pertenecientes a la subcuenca del 
Rio Lengupá y cuenca del Rio Upía, únicamente 
durante el desarrollo de las actividades descritas en 
el presente artículo; quedando totalmente prohibido 
el lavado de herramientas, equipos y maquinaria 
dentro de las fuentes o cerca a sus lechos, ya que 
puede generar contaminación del recurso. 
CORPOBOYACÁ no autoriza la entrada de 
maquinaria a los predios que tienen que ser 
intervenidos, por lo cual el titular del permiso, debe 
contar con la autorización de los propietarios para 
realizar los ingresos respectivos.  

 
PARÁGRAFO TERCERO: El  titular del permiso, 
no podrá realizar modificación alguna al cauce 
natural y la sección geométrica de las quebradas 
N.N. y La Cecilia; recalcando que las obras de la 
barrera de protección no pueden interrumpir el 
curso natural de las fuentes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad 
de los materiales utilizados y que toda vez que las 
condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de las obras y en el caso que 
se presenten estos eventos y las obras no sean 
capaces de resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso 
o daño, en consecuencia y en su calidad de titular 
del permiso y/o responsable de la obra deberá 
corregir de manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso debiendo informar 
por escrito de inmediato a la Corporación las 
acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
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ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular del 
permiso que NO se autoriza el aprovechamiento, 
retiro o reubicación del material rocoso del lecho de 
las “Quebrada N.N. y La Cecilia, 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 QUINTO: La empresa titular NO podra 
hacer uso de los recursos (rocas o minerales), para 
el proyecto, ni para las actividades ligadas a el 
durante su etapa de ejecución; estos deben ser 
adquiridos en empresas legalmente constituidas 
que cuenten con sus respectivos permisos 
ambientales 
 
ARTÍCULO SEXTO: La empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
T.G.I. S.A. E.S.P. identificada con el NIT. 
900.134.459-7, debe dar estricto cumplimiento a 
las siguientes medidas ambientales: 
 

- Establecer zonas de depósito de material de 
excavación generado en las obras. 

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

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

- Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total del 
material solido sobrante revegetalizando  las áreas  
reconformadas con el fin de evitar arrastre de 
material solido por aguas lluvias. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
T.G.I. S.A. E.S.P. identificada con el NIT. 
900.134.459-7, como medida de compensación 
ambiental de las fuentes intervenidas, deberá 
realizar la siembra de 800 plántulas nativas en 
áreas de interés hídrico desprovistas de vegetación 
del Municipio de Páez o en la ronda de protección 
de las quebradas N.N. y LA CECILIA o realizar la 

protección con aislamiento en postes de madera 
acerrada de eucalipto y cuatro cuerdas de alambre 
de púas en áreas forestales de interés hídrico en 
una longitud de 500 metros lineales en predios del 
municipio. De realizar la siembra de los árboles se 
debe realizar el respectivo mantenimiento de dicha 
plantación por dos años, y de ser necesario se 
deberá instalar aislamiento con postes de madera 
acerrada de eucalipto y cuatro cuerdas de alambre 
de púas, para la ejecución de la siembra o 
aislamiento se le otorga un término de sesenta (60) 
días hábiles contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. A fin de verificar el 
cumplimiento de esta medida. La empresa T.G.I., 
deberá 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. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de recursos 
naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), 
para actividades diferentes a las descritas en el 
presente acto administrativo. Así mismo, se 
prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en la fuente y/o el suministro de 
combustible a la maquinaría  en operación dentro 
de la misma o en su franja de protección. 
 
PARÁGRAFO: El titular del permiso, NO PODRÁ 
REALIZAR VERTIMIENTOS que generen 
alteraciones a recursos naturales, en caso tal de 
llegar a generarlos, deberá solicitar su respectivo 
permiso de vertimientos ante la Corporación, y de 
esta manera garantizar el manejo adecuado de 
aguas residuales generadas en el transcurso del 
proyecto. 
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ARTÍCULO NOVENO: 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 las 
quebradas como receptor final, de la misma forma 
y como contribución al mejoramiento de las 
fuentes, 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 o empresa gestora. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La empresa T.G.I. debe 
realizar una limpieza de la ronda y el cauce de las 
fuentes hídricas, removiendo los escombros 
producto del desmantelamiento a realizar, para 
habilitar plenamente la sección hidráulica del 
cauce. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del 
permiso, una vez finalizada la ejecución de la obra, 
debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando 
un informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la etapa 
constructiva antes, durante y después de la misma, 
que permita la verificación del cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso una vez 
finalizada la obra, deberá allegar copia a la 
Corporación del acta de entrega y recibo de obra 
de la entidad correspondiente, con el fin de requerir 
los debidos mantenimientos y tener un responsable 
para su posterior seguimiento y en caso de 
encontrarse fallas o daños en la estructura asuma 
las reparaciones correspondientes.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar 
este permiso, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente su modificación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El autorizado no 
deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 

CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
contra de la titular del mismo, por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la Ley 
y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la 
imposición de las medidas y sanciones a que haya 
lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la ejecución 
de la obra que nos ocupa y que se autoriza 
mediante este acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva de empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
T.G.I. S.A. E.S.P. identificada con el NIT. 
900.134.459-7. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular del permiso 
deberá  presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de las 
obras temporales de la fase o etapa constructiva y 
de manera permanente por la vidal útil de las 
estructuras requeridas. 

 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Notificar la 
presente resolución, a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
T.G.I. S.A. E.S.P. identificada con el NIT. 
900.134.459-7, por medio de su representante 
legal en la Carrera 9 N° 73-44 Piso 3 de la ciudad 
de Bogotá, adicional se hace entrega  de una copia 
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íntegra del Concepto Técnico N° OC-0667/15 
fechado el día 24 de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín 
de la Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago  
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00045/16  

 
RESOLUCIÓN 3274  

06 DE OCTUBRE 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 
RESOLUCION 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución  Nº. 3160 del 25 de 
noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales al señor PEDRO 
SALVADOR AMAYA CORONADO identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 4.279.459 expedida en 
Toca, en un caudal de 0,119 L.P.S, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento N.N.” con 
destino a uso pecuario de 15 cabezas de ganado 
vacuno y riego de 2 hectáreas en el predio 
denominado El Volcán y Barranquilla, ubicado en la 
vereda Cunucá del Municipio de Toca.  
Que en mérito de lo expuesto,  
 

 RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor PEDRO SALVADOR AMAYA CORONADO 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 
4.279.459 expedida en Toca, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la Concesión 
de Aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o 
revocatoria del mismo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA), se cuantificaran a partir de la  
ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado a las 
nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor PEDRO 
SALVADOR AMAYA CORONADO identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 4.279.459 expedida en 
Toca, a cumplir con la reducción de pérdidas y con 
las metas de reducción de módulos de consumo, 
de acuerdo con la siguiente proyección: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 

CONSUMO NETO 
 

Módulo de 
Consumo 

 ACTUAL AÑO  
1 

AÑO  
2 

AÑO  
3 

AÑO  
4 

AÑO  
5 

Abrevadero 
60 

(L/cabeza-día)  

60 
(L/cabeza-

día) 

60 
(L/cabeza-

día) 

50 
(L/cabeza-

día) 

50 
(L/cabeza-

día) 

40 
(L/cabeza-

día) 

Riego 0,07 
(L/s-ha)  

0,065 
(L/s-ha) 

0,06 
(L/s-ha) 

0,055 
(L/s-ha) 

0,055 
(L/s-ha) 

0,05 
(L/s-ha) 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% 
PERDIDAS 

CONSUMO 
ACTUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la conducción 
(agua tratada) 12 10 9 7 5 3 

En el 
almacenamiento  4 4 4 4 4 4 

En el abrevadero 
y/o aplicación del 
riego 9 8 4 3 3 3 

Total de pérdidas 
25 22 17 14 12 10 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor PEDRO 
SALVADOR AMAYA CORONADO identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 4.279.459 expedida en 
Toca, 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 al señor PEDRO 
SALVADOR AMAYA CORONADO identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 4.279.459 expedida en 
Toca, que para la implementación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) se 

deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA–0171/13. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor PEDRO 
SALVADOR AMAYA CORONADO identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 4.279.459 expedida en 
Toca, que CORPOBOYACÁ procederá 
anualmente a verificar el cumplimiento de las metas 
de reducción de pérdidas y módulos de consumo, 
así como cumplimiento de cada uno de los 
proyectos y actividades propuestas dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al señor PEDRO 
SALVADOR AMAYA CORONADO identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 4.279.459 expedida en 
Toca, que en caso de reducción de la demanda por 
el fenómeno del niño, el programa debe ser 
ajustado a estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al señor PEDRO 
SALVADOR AMAYA CORONADO identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 4.279.459 expedida en 
Toca, que de acuerdo al plan de acción del PUEAA, 
el concesionario deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los primeros quince (15) 
días de cada año, donde evidencie los avances 
físicos de las actividades e inversiones 
programadas. De igual manera actualizar y remitir 
anualmente la información contenida en el formato 
FGP-09 información básica PUEAA´S, lo anterior 
en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 11 de 
la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al concesionario 
que de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.24.4 y 
s.s. del Decreto 1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones a que 
haya lugar por el desperdicio del recurso hídrico, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
373 de 1997. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese el presente acto 
administrativo al Informar al señor PEDRO 
SALVADOR AMAYA CORONADO identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 4.279.459 expedida en 
Toca, en la vereda Canuca del Municipio de Toca 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Toca y entréguese copia del Concepto 
Técnico OH- 029/14 del 23 de diciembre de 2014. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín 
de la Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por 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 GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Elaboró: Javier Antonio Jaimes Alfonso 
Revisó: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Archivo: 110 - 50 160 –12   OOCA-0171/13 
 

RESOLUCION 3275  
06 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo 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 
RESOLUCION 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0333 de fecha 08 de marzo 
de 2016, ésta Corporación dio inicio a un trámite 
administrativo de Licencia Ambiental presentado 
por el señor HUGO ARCADIO PERILLA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.263.020 de Sogamoso, para la explotación de 
Esmeraldas; proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minero EGP-151, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área total de 27 Hectáreas y 
399 m², ubicada en la vereda “Sabripa”, en 
jurisdicción del municipio de Muzo (Boyacá). 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de Licencia Ambiental adelantado por el 
señor HUGO ARCADIO PERILLA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.263.020 de Sogamoso, para la explotación de 
Esmeraldas; proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minero EGP-151, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área total de 27 Hectáreas y 
399 m², ubicada en la vereda “Sabripa”, en 
jurisdicción del municipio de Muzo (Boyacá). 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor HUGO 
ARCADIO PERILLA NOVOA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.263.020 de Sogamoso, 
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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor ALEJANDRO GIRALDO 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.164.017 de Tunja, en la calle 119A No. 57-60, 
Torre 2 Apt. 1106 Parques de Provenza, de la 
ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3106804958. 
Email: hperillan@hotmail.com.  
  
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
decisión a la Agencia Nacional de Minería “ANM”, 
y al municipio de Muzo (Boyacá), para lo de su 
competencia y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Devolver, la información 
allegada con Radicado No. 010402 de fecha 28 de 
junio de 2016.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-00004-16, sin 
perjuicio de que los interesados puedan solicitar 
nuevamente la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana Arias Rodríguez  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 

Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00004-16 
 

RESOLUCION 3280  
06 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se otorga una Concesión 

de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación mediante Auto No. 04028 del 
14 de diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor FILEMÓN LEMUS JOYA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.220.031 de La Puerta – Tota (Boyacá), en 
calidad de autorizado por los demás solicitantes, en 
beneficio de 3 familias, con destino a uso pecuario 
de 80 animales y riego de 10 hectáreas de papa, 
cebolla, haba, en un caudal solicitado de 0.54 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Palo Blanco”, ubicada en la vereda “La 
Puerta”, en jurisdicción del municipio de Tota.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores: 
FILEMÓN LEMUS JOYA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.220.031 de La Puerta - Tota, 
EDGAR GUTIÉRREZ MONTAÑA identificado con 
C.C. No. 4.283.410 de Tota, OLIVO GUTIÉRREZ 
MONTAÑA identificado con C.C. No. 4.283.313 de 
Tota, ELIBERTO JOYA PÉREZ identificado con 
C.C. No. 9.513.596 de Sogamoso, ELEUTERIO 
CHAPARRO LEMUS identificado con C.C. No. 

mailto:hperillan@hotmail.com
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4.283.096 de Tota, YON ALVEYRO GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ identificado con C.C. No. 74.436.480 
de Tota, ISRAEL CARDOZO GUTIÉRREZ 
identificado con C.C. No. 4.283.714 de Tota, 
NELSON URIEL LEMUS JOYA, identificado con 
C.C. No. 9.395.120 de Sogamoso, GEORGINA 
VARGAS PEDRAZA identificada con C.C. No. 
24.187.911 de Tota, MARÍA DELFINA VARGAS 
DE GUTIÉRREZ identificada con C.C. No. 
24.187.706 de Tota, ROSULA GIRAL DE JOYA 
identificada con C.C. No. 24.187.652 de Tota, 
OLGA MYRIAM JOYA MORA identificada con C.C. 
No. 24.187.983 de Tota, ROSARIO GUTIÉRREZ 
DE CHAPARRO identificada con C.C. No. 
24.187.638 de Tota, LUZ MARINA AGUIRRE 
CHAPARRO identificada con C.C. No. 24.188.239 
de Tota, y MARÍA YEIMI GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ identificada con C.C. No. 
1.058.460.413 de Tota, con destino a uso agrícola 
en un caudal de 1.323 L.P.S. para cultivo de 
Cebolla Junca, 0.23 L.P.S. para cultivo de Papa y 
0.283 L.P.S. para cultivo de Haba, para un caudal 
total de 1.84 L.P.S., en un área de 9 Hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada Nacimiento “Palo 
Blanco”, en las coordenadas Latitud: 5° 29' 15,37" 
N y Longitud: 72° 58' 31,47" O, a una elevación de 
3.154 M.S.N.M., ubicada en la vereda “La Puerta” 
del municipio de Tota. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y 
exclusivamente para uso AGRÍCOLA de acuerdo 
con lo establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión 
de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el 
Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón 
por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 

restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Negar la Concesión de 
Aguas Superficiales solicitada por los señores: 
FILEMÓN LEMUS JOYA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.220.031 de La Puerta - Tota, 
EDGAR GUTIÉRREZ MONTAÑA identificado con 
C.C. No. 4.283.410 de Tota, OLIVO GUTIÉRREZ 
MONTAÑA identificado con C.C. No. 4.283.313 de 
Tota, ELIBERTO JOYA PÉREZ identificado con 
C.C. No. 9.513.596 de Sogamoso, ELEUTERIO 
CHAPARRO LEMUS identificado con C.C. No. 
4.283.096 de Tota, YON ALVEYRO GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ identificado con C.C. No. 74.436.480 
de Tota, ISRAEL CARDOZO GUTIÉRREZ 
identificado con C.C. No. 4.283.714 de Tota, 
NELSON URIEL LEMUS JOYA, identificado con 
C.C. No. 9.395.120 de Sogamoso, GEORGINA 
VARGAS PEDRAZA identificada con C.C. No. 
24.187.911 de Tota, MARÍA DELFINA VARGAS 
DE GUTIÉRREZ identificada con C.C. No. 
24.187.706 de Tota, ROSULA GIRAL DE JOYA 
identificada con C.C. No. 24.187.652 de Tota, 
OLGA MYRIAM JOYA MORA identificada con C.C. 
No. 24.187.983 de Tota, ROSARIO GUTIÉRREZ 
DE CHAPARRO identificada con C.C. No. 
24.187.638 de Tota, LUZ MARINA AGUIRRE 
CHAPARRO identificada con C.C. No. 24.188.239 
de Tota, y MARÍA YEIMI GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ identificada con C.C. No. 
1.058.460.413 de Tota, con destino a uso pecuario 
de ochenta (80) bovinos, a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento “Palo Blanco”, ubicada en 
la vereda “La Puerta” del municipio de Tota, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares de 
la concesión que en épocas de sequía debido a las 
condiciones meteorológicas o cuando el 
Nacimiento “Palo Blanco” lo requiera, se debe 
reducir el uso del caudal captado, para lo cual,  
CORPOBOYACÁ solicitará que se reduzca el 
caudal captado o se suspenda la captación hasta 
que se normalice el caudal de la fuente hídrica.  
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ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer uso de 
la concesión otorgada, los titulares de la concesión 
deben presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de 
captación y control de caudal, que garanticen la 
derivación exclusiva del caudal concesionado, para 
lo cual cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la notificación del 
acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de 
captación y control de caudal requeridas en el 
artículo anterior, el concesionario gozará de un 
plazo adicional de treinta (30) 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. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite 
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión 
otorgada mediante el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión 
deben presentar a la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un Plan de desmonte 
gradual de las actividades agropecuarias 
desarrolladas en los predios que se relacionan a 
continuación, debido a que los mismos se 
encuentran dentro del área delimitada por el 
Instituto Alexander Von Humboldt como 
ecosistema de paramo:   
 

N° 

Nombr
e del  

Propiet
ario 

Nom
bre 
del 

Predi
o 

Coordenadas 
Geográficas 

Cedula 
Catastral 

Área 
Uso de 
Suelo 

Área 
compati
ble uso 

Agropec
uario a 
benefici

ar 

Latitud 
/ 

Longitu
d 

m.s.n
.m 

1 

Eliberto 
Joya 
Pérez 

San 
Anton
io 
Lote 
4ª 

5°29´14
.19” 

72°58´2
3.23” 

3.110 
00020003
1253000 

12.6
35 
m2 

SP 
compati

ble 

1Ha 
2.635m2 

2 

Nelson 
Uriel 
Lemus 
Joya 

El 
Coraz
ón 

5°29´16
.74” 

72°58´3
0.44” 

3.149 
00020003
1148000 

28.6
36 
m2 

(90%)P
TBM 

prohibid
o 

_____ 

Luz 
Marina 

Aguirre 
Chapar
ro 

Herede
ros de 
Nicolás 
de 
Jesús 
Gutiérr
ez y 
Rosa 
Cardoz
o  

(10%)  
SP 

compati
ble 

2.864 m2 

3 

Eleuteri
o 
Chapar
ro 
Lemus 

San 
Anton
io 
Lote 
5ª 

5°29´12
.69” 

72°58´2
2.89 

3.112 
00020003
1254000 

8.18
6 m2 

SP 
compati

ble 
8.186 m2 

Rosario 
Gutiérr
ez de 
Chapar
ro 

4 

Filemó
n 
Lemus 
Joya 

San 
Anton
io 
Lote 
3ª 

5°29´14
.22” 

72°58´2
2.27 

3.106 
00020003
1252000 

11.9
11 
m2 

 
(15%) 
AFP 

prohibid
o 

______ 

 
(85%)  

SP 
compati

ble 

1 Ha 
124m2 

5 

Nelson 
Uriel 
Lemus 
Joya 

San 
Anton
io 
Lote 
1ª 

5°29´15
.10” 

72°58´1
9.58” 

3.096 
00020003
1250000 

11.9
11 
m2 

 
SP 

compati
ble 

1Ha 
1.911m2 

6 

Nelson 
Uriel 
Lemus 
Joya 

San 
Anton
io 
Lote 
2ª 

5°29´14
.70” 

72°58´2
1.51” 

3.102 
00020003
1251000 

6.04
1 m2 

 
SP 

compati
ble 

6.041 m2 

7 

Olga 
Myriam 
Joya 
Mora 

El 
Salvia
l 

5°29´22
.78” 

72°58´1
7.02” 

3.085 
00020003
0536000 

42.5
83 
m2 

SP 
compati

ble 

4 Ha 
2.583m2 

Israel 
Cardoz
o  

Olivo 
Gutiérr
ez 

Edgar 
Gutiérr
ez 

Georgi
na 
Vargas 

María 
Delfina 
Vagas 

8 

Filemó
n 
Lemus 
Joya 

El 
Alto 1 

5°29´11
.60” 

72°58´2
5.40” 

3.126 
00020003
1197000 

4.49
9 m2 

PTBM 
Prohibi

do 
______ 

9 

Edilbert
o Joya 
Pérez El 

Alto 2 

5°29´12
.01” 

72°58´2
6.94” 

3.133 
00020003
1205000 

4.06
3 m2   

PTBM 
prohibid

o 
______ 

Rosula 
Giral de 
Joya 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la 
concesión deben presentar a la Corporación en el 
término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y 
los términos de referencia de CORPOBOYACÁ, 
que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento y la demanda de agua, 
además deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la concesión 
como medida de preservación del recurso hídrico 
deberán adelantar la siembra y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 2430 árboles, 
correspondientes a 2.2 hectáreas reforestadas con 
especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Palo Blanco”, o en sus áreas de 
recarga hídrica que ameriten reforestación, para el 
desarrollo de esta obligación se deberá presentar 
en el término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por parte de la 
Corporación.    
 
PARÁGRAFO: Una vez aprobado el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal requerido en el 
presente artículo, para adelantar la siembra de los 
respectivos árboles, los titulares de la concesión 
deben adquirir material de buena calidad libre de 
proteínas fitosanitarias, con alturas superiores a 
cuarenta (40) centímetros, hacer la siembra cuando 
inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar 
técnicas adecuadas tales como plateo, trazado, 
ahoyado, siembra, fertilización y riego; de igual 
forma deben establecer una cerca de aislamiento 
con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de 
ganado en la época de verano. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los titulares de la 
concesión, están obligados al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 

realizada por esta Corporación de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: El término de la concesión 
que se otorga es de diez (10) años contados a partir 
de la firmeza de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar 
esta concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y 
no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los concesionarios 
no deberán alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva ante 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Lo concesionarios 
deberán presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, 
IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a los 
titulares de la concesión, a través del señor 
FILEMÓN LEMUS JOYA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.220.031 de La Puerta – Tota, 
en calidad de autorizado, quien puede ser ubicado 
en la Calle 12A No. 15-22 de Sogamoso (Boyacá); 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  
ARTÍCULO VIGESIMO: 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 PRIMERO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tota para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, 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: 110-50 160-12 OOCA-0352/09. 

 
RESOLUCION 3283 

 06 DE OCTUBRE 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. 595 del 19 de abril de 2016 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de Permiso 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas presentada por la SOCIEDAD 
ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C, 
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identificada con NIT 900225594-4, en el predio El 
Nido de Clayton, ubicado en la vereda Roa del 
municipio de Sutamarchán. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas a nombre de 
la sociedad ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN 
C, identificada con NIT 900225594-4, para la 
construcción de un pozo profundo localizado en las 
coordenadas 05° 35' 28,39 ” N - 73° 35´ 27,50" W 
a una elevación de 2.340 m.s.n.m. en el predio 
denominado “El Nido de Clayton”, ubicado en la 
vereda Roa, jurisdicción del  Municipio de 
Sutamarchan. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la sociedad 
ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C, 
identificada con NIT 900225594-4, 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. 

 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 de los 
pozos 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 a la sociedad 
ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C, 
identificada con NIT 900225594-4, 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 
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Corpoboyacá, por lo tanto, la sociedad interesada, 
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 a la sociedad 
ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C, 
identificada con NIT 900225594-4, 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 la 
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, la sociedad interesada, 
deberá iniciar los trámites tendientes a obtener la 
Concesión de Aguas Subterráneas, so pena de 
hacerse acreedora de las sanciones legales por 
utilización de aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 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: La 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-013/16 del 29 de agosto 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: La sociedad 
deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, 
IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal a la sociedad ERNESTO VILLAMIZAR 
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CAJIAO S EN C, identificada con NIT 900225594-
4, a través de su representante legal, en la Calle 34 
No 5-98 de la ciudad de Bogotá. En caso de no ser 
posible, procédase a realizar notificación mediante 
Aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados en el 
boletín de la Corporación a costa de la sociedad 
interesada. 
 
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-00026-16 

 
RESOLUCIÓN No 3284  

06 DE OCTUBRE 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 RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  

Que mediante radicado No. 012836 del 17 de 
septiembre de 2015, el Gestor del punto de 
atención regional de Nobsa con asignaciones de 
coordinador, Lina Roció Martínez Chaparro, puso 
en conocimiento de la Corporación hallazgos 
encontrados en el área del contrato de concesión 
en cuanto a la presencia de minería Ilegal, en 
informe de inspección técnica de seguimiento y 
Control No. DE2-111de fecha 13 de junio de 2014 
y otros hallazgos de tipo ambiental plasmados en 
visita de campo realizada el día 25 de septiembre 
de 2014.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor LUIS 
ABRAHAM LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.352.240 de Sogamoso, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ABRAHAM LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.352.240 de Sogamoso, en 
calidad de presunto infractor, quien puede ser 
ubicado en la Carrera 10A No. 30-104 de 
Sogamoso. 
 
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 
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CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
   
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE 

Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00130/16 

 
RESOLUCION 3291 

 07 DE OCTUBRE 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 RESOLUCION 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 1239 del 23 de agosto de 
2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por 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. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
HERNANDO PUENTES SILVA, identificado con 
C.C. No. 6.754.465 de Tunja, CLARA VICTORIA 
ESCOBAR MOLANO, identificado con 
C.C.41.568.653 de Bogotá, VICTOR RAUL GIL 
QUINTERO, identificado con C.C. No. 19.204.867 
de Bogotá, URIEL MEDINA BARAJAS, identificado 
con C.C. No. 4.237.933 de San Mateo, JOSE 
ALVARO CORDON BLANCO, identificado con 
C.C. No. 4.250.327 de Soatá, LIGIA ACUÑA 
BURGOS, identificada con C.C. No. 24.081.983 de 
Soatá, SONIA INGRID MANCHEGO RONDON, 
identificado con C.C. No. 46.376.002 de 
Sogamoso,  ARGEMIRO MUÑOZ ROJAS, 
identificado con C.C. No. 1.052.274 de El Espino, 
BLANCA CECILIA BLANCO NIÑO, identificada con 
C.C. No. 20.952.946 de Suba, MARIA 
MAGDALENA GONZALES DE ROMERO, 
identificado con C.C. No. 23.609.585 de 
Guacamayas, en un caudal total de 0.31 l.p.s. a 
derivar de la fuente denominada Quebrada San 
Antonio, ubicada en límites de las veredas El Hatillo 
y Centro, jurisdicción del Municipio de Soatá, en las 
coordenadas latitud 6º20’23.1”Norte, longitud 
72º40’52.0”Oeste, a una elevación de 1883 
m.s.n.m., con destino a uso agrícola de 4.66 
hectárea de frutales, en beneficio de los predios 
denominados Parcela 10, Parcela 5, Parcela 6, 
Parcela 15, Parcela 11, Parcela 1 (La Datilera) y 
Parcela 13, ubicados en la vereda La Costa del 
municipio citado.   
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ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso hídrico, 
ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberán construir las obras 
de control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
0771-16 SILAMC del 29 de septiembre 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 construida a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada San Antonio”, con 
el fin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio 
del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis de 
los posibles riesgos, deberá  establecer la siembra 
de 533 árboles, correspondientes a 0,5 hectáreas, 
de especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica de la 
“Quebrada San Antonio”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta (30) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
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ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un mes, 
contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le 
brindara el acompañamiento en el diligenciamiento 
de este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, 
Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesión 
otorgada, están obligados al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 
1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, 
IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO 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: 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 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, entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0771-16 SILAMC del 29 de septiembre 
de 2016 junto con su anexo. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Soatá para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín 
de la Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser 
presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00212-16 

 
RESOLUCION 3292  

07 DE OCTUBRE 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 RESOLUCION 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 993 del 05 de julio de 2016 
se admitió una concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor VICENTE CARREÑO 

DUARTE, identificado con C.C. 1.052.549 de El 
Espino, con destino a: uso pecuario de 19 animales 
(Bovinos, Caprinos y Equinos) y riego de 1 
hectárea de frutales y caña de azúcar y 3 hectáreas 
de pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Bogarito” ubicada en la 
vereda Tobal del municipio de El Espino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor VICENTE 
CARREÑO DUARTE, identificado con C.C. No. 
1.052.549 de El Espino, en un caudal total de 0.1 
l.p.s. a derivar de la fuente denominada Quebrada 
Bogarito o Mendigano, ubicada en la vereda El 
Tobal, jurisdicción del Municipio de El Espino, en 
las coordenadas latitud 6º29’53.4”Norte, longitud 
72º28’51.9”Oeste, a una elevación de 2730 
m.s.n.m., con destino a uso pecuario de 4 bovinos, 
8 caprinos y 1 equino, y riego de 1.74 hectáreas de 
Pastos, frutales y caña de azúcar, en beneficio de 
los predios Bogarito (076-9050) y Bogarito (076-
14469), localizados en la misma vereda y 
municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso hídrico, 
ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberán construir las obras 
de control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
0759-16 SILAMC del 23 de septiembre 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 
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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 Bogarito o 
Mendigano”, 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 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 155 árboles, correspondientes a 0.1 hectáreas, 
de especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Quebrada Bogarito o Mendigano”, 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, está obligado al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación realizada 
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido 
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en la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la relación 
de costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  concesión 
que se otorga es de  diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés 
público o privado, la  interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario 
no deberá  alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor VICENTE CARREÑO 
DUARTE, identificado con C.C. 1.052.549 de El 
Espino, en la Inspección de Policía de El Espino ó 
por intermedio del Celular: 320-4754177, 
entregando copia íntegra del concepto técnico CA-
0759-16 SILAMC del 23 de septiembre de 2016 
junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de El 
Espino 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 
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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-00165-16 

 
RESOLUCION 3293  

07 DE OCTUBRE 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 RESOLUCION 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 999 del 05 de julio de 2016 
se admitió una concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora BENEDICTA CHAVEZ, 
identificada con C.C. 39.541.775 de Bogotá, solicitó 
una concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,25 l.p.s con destino a: uso pecuario de 
12 animales (Bovinos) y riego de 5 hectáreas de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Zanjon” ubicada en la vereda Cañitas 
del municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
BENEDICTA CHAVEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 39.541.775 expedida en Bogotá, 
para satisfacer las necesidades de uso pecuario 
abrevadero de 12 animales (8 bovinos, 4 caprinos) 
en un caudal de 0.0045 l.p.s. y riego de 1.28 

hectáreas de pastos en un caudal de 0.074 l.p.s., 
en beneficio del predio El Ayuelal, con Matricula 
Inmobiliaria 093-10756, ubicado en la vereda 
Cañitas, jurisdicción del municipio de La Uvita; para 
un caudal total a otorgar de 0. 078 l.p.s., a derivar 
de la fuente hídrica “Manantial o Nacimiento El 
Zanjón o El Moname”, ubicada en la vereda cañitas 
del mismo municipio, bajo las coordenadas Latitud: 
06° 13’ 12,4” Norte, Longitud: 072° 32’ 54,9” Oeste, 
a una altura de 2.859 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-
0707/2016 del 30 de septiembre de 2016. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días contados 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es 
en esta que se transfiere las cargas de peso propio 
y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo 
la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que 
la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada “Manantial o Nacimiento El 
Zanjón o El Moname”, con el fin de evitar que en 
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episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria deberá 
tener en cuenta las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio 
del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis de 
los posibles riesgos, deberá  establecer la siembra 
de 77 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 
“Manantial o Nacimiento El Zanjón o El Moname”, 
con su respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse  dentro del 
término de treinta (30) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una vez vencido 
el término otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la concesionaria, 
para que en el término de un mes, contado a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, 
presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva 
cita en el Cel. 3214021303; o en la Oficina 
Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 
No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación realizada 
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido 
en la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO 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. 
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ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés 
público o privado, la  interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 

 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a a la señora BENEDICTA 
CHAVEZ, identificada con C.C. 39.541.775 de 
Bogotá, en la Inspección de Policía de La Uvita ó 
por intermedio del Celular: 310-2745935, 
entregando copia íntegra del concepto técnico CA-
0707/2016 del 30 de septiembre 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: 110-50 102 –12 OOCA-00185-16 
 

RESOLUCION 3295 
  10 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se aprueba un Plan de 

Contingencia de una Estación de Servicio en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ” 
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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 RESOLUCION 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y    
 

CONSIDERANDO 
  
Que el señor YELFI ORLANDO BONILLA 
LEGUIZAMON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.767.934 expedida en Tunja, 
obrando en calidad de Representante Legal de la 
Estación de Servicio LA CARDEÑOSA DE 
LENGUPA LTDA, identificada con NIT No. 
900.151.979-7, allegó a CORPOBOYACÁ bajo 
radicado No. 013179 del veinticinco (25) de 
septiembre de 2015 (visto a folio 1), documento 
denominado “Plan de Contingencia Contra 
Derrame de Hidrocarburos y sustancias Nocivas de 
la Estación de Servicio La Cardeñosa de Lengupa” 
para su evaluación y aprobación, en cumplimiento 
con el artículo 35 del Decreto No. 3930 de 2010, 
modificado por el artículo 3 del Decreto 4728 del 
veintitrés (23) de diciembre de 2010, y compilado 
en el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo 
de 2015 (2.2.3.3.4.14.).  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencias de la Estación de Servicio LA 
CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA, identificada 
con NIT No. 900.151.979-7, (matricula No. 
00089251 del tres (03) de abril de 2007), 
presentado por señor YELFI ORLANDO BONILLA 
LEGUIZAMON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.767.934 expedida en Tunja, 
Representante Legal, ubicada en Avenida 
Circunvalar con Patriotas (Esquina), del municipio 
de Tunja - Boyacá, según las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo.  
 

PARÁGRAFO: La Estación de Servicio LA 
CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA., se diseñó y 
construyó para el almacenamiento y distribución de 
combustibles líquido correspondiente a gasolina 
corriente, gasolina extra y ACPM, sin embargo en 
la actualidad se está comercializando solo gasolina 
corriente y ACPM debido a que la venta de gasolina 
extra fue mínima. Por lo anterior y una vez se 
realice la distribución nuevamente de gasolina 
extra el señor YELFI ORLANDO BONILLA 
LEGUIZAMÓN o quien haga sus veces, deberá 
informar a esta Corporación y allegar la tarjeta de 
seguridad del producto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de aprobación 
del Plan de Contingencia para la Estación de 
Servicio LA CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA es 
por el término de cinco (05) años, contados a partir 
de la notificación del presente proveído.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la Estación de 
Servicio LA CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA, a 
través de su Representante Legal, para que una 
vez entre en operación el Plan de Contingencias 
aprobado en este proveído, dé cumplimiento a las 
acciones propuestas para adelantar cualquier 
emergencia que se presente durante la operación 
de las actividades propias de la Estación, (Plan 
operativo, que comprende los procedimientos que 
se deben seguir durante la emergencia, grado de 
severidad como impacto inicial y empleo de 
recursos para combatir una emergencia).  
 

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

2. La EDS debe mantener el equipamiento para 
emergencias en condiciones óptimas para su uso.  
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ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la Estación de 
Servicio LA CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA, a 
través de su Representante Legal, para que una 
vez entre en operación el Plan de Contingencia 
aquí aprobado, presente anualmente un informe 
que contenga entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
 

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

 Copia de las actas de socialización del plan de 
contingencia a los funcionarios de la Estación de 
Servicio LA CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA. 

 Copia de las actas de simulacros donde se 
involucre a todo el personal que labora la Estación 
de Servicio LA CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA, 
como mecanismo de preparación y respuesta ante 
una posible emergencia.  

 Copia de las certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio LA 
CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA, mostrando el 
cumplimiento de las actividades descritas en la 
ficha MECANISMOS DE CAPACITACIÓN 
presentada en el Plan de Contingencia. 

 Copia de los convenios de ayuda mutua con 
bomberos, defensa civil, vecinos, estaciones de 
servicio o policía.  

 Modificaciones del Plan de Contingencia (cuando 
aplique). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos en las 
condiciones actuales de la operación de la Estación 
de Servicio LA CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA, 
actividad desarrollada o cambios en la 
normatividad, el Plan de Contingencia aquí 
aprobado, deberá ser modificado, realizando la 
solicitud a esta Corporación, a fin de evaluar desde 
el punto de vista técnico-ambiental, la pertinencia o 
no, de una eventual modificación a la presente 
Resolución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El simulacro del plan 
de contingencias se deberá hacer en los tiempos 
establecidos en el Plan de Contingencia, con todas 
las personas y entidades involucradas en el mismo. 

Para la adecuada implementación del plan, los 
simulacros deberán realizarse con el conocimiento 
y con la colaboración de entidades de apoyo, 
autoridades y ayudas externas que tengan que 
intervenir en caso de emergencia. Las lecciones 
aprendidas deberán ser incluidas en la próxima 
revisión del plan y considerarlas como objetivos 
para los futuros simulacros. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Estación de 
Servicio LA CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA, a 
través de su Representante Legal, para que en el 
evento de una contingencia, que afecte los 
recursos naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigación, realice las 
siguientes acciones: 
 

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

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

 La disposición final de los residuos que se 
presenten de algún evento, debe ser entregada a 
una empresa autorizada para este fin y certificada 
por el IDEAM. El certificado que se expide al 
respecto, debe ser allegado a CORPOBOYACÁ en 
el informe anual, donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad y tratamiento de dichos 
residuos. Previo a la entrega de los residuos 
peligrosos, estos deben ser debidamente 
almacenados, en una estación de transferencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, se le 
recuerda a la Estación de Servicio LA 
CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA, a través de su 
Representante Legal, que debe cumplir con este 
requerimiento, el cual tiene como fin adoptar e 
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implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así cumplimiento al 
Decreto 4741 del treinta (30) de diciembre de 2005, 
por el cual se reglamenta “la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral”; al 
Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al 
Decreto 2981 de 2013, “por el cual se reglamenta 
el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 
en relación con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante aclarar 
que la presentación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos ante CORPOBOYACÁ, no es 
obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las visitas de 
Control y Seguimiento que realice esta 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la Estación 
de Servicio LA CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA, 
a través de su Representante Legal, realizar ante 
esta Corporación el respectivo registro de 
generador de residuos de acuerdo con lo previsto 
en el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo 
de 2015 – Titulo 6, o en su defecto, demostrar ante 
esta Corporación que su Estación de Servicio no 
genera residuos peligrosos en un volumen superior 
a 10 Kg/mes. 
 
ARTICULO SEXTO: El Plan de Contingencia 
aprobado por esta Corporación debe ser 
estrictamente cumplido, para lo cual deberá 
presentar un informe anual ante esta Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Es deber de la Estación de 
Servicio LA CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA, a 
través de su Representante Legal, autodeclarar los 
costos de operación anualmente para liquidar los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la Estación de 
Servicio LA CARDEÑOSA DE LENGUPA LTDA, a 
través de su Representante Legal, que será la 
directa responsable por impactos o daños que se 

generen o puedan causarse como consecuencia de 
las operaciones de transporte que realice.  
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ actuando 
bajo las funciones de control y seguimiento, podrá 
realizar una visita anual, con fines de seguimiento, 
para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ podrá 
revocar o suspender la presente resolución, 
cuando quiera que las condiciones y exigencias por 
ella establecida no se estén cumpliendo conforme 
a los términos del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de este 
proveído, dará lugar a la imposición de las medidas 
preventivas y/o sancionatorias a que hubiere lugar 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009, Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
Estación de Servicio LA CARDEÑOSA DE 
LENGUPA LTDA, identificada con NIT No. 
900.151.979-7, (matricula No. 00089251 del tres 
(03) de abril de 2007), a través de su 
Representante Legal, el señor YELFI ORLANDO 
BONILLA LEGUIZAMON, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.767.934 expedida en Tunja, o 
quien haga sus veces, a la dirección Avenida 
Circunvalar con Patriotas (Esquina), del municipio 
de Tunja – Boyacá. En caso de no ser posible 
désele aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, 
CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible del 
concepto técnico No PC 0008/16 del siete (07) de 
junio de 2016.  
  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor Procurador Judicial y 
Agrario para lo de su competencia. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
resolución, en el Boletín de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 
No. 634 del veintiséis (26) de mayo de 2006.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA - Ley 1437 de 2011.  
   
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE 

Y CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 – PCDH-0059/15 
 

RESOLUCION 3296 
 10 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio del cual se decide una solicitud de 
revocatoria directa en contra de la Resolución 
No. 0687 del treinta (30) de agosto de 2007 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 RESOLUCION 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 0687 del treinta 
(30) de agosto de 2007, (vista a folio 52), notificada 
personalmente el cuatro (04) de septiembre de 
2007, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar Licencia 
Ambiental a los señores YESID VARGAS CARO y 
MARIA YOHANA VARGAS CARO, identificados 
con cédula de ciudadanía Nos. 7.185.233 y 
33.369565 expedidas en Tunja, respectivamente, 
para el proyecto de explotación de un yacimiento 
de materiales de construcción, localizado en la 
vereda Espinal, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, proyecto a desarrollarse dentro del área 
dentro del Contrato Único de Concesión para la 
Exploración y Explotación de Minerales No. 1278-
15, suscrito con la Secretaría Agropecuaria y 
Minera de la Gobernación de Boyacá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a las 
peticiones incoadas a través del Radicado No. 
010631 del primero (01) de julio de 2016, 
documento que plasma el escrito de solicitud de 
revocatoria directa en contra de la Resolución No. 
0687 del treinta (30) de agosto de 2007, presentada 
el Abogado JUAN CARLOS GARCIA GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.609.227 expedida en Tunja y con tarjeta 
profesional No. 269.719 del C.S de la J., obrando 
como Personero Municipal de Sotaquirá. Y en 
consecuencia, NO REVOCAR la Resolución No. 
0687 del treinta (30) de agosto de 2007, NI DAR 
APLICABILIDAD AL ARTÍCULO 97 DE LA LEY 
1437 DE 2011, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, 
dejando sin efecto las disposiciones allí contenidas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Agencia 
Nacional de Minería (PARN NOBSA) para que 
informe a esta Corporación los resultados de lo 
conceptuado por sus profesionales en el informe de 
fecha veintisiete (27) de abril de 2014, (visto a folio 
76 y ss del expediente OOLA-0036/07) visita de 
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fiscalización minera realizada al título minero 
01278-15.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo Abogado JUAN 
CARLOS GARCIA GARCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.049.609.227 expedida 
en Tunja y con tarjeta profesional No. 269.719 del 
C.S de la J., Personero Municipal de Sotaquirá a la 
dirección, carrera 7 No. 6 – 64 del municipio de 
Sotaquirá. En caso de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, 
CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a los titulares de la 
licencia ambiental, señores YESID VARGAS 
CARO y MARIA YOHANA VARGAS CARO, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
7.185.233 y 33.369565 expedidas en Tunja, 
respectivamente, a la dirección calle 17ª No. 14ª -
103 del municipio de Tunja. En caso de no ser 
posible désele aplicación al artículo 69 del Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente 
acto administrativo a la Agencia Nacional de 
Minería (PARN NOBSA), para el cumplimiento del 
artículo segundo de este proveído. Y remitir y copia 
íntegra y legible del radicado No. 010631 del 
primero (01) de julio de 2016 (visto a folio 87) para 
los fines pertinentes, a la dirección Kilómetro 5 vía 
Sogamoso, del municipio de Nobsa – Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011, la presente 
Resolución no revive términos legales para 
demandar el acto ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, ni da lugar a la 
aplicación del silencio administrativo.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva de la presente resolución, en el 

Boletín de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 95 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0036/07 

 
RESOLUCIÓN  3297  

10 DE OCTUBRE DE 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA PROCESO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante operativo forestal de control y 
vigilancia el día 21 de enero de 2016,  por parte de 
funcionarios de la Oficina Territorial de Miraflores, 
en compañía de la Policía Nacional, realizado en la 
vereda Rusa del municipio de Miraflores, se 
encontró vestigios de una tala realizada en 
cercanías a un nacimiento de agua, por parte del 
señor ADALBERTO LESMES. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta, 
Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Inicio de un proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra del Señor ADALBERTO LESMES, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.164.150, de conformidad con lo dispuesto en la 
parte motiva de la presente providencia y en 
concordancia con lo establecido en el artículo 18 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como soporte 
documental para el presente trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, el concepto 
técnico N° OTM-011/16 de fecha 24 de febrero de 
2016.y el acta de visita técnica infracciones 
ambientales del formato FGR 08 de fecha 21 de 
enero de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al Señor ADALBERTO 
LESMES, identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.164.150, para lo cual se comisiona al Inspector 
del municipio de Miraflores, en la Vereda Rusa,  
para que surta la correspondiente notificación y sea 
devuelta a esta Entidad a más tardar en (15) días 
hábiles contados a partir del recibo de esta 
providencia, de no ser posible dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese las presentes 
actuaciones a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00089/16 

 
RESOLUCIÓN 3298  

10 DE OCTUBRE 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 Resolución No. 0993 del 13 de 
octubre de 2005 se otorgó a la COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTICATIVA DE PAZ DE RIO 
(CARBOPAZ), Licencia Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de carbón, en un área 
localizada en la vereda  Guatatámo en jurisdicción 
del municipio de Socotá (Boyacá), proyecto 
amparado bajo el contrato de concesión minera No. 
BE9-091 suscrito con MINERCOL. Decisión 
notificada en forma personal el día 13  de octubre 
del año 2005.  
 

Que en mérito de lo anterior esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del 
Procedimiento Sancionatorio en contra de la 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO O.C., con Nit.  
826.000.094-9. por  el incumplimiento puntual  a lo 
consagrado en el artículo primero  y parágrafo del 
Auto No. 2027 del 29 de septiembre de 2015. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente 
trámite el concepto técnico No. LA-081/16 del 20 de 
septiembre de 2016. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA  AGROMINERA MULTIACTIVA 
DE PAZ DE RIO O.C., a través de su representante 
legal, en la Calle 8 No.  3 – 13 de Paz de Río 
Boyacá, de no ser posible, notifíquese por aviso en 
los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la presente 
actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora  de Administración de  Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:     Bertha Cruz Forero  
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-00505/16   

 
RESOLUCIÓN 3299  

10 DE OCTUBRE 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   

 
COSIDERANDO: 

 

En el expediente OOLA 0040/04,  mediante 
Resolución No. 0993 del 13 de octubre de 2005 se 
otorgó a la COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTICATIVA DE PAZ DE RIO (CARBOPAZ), 
Licencia Ambiental para la explotación  de un 
yacimiento de carbón, en un área localizada en la 
vereda  Guatatámo en jurisdicción del municipio  de 
Socotá (Boyacá), proyecto amparado bajo el 
contrato de concesión minera No. BE9-091 suscrito 
con MINERCOL. Decisión notificada en forma 
personal el día 13  de octubre del año 2005. Visto 
a folio 77 del expediente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DE RÍO O.C., con Nit. 
826.000.094-9, medida preventiva  consistente en 
la suspensión de actividades de explotación de 
carbón en el área localizada en  la vereda 
Guatátamo  del municipio de Socotá, amparada por 
el contrato de Concesión No. BE9-091 suscrito con 
MINERCOL y la suspensión de los vertimientos 
generados por las siguientes bocaminas  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La decisión adoptada es 
de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y 
transitorio, surte efectos inmediatos, se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar y solo 
se levantará una vez Corpoboyacá, verifique que la 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA  AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO O.C ha cumplido 
las siguientes obligaciones, actividades y 
condiciones:  
 

 Presente  la modificación de la licencia ambiental 
en el sentido de incluir el permiso de vertimientos, 
conforme lo prevé el artículo 2.2.3.3.5.1. del 
Decreto 1076 de 2015. Para la elaboración del Plan 
de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos se deben seguir los Términos de 
Referencia expedidos por el Ministerio del Medio 
Ambiente). 
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 Presente la modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, teniendo en cuanta que las Fichas de 
Manejo Ambiental que están actualmente 
aprobadas no cuentan con indicadores y metas que 
permitan verificar la efectividad y avance de las 
medidas a implementar, por lo cual se deben 
ajustar a los parámetros establecidos para este 
capítulo en los Términos de Referencia 
establecidos por la Corporación para la 
presentación de los Estudios de Impacto 
Ambiental. 

 Continúe con las labores de reconformación y 
recuperación morfológica y paisajística para las 
áreas intervenidas y del botadero antiguo, y para la 
realización del nuevo botadero tener en cuenta el 
dimensionamiento físico para proveer la suficiente 
capacidad para manejar el total de los estériles 
producidos, el adecuado drenaje de las aguas de 
escorrentía, las obras de arte que se consideren 
necesarias, barreras vivas que permitan minimizar 
el impacto visual y la recuperación mediante 
siembra con especies nativas y cespedones de 
kikuyo. 

 Realice mantenimiento periódico de las cunetas 
perimetrales que se encuentran dentro del proyecto 
minero y los operadores que no cuenten realicen 
las obras necesarias para el manejo de las aguas 
de escorrentía. 

 Construya  o adecue las bases en concreto, con 
canales perimetrales, trampas de grasas y demás 
infraestructura necesaria para evitar derrames o 
fugas de aceites/combustibles en las áreas de los 
malacates que no cuenten con estas, así como de 
las áreas de almacenamiento de éstos derivados 
de hidrocarburos. 

 Elabore y presente un programa de desmonte de 
infraestructura, cierre y abandono para las labores 
mineras que lo requieran. 
 

 Realice de manera tecnica programas de 
reconformación y recuperación de los pasivos 
Amibientales que se encuentran dentro del contrato 
de concesion BE9-091. 

 Presente los informes de cumplimiento ambiental, 
cumpliendo con las especificaciones establecidas 
dentro del Apéndice I, Informes de Cumplimiento 

Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio 
del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio 
Andrés Bello (CAB) en el 2002.  Resaltar la 
importancia de que dichos informes sean 
entregados cada año dentro de los tres primeros 
meses. 
 
Para las Minas San Felipe Georereferenciada en 
coordenadas N. 5º 59’ 51.5”. E. 72.36.45.6; Bullet 
manto 4 N. 5º 59´57.1”. E. 72º 37´23.4”, El Higueron 
N. 72º 37´36.48”. E. 6º 0´3,36”; Coimbra N. 6º 
00´4.2”. E. 72º 37´29.3”, la medida se mantendrá 
hasta que obtengan el permiso de vertimientos por 
parte de esta Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El cumplimiento de los 
requerimientos y obtención del permiso de 
vertimientos, será verificado por CORPOBOYACÁ, 
dentro del trámite permisionario contenido en el 
expediente OOLA-0040/04, previo al levantamiento 
de la medida preventiva prevista en el presente 
artículo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento total o 
parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental ateniendo lo consagrado en el artículo 10 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARAGRAFO: Informar a la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA 
DE PAZ DE RÍO O.C,  que los gastos en los que 
incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la 
medida preventiva aquí impuesta, como en su 
levantamiento, serán a su costa  de conformidad 
con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO:   Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de Socotá, a fin 
de que verifique y/o haga efectiva la medida 
preventiva y al Personero Municipal del citado 
municipio  para que  realice seguimiento 
permanente a su continuidad, con base en lo 
dispuesto en el parágrafo 1º, artículo 13 y artículo 
62 de la Ley 1333 de 2009, remitiendo un informe 
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de las acciones ejecutadas en un término de quince 
(15) días contados a partir del recibo de la 
comisión. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión a 
la Agencia Nacional de Minería, punto de Atención 
Regional Nobsa  en el kilómetro 5 vía Sogamoso, 
para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA  AGROMINERA MULTIACTIVA 
DE PAZ DE RIO O.C., a través de su representante 
legal, en la Calle 8 No.  3 – 13 de Paz de Río 
Boyacá, de no ser posible, notifíquese por aviso en 
los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal de 
la Corporación. 

 
ARTICULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata y no es 
susceptible de recursos,  de conformidad con  lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009, 
en concordancia con lo preceptuado en el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE   Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Bertha Cruz Forero. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-0505/16   
 

RESOLUCIÓN 3301  
10 DE OCTUBRE DE 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 

CARÁCTER AMBIENTAL 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 

POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante denuncia del Personero Municipal 
de Zetaquira con radicado N° 101-05925 de 13 de 
Abril de 2016, por afectación indiscriminada de la 
flora existente en predios propiedad del señor 
PEDRO ANTONIO ROJAS GUTIERREZ, ubicados 
en la vereda de Bombita jurisdicción del municipio 
de Berbeo, los cuales fueron talados sin su 
autorización. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese el inicio del 
procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor WILLIAM 
ELIECER PIÑEROS MALDONADO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 74.346.101 de 
Miraflores, de conformidad con lo dispuesto en la 
parte motiva de la presente providencia y en 
concordancia con lo establecido en el artículo 18 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor WILLIAM 
ELIECER PIÑEROS MALDONADO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 74.346.010 de 
Miraflores, se refiere el número telefónico 
3124725856 y se localiza en la Vereda Bombita, 
jurisdicción del municipio de Berbeo; para lo cual se 
comisiona al Inspector de Policía de Municipio de 
Berbeo, , para que surta la correspondiente 
notificación y sea devuelta a esta Entidad en un 
término de (15) días hábiles contados a partir del 
recibo de esta providencia, de no ser posible la 
notificación personal dese el aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría Judicial 
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Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00459/16 
 

RESOLUCIÓN 3302  
10 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante denuncia del Personero Municipal 
de Zetaquira con radicado N° 101-05925 de 13 de 
Abril de 2016, por afectación indiscriminada de la 
flora existente en predios propiedad del señor 
PEDRO ANTONIO ROJAS GUTIERREZ, ubicados 
en la vereda de Bombita jurisdicción del municipio 
de Berbeo, los cuales fueron talados sin su 
autorización. 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese el inicio del 
procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor WILLIAM 
ELIECER PIÑEROS MALDONADO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 74.346.101 de 
Miraflores, de conformidad con lo dispuesto en la 
parte motiva de la presente providencia y en 
concordancia con lo establecido en el artículo 18 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor WILLIAM 
ELIECER PIÑEROS MALDONADO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 74.346.010 de 
Miraflores, se refiere el número telefónico 
3124725856 y se localiza en la Vereda Bombita, 
jurisdicción del municipio de Berbeo; para lo cual se 
comisiona al Inspector de Policía de Municipio de 
Berbeo, , para que surta la correspondiente 
notificación y sea devuelta a esta Entidad en un 
término de (15) días hábiles contados a partir del 
recibo de esta providencia, de no ser posible la 
notificación personal dese el aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00459/16 
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RESOLUCION 3303 
 10 DE OCTUBRE 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 
RESOLUCION 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

  

Que mediante Auto No. 0691 del 04 de mayo de 
2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal solicitado, por el señor JOSÉ ORLANDO 
MANOSALVA RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.227.344 de Duitama, 
en su calidad de administrador del CENTRO 
COMERCIAL UNICENTRO TUNJA, identificado 
con NIT. 900176208-5, para el aprovechamiento de 
5 árboles aislados de la especie Caucho Sabanero, 
en el predio del área urbana, identificado con Folio 
de Matricula Inmobiliaria No. 070-162233 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, ubicado en la Carrera 1F con calle 41, en 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá).  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891800846-1, representado legalmente por el 
Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.331.049 de Garagoa (Boyacá), o quien haga sus 

veces; para que en el término de treinta (30) días 
calendario proceda a llevar a cabo el 
aprovechamiento de cinco (5) árboles de la especie 
Caucho Sabanero (Ficus andicola), con un 
volumen total aproximado de 0.74 m3, los cuales se 
ubican en la Carrera 1F con Calle 41, del casco 
urbano, en jurisdicción del municipio de Tunja 
(Boyacá), y que corresponden a las siguientes 
cantidades y volúmenes, así: 
 

NOMBRE  
N° INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caucho sabanero Ficus andicola 5 0,74 

Total 5 0,74 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento no podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de treinta (30) días 
calendario contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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. 
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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 en 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 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, la titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal debe solicitar el apoyo de 
las autoridades municipales con el fin de suspender 
el tránsito vehicular y peatonal por el sector, donde 
se llevará a cabo el aprovechamiento forestal, esto 
con el fin de prevenir accidentes y se ponga en 
riesgo la vida de las personas o se ocasionen 
daños a bienes. 
 

13. 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 permiso de 
aprovechamiento forestal, debe realizar como 
medida de compensación el establecimiento de 
treinta (30) plántulas de especies nativas en el área 
intervenida o en las zonas verdes del centro 
comercial, según sea conveniente. Las especies 
sugeridas son: Sauco, Jazmín, Eugenia, 
Guayacán, Holly liso, Holly Espinoso, Chilco y 
Chicalá. 
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El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias y mecánicas, con 
altura promedio de 30 cm. El establecimiento debe 
hacerse con técnicas de plantación como: Ahoyado 
de 30 x 30 x 30 cm, fertilización orgánica o química 
al momento de la siembra, plateos, control de 
plagas y enfermedades, y resiembra de las plantas 
que presenten mortalidad, durante un periodo de 
seis (6) meses. 
 

14. Periodo para la ejecución de la medida de 
compensación: El titular del permiso cuenta con 
un período de tres (3) meses para ejecutar la 
medida de compensación, una vez ejecutadas las 
labores de Aprovechamiento.  
 
Una vez finalizado el establecimiento de las treinta 
(30) 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. 
 

15. El titular del presente permiso debe dar 
cumplimiento a las demás medidas y obligaciones 
descritas en el Concepto Técnico AFAA-16569 del 
25 de julio 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 a la autorización otorgada; 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 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 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891800846-1, representado legalmente por el 
Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.331.049 de Garagoa (Boyacá), o quien haga sus 
veces; en la Calle 19 No. 9 – 95, de la ciudad de 
Tunja, Teléfono: 7405770, y al CENTRO 
COMERCIAL UNICENTRO Tunja, identificado con 
NIT. 900176208-5, a través de su administrador el 
señor JOSÉ ORLANDO MANOSALVA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.227.344 de Duitama (Boyacá), en 
la Avenida universitaria No. 39-77 de la ciudad de 
Tunja, Teléfono: 7454107.  
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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 
 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-0005-16 
 

RESOLUCION 3304 
 10 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se archiva una ocupación 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 2430 del 31 de julio 
de 2015 se otorgó permiso de Ocupación de Cauce 
sobre el Río Chicamocha, en la vereda Limón 
Dulce en jurisdicción del municipio de Covarachía 
a la empresa PAVIMENTAR S.A., identificada con 
NIT. 800040014-6, con coordenadas Latitud: 
06°30´44.7” N, Longitud: 72°41´33.5” W, a una 
elevación de 1103 m.s.n.m., para realizar las obras 
temporales de la fase o etapa constructiva y 
permanentes para la vida útil del puente vehicular 
denominado “La Palmera”, ubicado en la vía 
Duitama – La Palmera, en la vía Duitama – La 
Palmera. 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la empresa 
PAVIMENTAR S.A., identificada con NIT. 
800040014-6, mediante Resolución N° 2430 del 31 
de julio de 2015 de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OPOC-00014/15 una vez en firme el 
presente acto administrativo de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del mismo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente 
Resolución a la empresa PAVIMENTAR S.A., 

identificada con NIT. 800040014-6, a través de su 
representante legal en la Calle 8 B 65-191 Oficina 

411 de la ciudad de Medellín.  
 

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
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podrá ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días  hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de 
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
 

Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo:   110-50 160-3905 OPOC-000014/15 
 

RESOLUCION 3305 
 10 DE OCTUBRE DE 2016  

 
 Por medio de la cual se archiva una ocupación 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 1948 del 20 de agosto 
de 2014 se otorgó permiso de Ocupación de Cauce 
a nombre de CONALVIAS CONSTRUCCIONES 
S.A.S, identificada con NIT. 890318278-6 para la 
ejecución de las Obras de Drenaje: Ampliaciones 
de Box Coulvert y obras de contención: Realces, 
Construcción y Ampliaciones de Muros y/o 
Gaviones en tres (03) cuerpos de agua de diez (10) 
puntos ubicados en las fuentes Rio Guina, Rio 
Guantiva y Quebrada Colorados de los municipios 
de Sativanorte y Susacón. 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta 
Subdirección, 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la empresa CONALVIAS 
CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con NIT. 
890318278-6, mediante Resolución N° 1948 del 20 
de agosto de 2014 de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OPOC-0032/13 una vez en firme el 
presente acto administrativo de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del mismo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente 
Resolución a la empresa CONALVIAS 
CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con NIT. 
890318278-6, a través de su representante legal en 
la Calle 94 A N° 11 A – 50 de la ciudad de Bogotá.  

 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días  hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de 
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
 

Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo:   110-50 150-3905 OPOC-0032/13 
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RESOLUCION 3306 
 10 DE OCTUBRE 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 
RESOLUCION 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015, Y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Resolución 0655 del 11 de octubre 
de 2002, CORPOBOYACÁ impuso al señor JOSÉ 
ANTONIO RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.773.774 de Tunja, Plan de 
Manejo Ambiental para el funcionamiento de la 
Planta (20 hornos) de Coquización de carbón, tipo 
colmena ubicada en la vereda La chorrera, en 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de “CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE:   

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su integridad 
la Resolución No. 2030 de fecha 30 de junio de 
2016, por medio de la cual se ordenó archivar el 
expediente PERM-0044/04, contentivo del permiso 
de Emisiones Atmosféricas otorgado bajo la 
Resolución No. 1378 de fecha 06 de mayo de 2011, 
a nombre de la SOCIEDAD COMERCIAL 
MONTANA INC S.A., identificada con NIT. 
830108976-1, representada legalmente por la 
señora EDITH YIYANDI LANCHEROS, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.773.774 de Tunja, quien puede ser ubicado en la 
Carrera 5 No. 9 – 18, Barrio Paraíso, del municipio 
de Samacá –Boyacá, Celular: 3212382349. Email: 
admon.montanasa@hotmail.com. 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-00004-15.  

 
RESOLUCION 3308  

28 DE OCTUBRE DE 2011  
 

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

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 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 
 

mailto:admon.montanasa@hotmail.com
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Que  mediante Auto  No.   0479 del 26 de abril de 
2011 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 EL ESPINO,   identificado con Nit.  800031073-
2,   con destino a uso doméstico de 2475 personas 
permanentes y  590 transitorias,  a derivar  de la 
fuente denominada "Quebrada  El Batán",   ubicada 
en la vereda Santa Ana,  Sector Piedra  Sal del  
municipio de El Espino, en un caudal de 3.48  l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta 
secretaría,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales  a nombre del MUNICIPIO   DE 
EL ESPINO,  identificado con Nit. 800031073-2,   
con destino a uso doméstico,  en un caudal de 
acuerdo al  crecimiento  poblacional  para los  años 
comprendidos entre el  2011al   2015,  de acuerdo 
a  la siguiente tabla: 
 
 

 
AÑO 

POBLACIÓN 
PERMANENTE 

POBLACIÓN 
TRANSITORIA 

CAUDAL TOTAL 

2011 2475 590 3.84  L.P.S. 

2012 2493 594 3.87  L.P.S. 

2013 2511 598 3.9  L.P.S. 

2014 2529 602 3.92  L.P.S. 

2015 2547 606 3.95  L.P.S. 

 
A derivar  de  la fuente denominada "Quebrada  El  
Batan",   ubicada   en la  vereda Santa  Ana del 
municipio  de El  Espino. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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  del  sistema de captación que 
garantice  derivar el caudal asignado;   lo anterior 
en un  plazo máximo  de quince (15)  días hábiles,  
contados  a partir de la  ejecutoria  de la presente 
providencia. 

 
ARTÍCULO  TERCERO: A partir de la ejecutoria de 
la providencia que apruebe los  planos,  diseños y 
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 de 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. 
 
ARTÍCULO  CUARTO: El concesionario  deberá 
realizar  la  siembra de 200 árboles de especies 
nativas de la región en las márgenes de la fuente,  
así como mantener y conservar la ronda de 
protección.  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 QUINTO: El  titular  de la  concesión 
otorgada,  está obligado al pago de la tasa por uso 
del  agua,   previa  liquidación  y  facturación  
realizada  por  esta  Corporación  de  acuerdo  a  lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTICULO SEXTO:  De conformidad  con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de  Boyacá,  el  titular  de  la  presente  
concesión   deberá tener  en cuenta  las 
recomendaciones indicadas  en el  informe  de 
visita técnica,   dando  prioridad a disminuir   el  
índice de riesgo  de calidad de agua (IRGA). 
 
ARTÍCULO SEPTIMO:  La concesionaria deberá 
presentar el  programa de uso eficiente y  ahorro de 
agua,  en un término de tres (3)  meses contados a 
partir  de la ejecutoria del presente  acto 
administrativo,  de acuerdo con  los lineamientos  
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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. 
 
ARTÍCULO  OCTAVO: 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el  
derecho de revisar esta concesión,  de oficio o a 
petición de parte, cuando considere  conveniente la 
reglamentación o revisión  de los 
aprovechamientos entre riberanos  y no riberanos 
y cuando  las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO 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 130 a 139 del 
Decreto 1541  de 1978. 
 
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: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad   a su  otorgamiento,  Corpoboyacá 
reglamente de manera general la  distribución   de 
una corriente  o derivación,  teniendo  en cuenta lo  
dispuesto  en el artículo  93 del  Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO 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  49 del  Decreto 
1541 de 1978. 
 
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 248 y 
subsiguientes  del Decreto 1541   de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
realizará  seguimiento   periódico   al cumplimiento 
de las obligaciones   contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la  
presente resolución   en forma personal   al 
MUNICIPIO DE EL ESPINO,   por medio de su 
representante legal y/o quien hagas sus veces;  en 
caso de no ser posible,  procédase a la notificación   
por edicto. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 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  

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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conformidad  con  lo  establecido   en   el  Código  
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE,    PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina  R.   
Revisó: Nelson  S. 
Archivo: 110-50 15  - OOCA-0074/11 

 
RESOLUCION 3317  

11 DE OCTUBRE DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se otorga una Licencia 
Ambiental y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2265 del 16 de agosto de 
2014, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de licenciamiento ambiental, 
solicitada por medio de Radicado No. 150-12766 
del 26 de septiembre de 2014, por el señor DAIRO 
YECID CARANTÓN SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.364.569 de 
Chiquinquirá, en su condición de representante 
legal de la empresa INVERSIONES FURA & TENA 
S.A., identificada con NIT. 900644010-2, para la 
explotación de esmeraldas; proyecto amparado por 
el contrato de concesión y Registro Minero 
Nacional GK1-112, celebrado con la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, en un área ubicada en 
la vereda “El Consuelo – Alto del Oso”, en el 
municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental 
a la empresa INVERSIONES FURA & TENA S.A., 
identificada con NIT. 900644010-2, representada 
legalmente por el señor DAIRO YECID 
CARANTÓN SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.364.569 de Chiquinquirá, para la 
explotación de un yacimiento de esmeraldas; 
proyecto amparado por el contrato de concesión y 
Registro Minero Nacional “GK1-112”, celebrado 
con la Agencia Nacional de Minería “ANM”, en un 
área ubicada en la vereda “El Consuelo – Alto del 
Oso”, en el municipio de San Pablo de Borbur 
(Boyacá), la cual tiene una extensión de 25 
hectáreas y 4778 m2, la que se encuentra dentro de 
las siguientes coordenadas, de conformidad con lo 
establecido en la parte motiva del presente acto 
administrativo, así: 
 

Punto inicial Latitud Longitud 

15 5° 42’ 48,52524’’ 74° 4’ 36, 24782’’ 

16 5° 42’ 44,83231’’ 74° 4’ 40, 76008’’ 

17 5° 42’ 37,03916’’ 74° 4’ 49, 76538’’ 

18 5° 42’ 37,00986’’ 74° 4’ 49, 77253’’ 

19 5° 42’ 35,47656’’ 74° 4’ 51, 55317’’ 

20 5° 42’ 45,08027’’ 74° 4’ 59, 84032’’ 

21 5° 42’ 59,04573’’ 74° 4’ 43, 72051’’ 

22 5° 42’ 50,34827’’ 74° 4’ 36, 24782’’ 

 
PARÁGRAFO: El resto de área del contrato de 
Concesión GK1-112, queda como área retenida 
para continuar con las labores de exploración a fin 
de determinar minerales de interés económico. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza como frente 
de explotación tres (3) bocaminas “en clavada”, 
ubicadas al interior del título minero GK1-112, en el 
área a licenciar, las cuales se ubican en las 
siguientes coordenadas: 
 

Clavada Norte Este Latitud Longitud 

Los Trapiches BM 
P1 

1123527 999464 5º 
42´47.6999´´ 

74º 
4´56.4483´´ 

Estrella BM P2 1123567 999510 5º 
42´49.0021´´ 

74º 
4´54.9533´´ 

Poder BM P3 1123615 999577 5º 
42´50.5647´´ 

74º 
4´52.7759´´ 

 
PARÁGRAFO: Un (1) túnel o bocamina 
denominada “Muñeco Pedro Rojas”, localizada 
según el plano 13/15 (Proyección de las labores 
mineras) del EIA presentado (Radicado 150-12766 
de 26 de septiembre de 2014) y ubicado en las 
siguientes coordenadas: 
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Túnel Latitud Longitud 

Bocamina “Muñeco Pedro Rojas” 5°42'51.70" 74° 4'47.80" 

 
ARTÍCULO TERCERO: Autorizar la 
implementación y adecuación de las instalaciones 
del proyecto, las que estarán compuestas por un 
(1) campamento, tres (3) botaderos de estériles, un 
(1) área de taller para el mantenimiento de 
compresores, ventiladores, martillo y polvorín, y 
que se ubicaran en las siguientes coordenadas: 
 

Elemento 
Coordenadas 

Norte Este 

Campamento  5° 42' 49.26” 74° 4' 58.52" 

 
PARÁGRAFO: Es importante tener en cuenta que 
el campamento se encuentra ubicado en el titulo 
minero 3160R y el manejo ambiental de toda la 
infraestructura asociada (polvorín, taller de 
mantenimiento, pozo séptico, manejo de aguas de 
escorrentía para los botaderos) será única y 
exclusivamente responsabilidad de la empresa 
INVERSIONES FURA & TENA S.A. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la Licencia 
Ambiental que se otorga a través del presente acto 
administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a 
las obligaciones que se enuncian a continuación:  
 
Utilizar la vía que desde el municipio de San Pablo 
de Borbur, aproximadamente a 20 kilómetros, por 
la vía que conduce a Otanche, donde se encuentra 
el caserío “San Martín”, desde allí se encuentra un 
carreteable que conduce al sector denominado “La 
Catorce” y posteriormente se encuentra el contrato 
de concesión GK1-112. La titular de la licencia 
ambiental deberá presentar la propuesta de 
mantenimiento para las vías internas.  
 
El manejo de estériles se realizará en tres 
botaderos ubicados en las siguientes coordenadas: 

 
 
Una vez este ejecutoriado y en firme el presente 
acto administrativo, la titular de la licencia 
ambiental en el término de un (1) mes, debe 
presentar el diseño y capacidad para cada uno de 
los botaderos, teniendo en cuenta que los mismos 
se encuentran ubicados en condiciones 
topográficas diferentes y cada uno tiene un tamaño 
y área diferente. 
 
Debido a que se presenta información de la 
relación material útil/estéril para las cuatro (4) 
bocaminas proyectadas, esta información debe 
ajustarse a la bocamina aprobada en el presente 
concepto técnico y que corresponde al túnel o 
bocamina denominada “Muñeco Pedro Rojas”. Así 
mismo se debe hacer claridad con relación al 
botadero número cuatro mencionado en el 
documento con Radicado No. 003194 del 26 de 
febrero de 2016, ya que en el plano solo se 
observan tres zonas. 
 
La Zonificación de Manejo Ambiental con la que se 
regirá el proyecto minero será la establecida en el 
Plano 3/6 denominado “Zonificación de Manejo de 
la Actividad”, (documento con Radicado 003194 del 
26 de febrero de 2016), en el cual se observan dos 
zonas: 
Zona a ser intervenida (ZSI)  
Zona de intervención con restricciones (ZSIR) 
donde se incluye las quebradas los trapiches y 
Chorro Blanco. 
Una vez se encuentre ejecutoriado y en firme el 
presente acto administrativo, la titular de la licencia 
ambiental deberá en el término de un (1) mes, 
ajustar esta zonificación y la cartografía con el fin 
de incluir el área donde está ubicado el 
campamento, el kiosco, los dos botaderos de 
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estériles y demás infraestructura asociada que se 
encuentra ubicada en el titulo minero 3160R. 
Además, se debe presentar el capítulo de 
Zonificación de Manejo Ambiental de la Actividad, 
donde se describa y explique la metodología con la 
cual se definió las zonas a ser intervenidas y las de 
intervención con restricciones, así mismo se debe 
establecer y describir las restricciones de tipo 
ambiental. 
 
El Plan de Manejo Ambiental a implementar será el 
contenido en el EIA del documento con Radicado 
No. 003194 del 26 de febrero de 2016, y se deberá 
ejecutar única y estrictamente lo señalado en él una 
vez sea ajustado, teniendo en cuenta las siguientes 
apreciaciones: 
 
Ficha 1 Programa de conformación de la 
infraestructura manejo de aguas lluvias y 
superficiales: es necesario realizar el diseño de 
detalle para las zanjas de coronación y 
sedimentadores. Con respecto a las aguas 
provenientes de los túneles es necesario que se 
tramite el respectivo permiso de vertimientos de 
acuerdo a lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2016. En igual 
forma es necesario aclarar con topografía de 
detalle, el trazado de las mencionadas zanjas y 
ubicación exacta de los sedimentadores. Además 
se debe contemplar en el permiso de vertimiento el 
manejo de las aguas residuales domésticas. Con 
las modificaciones a la ficha proponer los 
indicadores correspondientes de seguimiento a la 
construcción y posteriormente al monitoreo de su 
operación.   
 
Ficha 2 programa de conformación de la 
infraestructura manejo ambiental de zonas de 
disposición de estériles: En esta ficha es necesario 
que se presente la topografía de detalle de cada 
uno de los sitios propuestos para la realización de 
los ZODMES (E1, E2 y E3), al igual que el diseño 
en particular para cada zona, calculando 
estabilidades, drenajes, coberturas, capacidad y 
vida útil. De otra parte, se deberá proponer una 
ficha específica para recuperar el pasivo ambiental 
en materia del manejo de estériles que actualmente 
se encuentra, el que fue originado a raíz de la 

explotación minera antigua y que es necesario 
recuperar; incluir topografía de detalle para estas 
zonas afectadas y el diseño para su estabilización 
y manejo.  
 
Ficha 3 programa de conformación de la 
infraestructura revegetalización, reforestación y 
prácticas de conservación: En esta ficha es 
necesario que se presente el cálculo del área a 
revegetalizar (en ha o m2), definir específicamente 
áreas a reforestar (en ha o m2) y en que períodos 
de tiempo y modificar el indicador y el cronograma.  
 
Ficha 5 programa de conformación de la 
infraestructura señalización del proyecto y manejo 
de transito: En esta ficha es necesario que se 
proponga un número efectivo de señales, su 
ubicación de acuerdo con el diseño de ingeniería y 
se modifique el indicador. 
 
Ficha 7 programa de conformación de la 
infraestructura manejo y disposición de residuos 
sólidos domésticos e industriales: En esta ficha se 
debe proponer el número de puntos ecológicos que 
efectivamente se colocarán.  
Ficha 9 programa de conformación de la 
infraestructura manejo y control de gases y 
partículas: Determinar de dónde se abastecerá el 
proyecto para ejecutar la actividad de “(…) Riego 
periódico de las vías con agua (…)” 
La titular de la licencia ambiental, en el término de 
un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria y 
firmeza del presente acto administrativo, deberá 
presentar las fichas del Plan de Manejo Ambiental 
ajustadas a las consideraciones anteriores. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá presentar anualmente Informe 
de Cumplimiento Ambiental “ICA”, de conformidad 
con lo señalado en el Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, Apéndice I.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Se fijan como obligaciones 
adicionales las siguientes, y la entrega de la 
información pertinente se hará con el primer 
Informe de Cumplimiento Ambiental “ICA”, dentro 
del primer (1) mes de contado a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, así: 
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Presentar propuesta de mantenimiento para las 
vías existentes dentro del área de influencia del 
proyecto. 
 
Respecto a los mineros ilegales es pertinente 
establecer el estado jurídico (si se presenta o No 
amparo administrativo) de los “treinta (30) mineros 
ilegales ejerciendo labores mineras sin el amparo 
de ningún título minero” y de los “veinte (20) frentes 
mineros ilegales y los cuales se piensan involucrar 
en el proyecto minero”, presentar una descripción 
del estado actual del área o las áreas donde se 
encuentran ubicados estos frentes mineros, esta 
información debe ser respaldada por un plano; de 
igual forma tanto en el plano como en el documento 
se debe presentar la información en coordenadas 
geográficas (MAGNA-SIRGAS). Allegar evidencia 
de los procesos de socialización con los lugareños 
y con las entidades territoriales. 
 
DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O 
AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
 
De las aguas superficiales:  
 
Solicitar la respectiva concesión de aguas de 
acuerdo con lo establecido en el decreto 1076 de 
2015. 
 
Aclarar para las actividades de humectación de 
vías, de donde se obtendrá el agua para esta 
actividad.  
 
En caso de realizar reúso del recurso hídrico, se 
deberá contar con el respectivo permiso de 
acuerdo con lo establecido en Resolución 1207 de 
2014, emitida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, por la cual se adoptan 
disposiciones relacionadas con el uso de aguas 
residuales tratadas. 
 
De los vertimientos 
 
Especificar la disposición final que se dará a las 
aguas tratadas mediante el sistema de 
sedimentadores planteado en el estudio, ya que en 
la ficha de manejo define que las aguas finalmente 

se aprovecharán en riego, mientras en línea base 
define que se verterán a un zanjón. 
 
Presentar memorias cálculos y diseños del sistema 
de recolección y tratamientos tanto de aguas lluvias 
como las provenientes de la mina. Incluir dentro del 
cronograma, la construcción o adecuación de 
canales de recolección de las aguas, y el 
presupuesto estimado. 
 
Presentar información necesaria de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, que define 
las disposiciones relacionadas con los usos de 
recurso hídrico, y los vertimientos al recurso 
hídrico, al suelo y a los alcantarillados. Así mismo, 
no se presenta el plan de gestión del riesgo para el 
manejo de vertimientos, conforme a la Resolución 
1514 de 2012, emitida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Para manejo y tratamiento de aguas residuales 
domésticas, Incluir memorias, cálculos y diseños 
de la totalidad del sistema a implementar, 
incluyendo el campo de infiltración. 
 
La titular de la licencia ambiental, deberá iniciar el 
trámite de obtención de los permisos mencionados 
(concesión de aguas y permiso de vertimientos) en 
un término no superior a dos (2) meses siguientes 
a la notificación del presente acto administrativo. 
 
Hasta tanto no se allegue la información solicitada 
y sea aprobada por el grupo de Evaluación y 
Decisión a Procesos Permisionarios, NO se podrá 
efectuar ningún tipo de aprovechamiento y/o 
afectación a los recursos naturales en materia de 
concesión de aguas y permiso de vertimientos en 
el área concesionada. 
 
No se podrá hacer uso de la licencia ambiental 
hasta tanto el título minero no se encuentre en 
etapa de explotación, teniendo en cuenta que la 
Licencia Ambiental solicitada es definitiva y no es 
una Licencia Ambiental para explotación 
anticipada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Licencia Ambiental que 
se otorga con el presente acto administrativo solo 
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autoriza el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales no renovables objeto del Contrato de 
Concesión GK1-112.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá cumplir de manera estricta con 
las medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en el Plan 
de Manejo Ambiental evaluado por esta 
Corporación y que se aprueba por medio de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de duración de la 
presente Licencia Ambiental será el mismo del 
Contrato de Concesión GK1-112. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La titular de la Licencia 
Ambiental debe implementar y poner en marcha 
cada una de las actividades previstas en el Plan de 
Manejo, contingencia, monitoreo y seguimiento que 
se plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental, 
con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar 
los posibles impactos ambientales que pueda 
generar el proyecto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular 
minero que durante la ejecución del proyecto debe 
adelantar como mínimo las siguientes acciones 
pertinentes frente a las medidas relacionadas con 
la responsabilidad, gestión social y empresarial, 
entendida como restitución de daños a terceros, 
compensación social y ambiental en el área de 
influencia del proyecto: 
 
Informar a las comunidades del área de influencia 
del proyecto minero, los impactos ambientales y 
medidas de control. 
En el evento que se genere empleo la mano de 
obra a utilizar, prioritariamente debe corresponder 
a la zona.  
Atender y resolver las quejas o reclamos por 
afectación y daños ambientales y comunicarlos a 
CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La implementación de 
las gestiones referidas en el presente artículo, 
deben hacer parte de los informes anuales de 

cumplimiento ambiental “ICA’s”, a presentar a la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Licencia 
Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o 
actividades descritas en el Plan de Manejo 
Ambiental presentado, y en la presente resolución. 
Cualquier modificación en las condiciones de la 
Licencia Ambiental o al Plan de Manejo Ambiental 
deberá agotar el procedimiento establecido en la 
Sección 7 del Capítulo 3° del Decreto 1076 de 
2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la 
modificación de la licencia ambiental, cuando se 
pretenda usar, aprovechar y/o afectar un recurso 
natural renovable o se den condiciones distintas a 
las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
y en la presente Resolución. El incumplimiento de 
esta medida, será causal para la aplicación de las 
sanciones legales vigentes de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular de la 
licencia, en caso de efectuarse cesión del título 
minero, deberá ceñirse a lo previsto en el Artículo 
2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, a efectos de 
solicitar la cesión de la licencia ambiental otorgada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, la 
titular de la licencia deberá suspender las obras y 
actividades e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y exijan 
las medidas correctivas que se consideren 
necesarias sin perjuicio de las medidas que debe 
tomar el beneficiario para impedir la degradación 
del ambiente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La titular de la 
Licencia Ambiental será responsable de los daños 
y perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
las medidas de manejo contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental y las demás que se ocasionen 
durante el desarrollo del proyecto minero y deberá 
realizar las actividades necesarias para corregir los 
efectos causados.  
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Licencia 
Ambiental otorgada queda sujeta al cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental, cuyo acatamiento y 
efectividad podrá ser objeto de seguimiento y 
control periódicos por parte de ésta Corporación, 
de conformidad con lo previsto en el Artículo 
2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o la norma 
que lo modifique o sustituya. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El desarrollo 
futuro de las actividades mineras está sujeto a los 
criterios de ordenamiento y zonificación minero-
ambiental, territorial y planes de manejo especiales 
las que se adelanten por parte de las entidades 
Nacionales, Departamentales y Municipales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Corporación 
podrá suspender o revocar la Licencia Ambiental 
otorgada y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en contra de la titular de la misma, 
por el incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas mediante 
la presente Resolución, la Ley y los Reglamentos, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La titular de la 
Licencia Ambiental debe informar por escrito a todo 
el personal involucrado en el proyecto, las 
obligaciones establecidas por la Corporación, así 
como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Informar a la empresa 
INVERSIONES FURA & TENA S.A., que si 
transcurridos cinco (5) años contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, no se 
ha dado inicio al proyecto, obra o actividad, esta 
Corporación procederá a declarar la pérdida de 
vigencia de la Licencia Ambiental en concordancia 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.8.7 del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La titular 
deberá presentar autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de Septiembre de 2011, a efecto de que 

ésta Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
INVERSIONES FURA & TENA S.A., identificada 
con NIT. 900644010-2, representada legalmente 
por el señor DAIRO YECID CARANTÓN 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.364.569 de Chiquinquirá, o quien haga sus 
veces, a través de autorizado el señor CARLOS 
NORBERTO OLARTE BARRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.221.891 de Ramiriquí 
(Boyacá); en la Calle 20 No. 14 – 63, de la ciudad 
de Tunja, Celular: 3105605337.   
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16823 del 04 de octubre de 
2016. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Remitir copia 
íntegra y legible del presente acto administrativo a 
la Agencia Nacional de Minería “ANM” y a la 
Alcaldía Municipal de San Pablo de Borbur 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
Artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE 

Y CÚMPLASE 
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JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00029-14 
 

RESOLUCIÓN 3318  
11 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado No. 110-13123 de 
fecha agosto 22 de 2016, la señora MARÍA 
ANTONIA ESPITIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No.23.315.464 de Arcabuco, pone en 
conocimiento a esta Corporación, presuntos daños 
ambientales, consistentes en la actividad de tala de 
árboles nativos de la especie Roble, para el 
despeje de redes eléctricas dentro de varios 
predios ubicados en el sector Capilla 2, Vereda 
Capilla jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva 
– Boyacá, realizadas presuntamente por orden de 
dos concejales del referido Municipio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos Naturales,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra los señores JORGE 
ELIECER ALVARADO NEIRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 77.185.714 expedida en 
Valledupar y HORACIO ESPITIA VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

80.381.515 expedida en Bogotá, 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 No. SILA 801 
consecutivo interno CVL – 070/16 de fecha 27 de 
septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente Acto 
Administrativo a los señores JORGE ELIECER 
ALVARADO NEIRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 77.185.714 expedida en Valledupar 
y HORACIO ESPITIA VARGAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.381.515 expedida en 
Bogotá, quienes pueden ser ubicados en la Vereda 
Capilla dos en jurisdicción del Municipio de Villa de 
Leyva – Boyacá, por intermedio del Despacho de la 
Inspección Municipal de Policía  para cuyo efecto 
se le comisiona por un término de 15 días contados 
a partir del recibo del oficio respectivo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente Acto Administrativo a la señora MARIA 
ANTONIA ESPITIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No.23.315.464 expedida en Arcabuco, 
quien puede ser notificada en la carrera 10 No. 9 – 
53 en el Municipio de Villa de Leyva – Boyacá, de 
no ser posible, désele la aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese la presente 
providencia al señor Procurador Judicial y Agrario 
para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos Naturales 
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Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00509-16. 
 

RESOLUCIÓN 3326 
 12 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se rechaza un recurso de 
reposición y se toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución 0987 de fecha 05 de 
Julio de 2016, esta Corporación ordenó el archivo 
definitivo de una indagación preliminar iniciada por 
queja presentada por la señora MARIA TERESA 
GAMBOA MOLINA en su calidad de Directora 
Técnica en el área de Salud del Municipio de San 
José de Pare, mediante radicado No. 4027 del 
27/03/2015. 
Que en mérito de lo expuesto, ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar por 
extemporáneo el recurso de reposición interpuesto 
a través de Radicado No. 012520 del 08 de Agosto 
de 2016, por los señores LUIS ALFONSO 
GUERRERO y MARIA TERESA GOMBOA 
MOLINA, en contra del Auto No. 0987 del 05 de 
julio de 2016, por medio de la cual se ordena el 
archivo definitivo de una indagación preliminar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Negar por improcedente 
el recurso de Apelación interpuesto a través de 
Radicado No. 012520 del 08 de agosto de 2016, 
por los señores LUIS ALFONSO GUERRERO y 
MARIA TERESA GOMBOA MOLINA, en contra del 

Auto No. 0987 del 05 de julio de 2016, por medio 
de la cual se ordena el archivo definitivo de una 
indagación preliminar. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores LUIS ALFONSO 
GUERRERO y MARIA TERESA GOMBOA 
MOLINA; en la dirección carrera 3 No 1-63 del 
municipio de San José de Pare, Email: 
alacaldia@sanjosedepare-boyaca.gov.co.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011.  

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora De Administración De Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:  Daniel Sebastián Cortes Caballero 
Revisó:   Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 150-53 COM-0084-15 
 

RESOLUCION 3327 
 13 DE OCTUBRE 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 RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

mailto:alacaldia@sanjosedepare-boyaca.gov.co
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Que mediante Auto No. 0568 del 24 de abril de 
2015 se admitió una solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS 
ACUEDUCTOS DEL SECTOR LLANTENAL 
VEREDA TAUCASI DEL MUNICIPIO DE 
CHISCAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con Nit. 900114933-1, en un caudal de 
0,71 l.p.s., con destino a uso doméstico de 133 
suscriptores, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas Manantiales La Hoya de los 
Colorados, La Esmeralda, La Colorada, El 
Zapatero y el Aljibe El Chico, ubicadas en la vereda 
Taucasi municipio de Chiscas. 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS 
DEL SECTOR LLANTENAL VEREDA TAUCASI 
DEL MUNICIPIO DE CHISCAS DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con NIT. 900114933-1, 
en un caudal total  de 0,91 L.P.S a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas Nacimientos La 
Esmeralda, La Hoya de Los Colorados, La 
Colorada, El Zapatero o El Aljibe y El Chico La 
Laguna, ubicadas en la vereda Taucasi del 
municipio de Chiscas, de las cuales se derivaran 
los siguientes caudales y usos en cada una de 
ellas: 
 
Del Nacimiento La Esmeralda, ubicado bajo la 
coordenadas Latitud 06°32´32” Norte Longitud: 
072°27´14,0 Oeste a una altura de 3461 m.s.n.m, 
un caudal de 0,18 l.p.s. destinado a uso doméstico 
de 129 personas permanentes, ubicados de la 
siguiente manera: 33 usuarios en el Sector Llano 
Grande de la vereda Santa Ana del municipio de El 
Espino; 48 usuarios del sector El Bolsón, 30 
usuarios del sector Ato Viejo y 18 usuarios del 
sector Llantenal de la vereda Taucasi del municipio 
de Chiscas.  
 
Del Nacimiento La Hoya de Los Colorados: ubicado 
bajo la coordenadas Latitud 06°32´50” Norte 
Longitud: 072°27´19,0 Oeste a una altura de 3366 

m.s.n.m, un caudal de 0,098 l.p.s. destinado a uso 
pecuario (abrevadero) de 170 animales (Bovinos), 
ubicados de la siguiente manera: 40 bovinos en el 
sector Llano Grande de la vereda Santa Ana del 
municipio de El Espino; 50 bovinos ubicados en el 
sector Ato Viejo y 30 Bovinos situados en el sector 
Llantenal de la vereda Taucasi del municipio de 
Chiscas. 
 
Del Nacimiento La Colorada: Ubicado bajo la 
coordenadas Latitud 06°33´07” Norte Longitud: 
072°27´53 Oeste a una altura de 3292 m.s.n.m, un 
caudal de 0,13 l.p.s. destinado a uso doméstico de 
93 personas permanentes ubicadas en el sector La 
Meseta Chiquita de la vereda Taucasi del municipio 
de Chiscas; un caudal de 0,037 l.p.s. destinado a 
uso doméstico de 65 personas transitorias 
ubicadas en la Capilla San Isidro Sector La Mesa 
Chiquita de la vereda Taucasi del municipio de 
Chiscas; un caudal de 0.060 l.p.s. para uso 
pecuario (abrevadero) de 105 animales (Bovinos) 
ubicados en el sector Mesa Chiquita de la vereda 
Taucasi del municipio de Chiscas. 
Nacimiento El Zapatero o El Aljibe: Ubicado bajo la 
coordenadas Latitud 06°33´10” Norte Longitud: 
072°27´57 Oeste a una altura de 3229 m.s.n.m, un 
caudal de 0,087 l.p.s. destinado a uso doméstico 
de 63 personas permanentes ubicadas en el sector 
Llantenal de la vereda Taucasi del municipio de 
Chiscas; un caudal de 0,017 l.p.s. destinado a uso 
doméstico de 30 personas transitorias (Escuela 
Rural) ubicadas en el sector Llantenal de la vereda 
Taucasi del municipio de Chiscas; un caudal de 
0,058 l.p.s. para uso pecuario (abrevadero) de 100 
animales (Bovinos) ubicados en el sector Llantenal 
de la vereda Taucasi del municipio de Chiscas. 
 
Nacimiento El Chico La Laguna: ubicado bajo la 
coordenadas Latitud 06°33´31” Norte Longitud: 
072°28´07 Oeste a una altura de 2930 m.s.n.m, un 
caudal de 0,15 l.p.s. destinado a uso doméstico de 
108 personas permanentes ubicadas en el sector 
La Laguna de la vereda Taucasi del municipio de 
Chiscas; un caudal de 0,089 l.p.s. para uso 
pecuario (abrevadero) de 154 animales (Bovinos) 
ubicados en el sector Laguna de la vereda Taucasi 
del municipio de Chiscas. 
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ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso hídrico, 
ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberán construir las obras 
de control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA.  
 
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 
las obras de control de caudal sean ajustadas a una 
distancia no menor de 10 metros de las fuentes 
hídricas denominadas Nacimientos La Esmeralda, 
La Hoya de Los Colorados, La Colorada, El 
Zapatero o El Aljibe y El Chico La Laguna, con el 
fin de evitar que en episodios de crecidas de los 
caudales de las fuente hídrica se vean afectadas 
sus 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 debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 
 

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho 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 las fuentes. Además llevar el 
respectivo registro de cumplimiento en la 
protección ambiental durante la ejecución de las 
obras; el cual debe ser presentado a 
CORPOBOYACÁ. 
 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio 
del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se reserva el 
derecho de solicitar en cualquier momento a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS 
ACUEDUCTOS DEL SECTOR LLANTENAL 
VEREDA TAUCASI DEL MUNICIPIO DE 
CHISCAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900114933-1, que reduzca el 
caudal de consumo del recurso hídrico, debido al 
cambio de las condiciones meteorológicas que 
generen épocas de sequia importantes. 
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada al titular de la 
concesión para que tome las medidas necesarias. 

 
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 1944 
árboles correspondientes a 1,7 Hectáreas, 
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reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica de los Nacimientos La 
Esmeralda, La Hoya de Los Colorados, La 
Colorada, El Zapatero o El Aljibe y El Chico La 
Laguna. 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 ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS 
DEL SECTOR LLANTENAL VEREDA TAUCASI 
DEL MUNICIPIO DE CHISCAS DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con NIT. 900114933-1, 
para que presente el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de pérdidas 
y campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS DEL 
SECTOR LLANTENAL VEREDA TAUCASI DEL 
MUNICIPIO DE CHISCAS DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con NIT. 900114933-1, 
deberá presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo un plan de desmonte gradual de las 
actividades agropecuarias de aquellos usuarios 
habitantes de la vereda Taucasi del municipio de 
Chiscas y que se encuentran dentro del área 
delimitada por el Instituto Alexander Von Humboldt 
como ecosistema de páramo, de acuerdo a lo 
establecido en el inciso final del Parágrafo Primero 
del Artículo 173 de la Ley 1753 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La  titular de la concesión 
otorgada, está  obligada  al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación realizada 
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido 
en la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 

ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar 
esta concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y 
no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio 
del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la  titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 149 
 
 

193 
 

otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: Serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la 
presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS DEL 
SECTOR LLANTENAL VEREDA TAUCASI DEL 
MUNICIPIO DE CHISCAS DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con NIT. 900114933-1, a 
través de su representante legal o quien haga sus 
veces, y hágase entrega de copia íntegra y legible 
del concepto técnico CA-0283/2015 junto con sus 
anexos, en la Calle 4 N° 3-36 del municipio de 
Chiscas.  
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Chiscas para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: 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 VIGÉSIMO: 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-00061-15 
 

RESOLUCION 3328  
13 DE OCTUBRE DE 2016  

 
“Por medio de la cual se modifica la Licencia 
Ambiental otorgada a través de la Resolución 
No. 0096 del 04 de marzo de 2004 y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0096 del 04 de 
marzo de 2004, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia 
Ambiental al señor EDWIN BAYARDO MOLINA 
CASTAÑEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.228.738, en su calidad de 
Gerente General y representante legal de la 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES 
MINERAS LTDA “COEXMINAS S.A.”, identificada 
con NIT. 860.352.271-1, para la explotación bajo 
tierra de un yacimiento de Esmeraldas, ubicado en 
el predio denominado “Los Naranjos”, localizado en 
la “Vereda Sabripa”, en jurisdicción del Municipio 
de Muzo (Boyacá), dentro del área del contrato de 
concesión, proyecto amparado por el Contrato de 
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Concesión Minera No. 121-95M y Registro Minero 
Nacional “GAFL-12”. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Licencia 
Ambiental otorgada por ésta Corporación mediante 
Resolución No. 0096 del 04 de marzo de 2004, 
siendo titular la Sociedad PUERTO ARTURO 
S.A.S., identificada con NIT. 900.579.568-1, 
representada legalmente por el señor MANUEL 
FERNANDO CASTELLANOS GUERRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.335.480 de Bogotá D.C.; para la explotación de 
un yacimiento de esmeraldas, proyecto amparado 
por el contrato de concesión minera 121-95M, 
ubicado en el predio denominado “Los Naranjos”, 
de la vereda “Sabripa”, en jurisdicción del Municipio 
de Muzo (Boyacá), en el sentido de incluir 
Autorización de Aprovechamiento Forestal y 
Concesión de Aguas Superficiales, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar como frentes de 
explotación la construcción y adecuación de tres (3) 
bocaminas de explotación y tres (3) rampas 
localizadas según Plano 1, denominado 
“Localización y Topografía”, presentado en el 
documento con Radicado No. 016618 del 26 de 
noviembre de 2015, las cuales se ubican en las 
siguientes coordenadas: 
 

  

Magna Sirgas 
Bogotá GWS 84 

Bocamina Clavada Puerto 
Arturo. 992168 1104552 5°32'29.96'' 74°8'53.49'' 

Bocamina Clavada Catedral. 992258 1104488 5°32'27.88'' 74°8'50.56'' 

Bocamina Rampa DJ. 992309 1104487 5°32'27.85'' 74°8'48.91'' 

Bocamina Clavada Volveré. 992382 1104474 5°32'27.43'' 74°8'46.53'' 

Bocamina Clavada 
Tequendama. 992210 1104866 5°32'40.19'' 74°8'52.12'' 

Bocamina Rampa Palo 
Blanco. 992020 1104252 5°32'20.20'' 74°8'58.29'' 

Bocamina Rampa JH. 992147 1105094 5°32'47.61'' 74°8'54.17'' 

 

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

1. La vía a utilizar será, la carretera que conduce al 
municipio de Quipama en una longitud de 4.8 Km, 
tomando un cruce a la derecha, hacia el centro 
poblado de la vereda Note, aproximadamente a 4.7 
km, donde se encuentra el cruce sobre el cauce de 
la Quebrada “Itoco” y a unos 150 metros se 
encuentra la portería principal de la Mina Puerto 
Arturo. 
 

2. El mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de 
las vías consistirá: 
 

2.1 En el mejoramiento del manejo de las aguas de 
escorrentía superficiales de acuerdo al mapa de 
manejo de aguas lluvias (Radicado No. 006076 de 
fecha 11 de mayo de 2015). 
 

2.2 Reconformación de la rasante de cada una de las 
vías con arreglos puntuales en los sitios en los que 
se presenten baches y mantenimiento de la 
rasante, limpieza de las cunetas y rocería de la 
vegetación aledaña a las mismas. Se debe 
presentar un informe detallado de cada una de las 
actividades realizadas en relación a los arreglos de 
las vías con los ICA’s. 
 

3. En cuanto a las instalaciones y adecuaciones, la 
infraestructura será la contenida en la siguiente 
tabla: 
 

Infraestructura 
Coordenadas 

Observaciones 
Norte Este 

Antiguo taller de 
mantenimiento 

5° 32’ 
26.16’’ 

74° 8’ 
39.87’’ 

Utilizado actualmente como 
parqueadero, en zona 
denominada Los Naranjos 

Planta de tratamiento 
de aguas residuales 

5° 32’ 
27.23’’ 

74° 8’ 
40.23’’ 

Localizado en la zona 
denominada Los Naranjos 

Planta de compostaje 
en etapa de 
construcción 

5° 32’ 
26.26’’ 

74° 8’ 
40.52’’ 

Solo pendiente de terminados 
finales para entrar en 
funcionamiento. Localizada en 
zona denominada Los Naranjos 

Helipuerto 
5° 32’ 
26.16’’ 

74° 8’ 
38.70’’ 

Localizado estratégicamente a 
un costado de la vía de acceso 

Zona de Campamento 
de personal 

5° 32’ 
26.22’’ 

74° 8’ 
37.50’’ 

El cual se encontraba en 
remodelación al momento 
derealizar la Modificación del 
EIA. 

Cafetería y salón de 
juegos llamada Itoco 

5° 32’ 
27.56’’ 

74° 8’ 
36.59’’ 

Localizada a un costado de la 
vía de circulación interna 
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Infraestructura 
Coordenadas 

Observaciones 
Norte Este 

Edificio de oficinas 
localizada sobre la vía 
de circulación interna 

5° 32’ 
27.56’’ 

74° 8’ 
36.59’’ 

Al frente de  Itoco 
 

Oficinas del personal 
staff 

5° 32’ 
26.22’’ 

74° 8’ 
37.50’’ 

Localizadas en zona adyacente 
a vía de circulación interna 

Zona de recreación, 
cancha múltiple 
utilizada para 
actividades deportivas 
por parte del personal 
de PUERTO 
ARTURO S.A.S. 

5° 32’ 
28.73’’ 

74° 8’ 
36.04’’ 

Localizada en zona de 
campamento de personal y 
casino 
 

Localizada en zona de 
campamento de 
personal y casino 

5° 32’ 
29.45’’ 

74° 8’ 
37.40’’ 

Localizado al frente del casino, 
sobre la vía de circulación 
interna 

Edificio de casino Se 
encuentra en este la 
cocina y el comedor 
para el personal de 
PUERTO ARTURO 
S.A.S. 

5° 32’ 
29.32’’ 

74° 8’ 
37.83’’ 

A un costado de la vía de 
circulación interna. También 
cuenta con baterías sanitarias, 
bodega de almacenamiento de 
comestibles y dispensario de 
alimentos 

Vivero 
5° 32’ 
30.32’’ 

74° 8’ 
35.52’’ 

Localizado por fuera del área de 
circulación, se llega a este por 
sendero peatonal. 

Tanque de 
almacenamiento de 
agua para tratamiento 
y purificación y 
posterior uso humano 

5° 32’ 
31.14’’ 

74° 8’ 
33.73’’ 

Se encuentra ubicado por fuera 
del título minero retirado de vías 
de circulación internas 

Planta de tratamiento 
de agua 

5° 32’ 
31.14’’ 

74° 8’ 
33.73’’ 

Localizado en un sector retirado 
de las vías de circulación 
interna.  

Desarenador que 
hace parte de las 
estructuras requeridas 
para el proceso de 
tratamiento de agua. 

5° 32’ 
31.14’’ 

74° 8’ 
33.73’’ 

Se encuentra ubicado por fuera 
del título minero retirado de vías 
de circulación internas. 

Consultorio médico 
5° 32’ 
28.83’’ 

74° 8’ 
52.48’’ 

Localizado a un costado de las 
instalaciones de la mina Puerto 
Arturo dotado con los equipos y 
materiales necesarios para la 
atención de emergencias 
médicas y ambulancia 

Campamento de 
personal staff 
denominado Casa 
Azul 

5° 32’ 
33.61’’ 

74° 8’ 
40.59’’ 

Localizado a un costado de la 
vía de circulación interna 

Campamento de 
personal staff 
denominado Casa 
Amarilla, 

5° 32’ 
33.55’’ 

74° 8’ 
43.19’ 

Localizado a un costado de la 
vía de circulación interna. 

Zona de disposición 
de estériles  

5° 32’ 
31.40’’ 

74° 8’ 
55.44’ 

 

 
3.1 Es importante aclarar que el título minero ED4-151, 

inmerso en el expediente OOLA-0047/05 el cual 
cuenta con licencia ambiental, utiliza las 
instalaciones (campamento, casino, baterías 
sanitarias, etc) ubicadas en el titulo 121-95M; así 
mismo, el título minero EEN-121, inmerso en el 
expediente OOLA-0033/13, utilizará la 
infraestructura de apoyo (Tabla 3 del concepto 
técnico) y la Rampa Palo Blanco ubicada en el titulo 
121-95M, para sus labores mineras. El título minero 
EEN-121 NO podrá hacer uso de la infraestructura 

y la Rampa Palo Blanco hasta tanto se apruebe la 
correspondiente Licencia Ambiental. 
 

4. Para manejo de estériles se adaptará una zona de 
disposición de estériles con una capacidad de 
30.800 m3, tal como lo establece el Plano 2, 
denominado “Diseño de llenado zona de relleno de 
material estéril ZODME 1”. El botero tendrá una 
vida útil de 6 años; se aclara que para la presente 
modificación solo se tendrá en cuenta los diseños 
para el ZODME 1 presentados en el documento 
con Radicado No. 016618 del 26 de noviembre de 
2015 y los Planos 1, 2 y 4 titulados “Diseño muro 
de cierre, vía de acceso y manejo de aguas 
subsuperficiales, diseño de llenado zona de relleno 
de material estéril ZODME 1, diseño 
reconformación paisajística”, el cual se ubica en las 
siguientes coordenadas: 
 

Vértice Coordenada Este Coordenada Norte 

1 992135,386 1104777,255 

2 992138,667 1104774,61 

3 992145,123 1104752,808 

4 992137,714 1104742,436 

5 992132,952 1104730,16 

6 992140,635 1104726,57 

7 992124,76 1104687,147 

8 992094,995 1104649,841 

9 992,081,622 1104648,244 

10 992077,707 1104644,54 

11 992070,298 1104635,333 

12 992036,537 1104600,408 

13 992033,468 1104602,207 

14 992029,023 1104607,393 

15 992024,366 1104616,6 

16 992023,202 1104621,363 

17 992022,25 1104625,49 

18 992042,464 1104656,923 

19 992048,708 1104678,724 

20 992049,661 1104691,424 

21 992052,412 1104707,723 

22 992055,164 1104713,967 

23 992056,011 1104719,259 

24 992072,356 1104755,887 

25 992075,907 1104756,935 

26 992081,199 1104763,497 

27 992083,316 1104771,117 

28 992084,48 1104773,551 

29 992086,385 1104775,88 

30 992092,206 1104776,726 

31 992104,482 1104775,245 

32 992107,446 1104773,128 

33 992115,066 1104772,705 

34 992118,241 1104773,763 

35 992127,025 1104771,329 

 
4.1 Se tendrá como alternativa para el manejo de 

estériles el retrollendo de los frentes de trabajo que 
no resulten productivos; por lo tanto se debe 
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informar a CORPOBOYACÁ, cuando se inicien las 
labores de retrollenado, indicando la cantidad de 
estériles a manejar, esta información debe 
presentar con los ICA’s 
 

4.2 El manejo de agua de escorrentía se realizará de 
acuerdo a lo plasmado en la ficha de manejo 
ambiental No. 12 del PMA, del documento con 
Radicado No. 016618 del 26 de noviembre de 
2015. 
 

4.3 El manejo que se le dará al botadero de estériles 
será el que se encuentra contemplado en la Ficha 
No. 25 “Manejo y Disposición de Materiales 
Estériles”, presentada dentro del Radicado No. 
016618 del 26 de noviembre de 2015, donde se 
describe detalladamente el desarrollo de ésta 
actividad. 
 

4.4 El título minero EEN-121 del expediente OOLA-
00033/13, depositará los estériles producto del 
avance de las labores de desarrollo, preparación y 
explotación, así como el material que sale del 
proceso de lavado en el botadero de estériles del 
título minero 121-95M, “el valor bruto de estéril 
producido anualmente en promedio es de 2.373,6 
m3 pero a este valor se le aplica el factor de 
expansión de 1,2 lo cual da un total de 2.848,32 m3 
equivalentes a 6.835,97 Toneladas de material 
estéril”, documento con Radicado No. 009696 de 
fecha 24 de julio de 2015 – Expediente OOLA-
0033/13. Sin embargo, NO se podrá hacer uso de 
la infraestructura asociada al proyecto hasta tanto 
el título minero EEN-121 cuente con la aprobación 
de la Licencia Ambiental. 
 

4.5 Con relación a la vía proyectada y a la existente se 
debe indicar claramente cuál es la longitud de las 
mismas y los aspectos técnicos; de igual forma es 
pertinente ajustar el Plano 3 a las condiciones 
reales del proyecto.  
 

5. La zonificación de manejo ambiental con la que se 
regirá el proyecto minero será la establecida en el 
presente concepto técnico, y lo señalado en el EIA 
con Radicado No. 016618 del 26 de Noviembre de 
2015, y la cual se realizara así: 
 

5.1 Áreas de exclusión corresponden al 63.71%: 
correspondientes principalmente a la ronda de 
protección de los cuerpos de agua permanentes, 
bosques riparios y a las escuelas del área.  
 

5.2 Áreas de intervención con restricciones 
mayores: corresponde al 0.13%. 
 

5.3 Áreas de intervención con Restricciones 
Menores: corresponde al 27.51% . 
 

5.4 Áreas susceptibles a intervención: corresponde 
al 8.66%. 
 

6. El Plan de Manejo Ambiental a implementar será el 
contenido en el Radicado No. 016618 del 26 de 
Noviembre de 2015 y las demás actividades que 
surjan de la actividad minera, el PMA cuenta con 
un total de 29 fichas de manejo ambiental, las 
cuales se encuentran en el documento con 
Radicado No. 016618 de fecha 26 de noviembre de 
2015 (folios 304 - 361). No obstante lo anterior, se 
deberán realizar las siguientes aclaraciones 
respecto de las fichas de manejo que se relacionan 
a continuación: 
 

6.1 A pesar de lo anterior es pertinente ajustar la ficha 
20 denominada Manejo paisajístico en 
consideración a las observaciones realizadas en el 
ítem aprovechamiento forestal.  
 

6.2 En cuanto a la ficha 22 denominada proyecto de 
revegetalización se debe establecer claramente las 
áreas que se van a recuperar, en estas áreas 
deben ir incluidas las antiguas zonas de disposición 
de estériles a las que se hace referencia en el ítem 
botadero de estériles del presente concepto 
técnico, la información debe presentarse con 
coordenadas geográficas y en hectáreas (ha) con 
el fin de establecer la cantidad de individuos a 
sembrar.  
 

7. El Programa de Seguimiento y Monitoreo cuenta 
con 7 fichas de manejo ambiental denominadas: 
Indicadores de gestión y de impacto de cada uno 
de los programas del PMA para el medio 
socioeconómico; Monitoreo de calidad del agua; 
Monitoreo aguas residuales; Monitoreo a 
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ecosistemas con especies de flora y fauna de 
características especiales; Monitoreo y control a 
procesos erosivos y a sedimentos causados por el 
proyecto. Estas fichas están numeradas desde la 
ficha 30 hasta la ficha 34, en los folios 361 a 370 
del documento con Radicado No. 016618 del 26 de 
Noviembre de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La modificación de la 
licencia ambiental que se otorga a través del 
presente acto administrativo lleva implícito el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales que se 
enumeran a continuación: 
 

1. AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal a la Sociedad PUERTO 
ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 
900.579.568-1, representada legalmente por el 
señor MANUEL FERNANDO CASTELLANOS 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.335.480 de Bogotá D.C., para 
que por el sistema de tala raza, explote la cantidad 
de sesenta y nueve (69) árboles de diferentes 
especies, los cuales se encuentran ubicados dentro 
del área del contrato de concesión 121-95M, en un 
área de 1.04 hectáreas, donde se ubicada el 
botadero de estériles o ZODME, de acuerdo con las 
coordenadas que se establecen en la Tabla 46, 
localizado en jurisdicción del Municipio de Muzo 
(Boyacá), y que corresponden a las siguientes 
cantidades y especies: 
 

NOMBRE CIENTÍFICO # INDIVIDUOS 
VOL. COMERCIAL 

(m3) 
VOL. TOTAL 

(m3) 

Albizia carbonaria 13 4,17 7,24 

Manguifera indica 2 0,66 1,14 

Cecropia engleriana 1 0,01 0,02 

Cocos nucifera 1 0,03 0,09 

Lantana camara 1 0,03 0,06 

Ochroma pyramidale 27 11,01 16,39 

Persea americana 1 0,02 0,04 

Pouteria baehniana 19 1,47 2,25 

Psidium sp. 2 0,06 0,10 

Terminalia catappa 2 0,07 0,11 

TOTAL 69 17,52 27,43 

 
1.1 Con el fin de recuperar de las zonas intervenidas 

por el botadero, la titular de la licencia ambiental 
deberá sembrar ochocientas (800) plántulas por 
hectárea, a una distancia de siembra de 3 x 4 

metros entre plantas, el patrón de siembra debe ser 
en triangulo para áreas con pendiente y en 
cuadrado para áreas plana, esto con el fin de que 
las plántulas tengan espacio suficiente y adecuado 
para su correcto desarrollo; por lo tanto, se debe 
ampliar el área de recuperación a 1,75 hectáreas 
con el fin de sembrar adecuadamente mil 
trescientos cincuenta y tres (1.353) árboles que se 
establecen en la Ficha 20 (Radicado No. 016618 
del 26 de Noviembre de 2015). Una vez el Acto 
Administrativo que acoja el presente concepto 
técnico este ejecutoriado y en firme, la titular de la 
Licencia Ambiental debe presentar con el primer 
ICA las áreas a recuperar y exactamente las 
especies nativas que se van a sembrar; esta 
información debe presentarse al grupo de 
seguimiento y control para su evaluación y 
aprobación. 
 
La titular de la Licencia Ambiental deberá 
garantizar la supervivencia de las plántulas 
sembradas en las áreas a recuperar; su 
responsabilidad será por el tiempo de duración del 
proyecto o hasta que la empresa evidencie de 
forma técnica ante esta Corporación que los 
individuos pueden continuar su desarrollo sin 
requerir de mantenimiento por parte de la titular de 
la Licencia Ambiental. 
  

1.2 Una vez ejecutada la medida de compensación, la 
titular de la licencia ambiental, deberá presentar 
informe con registro fotográfico en el que se 
evidencie el cumplimiento de la medida, el cual ara 
parte de los Informes de Cumplimiento Ambiental 
“ICA’s”; éste documento deberá evidenciar e 
identificar la medida de compensación forestal 
efectuada de acuerdo con lo requerido por la 
Corporación para adelantar posteriormente el 
respectivo seguimiento, en el que se verificará el 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en el 
acto administrativo de otorgamiento de la 
modificación de la licencia ambiental.  
 

2. CONCESIÓN DE AGUAS: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a la Sociedad PUERTO 
ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 
900.579.568-1, representada legalmente por el 
señor MANUEL FERNANDO CASTELLANOS 
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GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.335.480 de Bogotá D.C., en un 
caudal de 0.03 l/s, con destino de uso doméstico 
para 15 usuarios dentro del proyecto minero 121-
95M, a derivar de la quebrada “Masato”, la que se 
ubica en las coordenadas; Latitud: 5° 31' 55.75" N 
– Longitud: 74° 9' 33.70" O, a una altura de 1.048 
m.s.n.m.  
 

2.1 La titular de la licencia ambiental no podrá hacer 
uso de la concesión de aguas hasta tanto no se 
tengan aprobadas y construidas las obras 
hidráulicas necesarias, las cuales garanticen que 
se captará únicamente el caudal otorgado a través 
del presente acto administrativo. Por lo tanto, la 
interesada deberá presentar en un término de 45 
días, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, los planos, diseños y 
memorias técnicas de los sistemas de control de 
caudal mencionados, para su respectiva 
evaluación. 
 

2.2 De acuerdo a la situación encontrada, amenazas 
identificadas y análisis de los posibles riesgos el 
interesado debe establecer cercas perimetrales 
que garanticen una protección a las fuentes 
hídricas sobre las áreas objeto de captación del 
recurso de la siguiente manera: 
 

2.2.1 Quebrada Masato: Garantizar una franja no inferior 
a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de 
mareas máximas, a cada lado del cauce de la 
quebrada dando cumplimiento a la normatividad 
mencionada anteriormente (Decreto 1449 de 
1997), así como contemplar que dicho cerramiento 
se realizará en una longitud no inferior a 500 m 
tanto aguas arriba como aguas abajo del punto de 
captación.  
 

2.3 La titular de la licencia ambiental, deberá presentar 
en el término de tres (03) meses un Programa para 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, y deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 
 

2.4 Una vez en firme el presente acto administrativo, la 
titular minero deberá presentar en el término de un 
(1) mes, el Plan de Inversión del 1% para su 
respectiva evaluación y aprobación, el cual debe 
contemplar los costos y/o precios reales del 
proyecto, para los ítems: Adquisición de terrenos e 
inmuebles, Obras civiles, Adquisición y alquiler de 
maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles y 
Constitución de servidumbres. Lo anterior de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1900 de 
2006 o las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 
 

3. Los permisos menores que se otorgan a través de 
la presente modificación, tendrán una duración 
igual a la Licencia Ambiental otorgada a través de 
la Resolución No. 0096 del 04 de marzo de 2004, 
de conformidad con lo establecido en el Inciso 
Segundo del Artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 
de 2015. 
  

4. Respecto al permiso de vertimientos, ocupación de 
cauce, concesión para el reúso de agua de mina, 
CORPOBOYACÁ se abstiene de otorgarlos, 
teniendo en cuenta las razones técnicas expuestas 
en el Concepto Técnico CW-MG-002/16 del 04 de 
octubre de 2016, que hace parte de la presente 
providencia.   
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá presentar anualmente Informe 
de Cumplimiento Ambiental “ICA”, de conformidad 
con lo señalado en el Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, Apéndice I. 
 
ARTÍCULO SEXTO: No obstante todo lo anterior, 
se fijan como obligaciones adicionales las 
siguientes: 
 

1. Los ajustes requeridos en las fichas del PMA deben 
ser entregados con el primer ICA una vez quede 
ejecutoriado y en firme el presente acto 
administrativo. 
 

2. No se podrá realizar ninguna intervención o 
aprovechamiento de la especie Cedro (Cedrela 
odorata) sin autorización de CORPOBOYACA. 
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3. Para la especie Saivo (Cyathea caracasana), de 
ser necesario su aprovechamiento o intervención 
se debe dar trámite al levantamiento de veda ante 
el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible 
(MADS) y presentar el Acto Administrativo 
ejecutoriado y en firme de dicho levantamiento ante 
esta Corporación. 
 

4. Realizar muestreo de las aves migratorias desde 
los meses de septiembre y octubre hasta marzo o 
abril, que es cuando llegan estas aves migratorias 
de larga distancia, provenientes del hemisferio 
norte. 
 

5. Se debe allegar todos los anexos (Anexo 1 a 10) 
del documento con Radicado No. 006076 del 11 de 
mayo de 2015, impresos por ambas caras, puesto 
que esta información fue presentada por parte del 
interesado en medio magnético únicamente. 
 

6. El incumplimiento con los tiempos establecidos 
para el cumplimiento de las obligaciones 
requeridas en la presente providencia, con relación 
a la concesión de aguas, dará lugar a la aplicación 
de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009.  
 

7. Modificar la Licencia Ambiental con el fin de incluir 
el permiso de vertimientos, ocupación de cauce y 
concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las demás obligaciones 
contenidas en la Resolución No. 0096 del 04 de 
marzo de 2004, quedan incólumes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá implementar y poner en marcha 
cada una de las actividades previstas en el plan de 
manejo, contingencia, monitoreo y seguimiento que 
se plantearon en el Plan de Manejo Ambiental, con 
el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales que pueda generar 
el proyecto, dando cumplimiento de manera estricta 
con las medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en la 
modificación de la Licencia Ambiental, y que se 
aprueba por medio de la presente providencia. 
 

ARTÍCULO NOVENO: La modificación a Licencia 
Ambiental que se otorga mediante éste acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o 
actividad autorizadas en la Resolución No. 0096 del 
04 de marzo de 2004, y en el presente acto 
administrativo. Cualquier modificación en las 
condiciones de la Licencia Ambiental deberá agotar 
el procedimiento establecido en la Sección 8 del 
Capítulo 3° del Decreto 1076 de 2015. Igualmente 
se deberá solicitar y obtener la modificación de la 
licencia ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar o afectar un recurso natural renovable 
o se den condiciones distintas a las contempladas 
en el Plan de Manejo Ambiental y en la presente 
Resolución. El incumplimiento de ésta medida, será 
causal para la aplicación de las sanciones legales 
vigentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: En caso de detectarse 
durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, la titular de la 
licencia deberá suspender las obras y actividades 
e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y exijan 
las medidas correctivas que se consideren 
necesarias sin perjuicio de las medidas que debe 
tomar el beneficiario para impedir la degradación 
del ambiente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La titular de la 
Licencia Ambiental será responsable de los daños 
y perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
las medidas de manejo contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental y en su complemento, y las 
demás que se ocasionen durante el desarrollo del 
proyecto minero y deberá realizar las actividades 
necesarias para corregir los efectos causados.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La modificación 
a la Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, cuyo 
acatamiento y efectividad podrá ser objeto de 
seguimiento y control periódicos por parte de ésta 
Corporación, de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación 
podrá suspender o revocar la Licencia Ambiental 
otorgada y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en contra de la titular de la misma, 
por el incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas mediante 
la presente Resolución, la Ley y los reglamentos, 
de conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la Sociedad 
PUERTO ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 
900.579.568-1, a través de su representante legal 
el señor MANUEL FERNANDO CASTELLANOS 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.335.480 de Bogotá D.C., o quien 
haga sus veces; en la Calle 72 No. 7 – 64, Piso 6°, 
Edificio Acciones y Valores de la ciudad de Bogotá 
D.C., Telefax: 5169656. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Remitir copia 
íntegra y legible del presente acto administrativo a 
la Agencia Nacional de Minería “ANM” y a la 
Alcaldía Municipal de Muzo (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y competencia. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE 

Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Elaboró:  Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó :   Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0039/03 

 
RESOLUCION 3329 

 13 DE OCTUBRE DE 2016 
 

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

licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0741 del 30 de 
diciembre de 1997, CORPOBOYACÁ concedió 
viabilidad ambiental al señor ALFONSO 
GONZÁLEZ TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja, para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
materiales de construcción, en la cantera 
denominada “La Esperanza”, ubicada en la vereda 
“Rupavita”, en jurisdicción del municipio de 
Arcabuco (Boyacá), proyecto amparado por la 
licencia de explotación No. 15682, otorgada por la 
Secretaria de Minas y Energía del Departamento 
de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 1793 del 9 de junio de 
2016, por medio de la cual se dio por terminado el 
trámite de modificación de una licencia ambiental 
otorgada mediante la Resolución No. 0741 del 30 
de diciembre de 1997, al señor ALFONSO 
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GONZÁLEZ TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja, para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
materiales de construcción, en la cantera 
denominada “La Esperanza”, ubicada en la vereda 
“Rupavita”, en jurisdicción del municipio de 
Arcabuco (Boyacá), proyecto amparado por la 
licencia de explotación No. 15682, suscrita por la 
por la Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor ALFONSO GONZÁLEZ 
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.754.769 de Tunja, quien puede ser ubicado 
en la Carrera 14 No. 3 – 11 Sur, de la ciudad de 
Tunja (Boyacá), Celular 3204994708.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY  

Director General  
 
Elaboró: Sindy Cepeda Novoa.   
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero.  
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0019/96 
 

RESOLUCION 3330 
 13 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se niega la modificación 

del Plan de Manejo Ambiental otorgado 
mediante Resolución No. 0490 del 03 de 

septiembre de 1997 y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0490 del 03 de 
septiembre de 1997, CORPOBOYACÁ concedió 
viabilidad ambiental e impuso un Plan de Manejo 
Ambiental, a la empresa INGENIERIA Y MINERIA 
LTDA, identificada con NIT. 08600903278, para la 
explotación de un yacimiento de Caliza, ubicado en 
el predio denominado “La Aguadita”, vereda 
“Buntia”, en jurisdicción del municipio de Betéitiva 
(Boyacá), área que se encuentra dentro del área de 
aporte 923-A, suscrita con MINERALCO. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Modificación del 
Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante 
Resolución No. 0490 del 03 de septiembre de 1997, 
solicitada por la empresa CEMENTOS ARGOS 
S.A., identificada con NIT. 890100251-0, 
representada legalmente por el señor CARLOS 
RAFAEL ORLANDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.345.577 de Barranquilla, o quien 
haga sus veces; para la inclusión del permiso de 
emisiones atmosféricas y permiso de vertimiento 
de agua industrial, dentro del proyecto de 
explotación de Caliza, ubicado en el predio 
denominado “La Aguadita”, de la vereda “Buntia”, 
en jurisdicción del municipio de Betéitiva (Boyacá), 
área que se encuentra dentro del área de aporte 
923-A, suscrita con MINERALCO, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A., a través de su 
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representante legal el señor CARLOS RAFAEL 
ORLANDO, o quien haga sus veces; que deberá 
abstenerse de adelantar actividades y/o 
aprovechar, utilizar o afectar recursos naturales, 
diferente a lo licenciado mediante Resolución No. 
0490 del 03 de septiembre de 1997, ya que en caso 
contrario se dará tramite al respectivo proceso 
sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las 
medidas preventivas, correctivas y de manejo que 
se consideren necesarias sin perjuicio de las 
demás que se deban adoptar para proteger el 
ambiente y los recursos naturales de conformidad 
al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa CEMENTOS ARGOS 
S.A., identificada con NIT. 890100251-0, 
representada legalmente por el señor CARLOS 
RAFAEL ORLANDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.345.577 de Barranquilla, o quien 
haga sus veces; en la Calle 7D No. 43 – 99, Torre 
Almagran, en la ciudad de Medellín (Antioquía), 
Teléfono: 3198700 - 3116298345.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de esta 
decisión al Municipio de Betéitiva (Boyacá), para lo 
de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Dirección General de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE 

Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-3904 OOLA-0010/96 
 

RESOLUCION 3331 
 13 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se acepta el cambio de 
razón social, a nombre de la Organización  

Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paz de 
Río O.C.,  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 el artículo primero de  la Resolución No.  0993  
del 13 de octubre de 2005  proferido por esta 
Corporación,   dispuso: “Otorgar  a la  
COOPERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA  
DE PAZ DE RIO (CARBOPAZ), representada 
legalmente por el señor MARCO ANTONIO 
FERNANDEZ ARAQUE, Licencia Ambiental  para 
la explotación de un yacimiento  de carbón,  en un 
área  localizada en la vereda Guatátamo  en 
jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), 
proyecto amparado bajo el  contrato de concesión 
minera No. BE9-091 suscrito con MINERCOL 
LTDA”. Visto a folio 76 del expediente.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el cambio de razón 
social  del nombre de Organización  Cooperativa 
Agrominera Multiactiva de Paz de Río Ltda., con 
Nit.  8260000-9, por  el de Organización  
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Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paz de Río 
O.C., conservando el mismo número de Nit., de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los términos, condiciones 
y obligaciones contenidos en la Resolución No. 
0993 del 13 de octubre del año 2005, modificada 
por medio de la Resolución No. 0785 del 11 de 
marzo de 2011 y los actos administrativos que de 
ella se derivan, continúan vigentes. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar de manera 
personal el contenido del  presente acto 
administrativo  a la  Organización  Cooperativa 
Agrominera Multiactiva de Paz de Río O.C., a 
través de su representante legal, el cual se puede 
ubicar en la  Calle 8 No.  3 – 13 del municipio de 
Paz de Río. De no ser posible, notifíquese en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y parte Resolutiva de esta 
decisión en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de  Administración de  Recursos 

Naturales  
 

Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0040/04 
 

RESOLUCIÓN 3332  
13 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se resuelve un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0397 de fecha 21 de mayo 
de 2013, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Licencia Ambiental presentada a través de 
Radicado No. 150-2133 del 20 de febrero de 2013, 
por los señores JAIME ANTONIO PIRATEQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.167.367 de Mongua y FELIX ANTONIO 
PIRATEQUE CAMARGO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.088.834 de Mongua, a través 
de su apoderado señor RICARDO ALBERTO 
OLIVEROS OLARTE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.427.208 de Bogotá, para la 
explotación de carbón, proyecto amparado con 
Contrato de Concesión GD5-111, celebrado 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda 
“Monova”, jurisdicción del municipio de Monguí 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
“CORPOBOYACÁ”, 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su totalidad 
la Resolución No. 2002 del 06 de julio de 2015, por 
medio de la cual se declaró desistido el trámite de 
la Licencia Ambiental, solicitada por los señores 
JAIME ANTONIO PIRATEQUE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.367 de Mongua y 
FELIX ANTONIO PIRATEQUE CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.088.834 de Mongua, a través de su apoderado 
señor RICARDO ALBERTO OLIVEROS OLARTE 
por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a por los señores JAIME ANTONIO 
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PIRATEQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.367 de Mongua y FELIX 
ANTONIO PIRATEQUE CAMARGO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.088.834 de 
Mongua, a través de su apoderado señor 
RICARDO ALBERTO OLIVEROS OLARTE, en la 
Calle 14 A No. 10 – 43, Oficina 802 de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá). Teléfono: 7750109. Celular: 
3134951511, Email: gerencia@olivancoal.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró:   Adriana Arias Rodríguez.  
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez.  
                Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:   110-50  150-32  OOLA-0006/13.  
 

RESOLUCIÓN 3333 
 13 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución No. 0893 de fecha 
22 de noviembre de 1999, CORPOBOYACÁ una 
vez evaluada desde la parte técnica la solicitud 
presentada por el señor LEVI SANCHEZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
17.049.168 expedida en Bogotá, decidió aceptar y 
aprobar el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
presentado por el mismo, para la explotación  de un 

yacimiento de carbón localizado en la Vereda 
Monguí Municipio de Mongua, Departamento de 
Boyacá, dicho proveído fue notificado 
personalmente al interesado el mismo día de 
expedición. 
 
Que en virtud de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OOLA-0042/98, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a la 
SOCIEDAD CEMENTOS ARGOS S.A identificada 
con Nit 890.100.251-0, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces en la 
dirección Calle 95 No 15-74 de la ciudad de Bogotá. 
En caso de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso, de conformidad con el 
artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO 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  

mailto:gerencia@olivancoal.com


                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 149 
 
 

205 
 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0042/98.  
 

RESOLUCION 3334  
13 DE OCTUBRE DE 2016  

 
“Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo de 
Evaluación de un Plan de Contingencia y 

Control de Derrames en el Manejo y Transporte 
Terrestre de Hidrocarburos y Sustancias 

Nocivas; se ordena el archivo definitivo de un 
trámite y se toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 

FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 

2015 Y LA RESOLUCION 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Radicado No. 160-2788 del diez 
(10) de marzo 2014, el señor JHON NELSON 
MUÑOZ CARDENAS, obrando como Especialista 
en Seguridad de la sociedad TRANSPORTES 
INTEGRADOS DE AMÉRICA LATINA – TRIAL 
S.A.S., identificada con NIT No. 800.191.198-1, 
allegó a CORPOBOYACÁ Plan de Contingencia 
para el transporte terrestre de sustancias nocivas. 
Anexando Certificado de Existencia y 
Representación Legal, Registro Único Tributario y 
Resolución de acreditación como transportadora 
de la empresa de la referencia.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de radicación del Plan de Contingencia para 

el Transporte Terrestre de Sustancias Nocivas, 
presentado por la sociedad TRANSPORTES 
INTEGRADOS DE AMÉRICA LATINA – TRIAL 
S.A.S. , identificada con NIT No. 800.191.198-1, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la devolución de 
la información contenida en el Radicado No. 160-
2788 del diez (10) de marzo 2014, con sus anexos 
(Plan de Contingencia, Certificado de Existencia y 
Representación Legal, Registro Único Tributario y 
Resolución de acreditación como transportadora 
de la empresa de la referencia). Lo cual deberá 
hacerse en el momento de la notificación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
TRANSPORTES INTEGRADOS DE AMÉRICA 
LATINA – TRIAL S.A.S. , identificada con NIT No. 
800.191.198-1, a través de su Representante Legal 
o quien haga sus veces, a la dirección kilómetro 7.5 
Autopista Medellín, Celta Trade Park, Edificio 111, 
del municipio de Funza – Cundinamarca. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Dar cumplimiento a lo ordenado en 
el artículo segundo de este proveído, con relación 
a la devolución de los documentos.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos Naturales 
de ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-4115  
              150-2502 
               

RESOLUCIÓN No 3335 
 13 DE OCTUBRE 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 RESOLUCION 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
   

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución 1240 del 4 de 
diciembre de 2008, CORPOBOYACÁ dispuso 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre 
de ASOTURESA con Nit. 900229305-0 
representada legalmente por el señor MILTON 
SÁNCHEZ VARGAS identificado con cédula de 
ciudadanía 19358898, expedida en Bogotá, un 
caudal de 90 L/s a derivar de la fuente denominada 
“río Riachuelo”, ubicada en la vereda Santo 
Domingo , con destino al distrito de riego para 
beneficiar a 245 hectáreas para igual número de 
usuarios. 
 
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-00163/08, teniendo en cuenta 

las consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo a 
“ASOTURESA” identificada con Nit. 900229305-0, 
representada legalmente por el señor MILTON 
SÁNCHEZ VARGAS, en la dirección Calle 2 No 3-
47 de Chitaraque Boyacá, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos Naturales 
de ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
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: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-32 OOCA-00163/08 
 

RESOLUCION 3336  
13 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se aprueba un Plan de 

Contingencia de una Estación de Servicio en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ 

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

CONSIDERANDO 
  
Que CORPOBOYACÁ con el Auto No. 2522 del 
veinticinco (25) de noviembre de 2015, (visto a folio 
66), notificado personalmente el treinta (30) de 
noviembre de 2015, dispuso avocar conocimiento 
de la información obrante en el expediente PCDH-
0028/15, e inició el trámite administrativo de 
evaluación del Plan Nacional de Contingencia de la 
Estación de Servicio COLONIAL, con matricula No. 
00007964 del tres (03) de abril de 1984, ubicada en 
carrera 9 No. 2 – 25 barrio la palma, jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, propiedad del señor 
JOSE ANTONIO MONTAÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6753312 expedida en 
Tunja, Representante Legal. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencias de la Estación de Servicio 
COLONIAL con matricula No. 00007964 del tres 
(03) de abril de 1984, ubicada en la carrera 9 No. 2 
– 25 barrio la palma del municipio de Villa de Leyva, 
presentado por el señor JOSE ANTONIO 
MONTAÑA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6753312 expedida en Tunja, Propietario y 
Representante Legal, cuya actividad es el comercio 
al por menor de combustibles para automotores, 
productos correspondientes a petróleo crudo, 
ACPM o gasolina, según las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de aprobación 
del Plan de Contingencia para la Estación de 
Servicio COLONIAL es por el término de cinco (05) 
años, contados a partir de la notificación del 
presente proveído.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la Estación de 
Servicio COLONIAL a través de su Representante 

Legal o quien haga sus veces, para que una vez 
entre en operación el Plan de Contingencias 
aprobado en este proveído, dé cumplimiento a las 
acciones propuestas para adelantar cualquier 
emergencia que se presente durante la operación 
de las actividades propias de la Estación, (Plan 
operativo, que comprende los procedimientos que 
se deben seguir durante la emergencia, grado de 
severidad como impacto inicial y empleo de 
recursos para combatir una emergencia).  
 

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

4. La EDS debe mantener el equipamiento para 
emergencias en condiciones óptimas para su uso y 
deberá allegar in registro fotográfico que muestre el 
equipamiento utilizado, esto cuando se presente 
una contingencia.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la Estación de 
Servicio COLONIAL a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, para que una vez 
entre en operación el Plan de Contingencia aquí 
aprobado, presente anualmente un informe que 
contenga entre otras, las siguientes obligaciones: 
 

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

 Copia de las actas de socialización del plan de 
contingencia a los funcionarios de la Estación de 
Servicio COLONIAL 

 Copia de las actas de simulacros donde se 
involucre a todo el personal que labora la Estación 
de Servicio COLONIAL, como mecanismo de 
preparación y respuesta ante una posible 
emergencia.  
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 Copia de las certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
COLONIAL, mostrando el cumplimiento de las 
actividades descritas en la ficha MECANISMOS DE 
CAPACITACIÓN presentada en el Plan de 
Contingencia. 

 Copia de los convenios de ayuda mutua con 
bomberos, defensa civil, vecinos, estaciones de 
servicio o policía.  

 Modificaciones del Plan de Contingencia (cuando 
aplique). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos en las 
condiciones actuales de la operación de la Estación 
de Servicio COLONIAL, actividad desarrollada o 
cambios en la normatividad, el Plan de 
Contingencia aquí aprobado, deberá ser 
modificado, realizando la solicitud a esta 
Corporación, a fin de evaluar desde el punto de 
vista técnico-ambiental, la pertinencia o no, de una 
eventual modificación a la presente Resolución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El simulacro del plan 
de contingencias se deberá hacer en los tiempos 
establecidos en el Plan de Contingencia, con todas 
las personas y entidades involucradas en el mismo. 
Para la adecuada implementación del plan, los 
simulacros deberán realizarse con el conocimiento 
y con la colaboración de entidades de apoyo, 
autoridades y ayudas externas que tengan que 
intervenir en caso de emergencia. Las lecciones 
aprendidas deberán ser incluidas en la próxima 
revisión del plan y considerarlas como objetivos 
para los futuros simulacros. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Estación de 
Servicio COLONIAL, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, para que en el 
evento de una contingencia, que afecte los 
recursos naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigación, realice las 
siguientes acciones: 
 

 Reporte a CORPOBOYACÁ y a las Autoridades 
competentes en los tiempos y formatos 
establecidos en el Decreto 321 de 1999, mediante 

el cual se estableció el Plan Nacional de 
Contingencias y de conformidad con el artículo 
2.2.2.3.9.3 del Decreto No. 1076 del veintiséis (26) 
de mayo de 2015. 

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

 La disposición final de los residuos que se 
presenten de algún evento, debe ser entregada a 
una empresa autorizada para este fin y certificada 
por el IDEAM. El certificado que se expide al 
respecto, debe ser allegado a CORPOBOYACÁ en 
el informe anual, donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad y tratamiento de dichos 
residuos. Previo a la entrega de los residuos 
peligrosos, estos deben ser debidamente 
almacenados, en una estación de transferencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, se le 
recuerda a la Estación de Servicio COLONIAL, a 
través de su Representante Legal o quien haga sus 
veces, que debe cumplir con este requerimiento, el 
cual tiene como fin adoptar e implementar las 
medidas necesarias para el manejo de los 
residuos, dando así cumplimiento al Decreto 4741 
del treinta (30) de diciembre de 2005, por el cual se 
reglamenta “la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral”; al Decreto 2811 de 
1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 
2013, “por el cual se reglamenta el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante aclarar 
que la presentación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos ante CORPOBOYACÁ, no es 
obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las visitas de 
Control y Seguimiento que realice esta 
Corporación. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la Estación 
de Servicio COLONIAL, a través de su 
Representante Legal, realizar ante esta 
Corporación el respectivo registro de generador de 
residuos de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015 – 
Titulo 6, o en su defecto, demostrar ante esta 
Corporación que su Estación de Servicio no genera 
residuos peligrosos en un volumen superior a 10 
Kg/mes. 
 
ARTICULO SEXTO: El Plan de Contingencia 
aprobado por esta Corporación debe ser 
estrictamente cumplido, para lo cual deberá 
presentar un informe anual ante esta Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Es deber de la Estación de 
Servicio COLONIAL, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, autodeclarar los 
costos de operación anualmente para liquidar los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la Estación de 
Servicio COLONIAL, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, que será la directa 
responsable por impactos o daños que se generen 
o puedan causarse como consecuencia de las 
operaciones de transporte que realice.  
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ actuando 
bajo las funciones de control y seguimiento, podrá 
realizar una visita anual, con fines de seguimiento, 
para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ podrá 
revocar o suspender la presente resolución, 
cuando quiera que las condiciones y exigencias por 
ella establecida no se estén cumpliendo conforme 
a los términos del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de este 
proveído, dará lugar a la imposición de las medidas 
preventivas y/o sancionatorias a que hubiere lugar 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009, Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
Estación de Servicio COLONIAL (matricula No. 
00007964 del tres (03) de abril de 1984) a través 
de su Representante Legal, el señor JOSE 
ANTONIO MONTAÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6753312 expedida en Tunja, o 
quien haga sus veces, a la dirección carrera 9 No. 
2 – 25 barrio la palma, del municipio de Villa de 
Leyva – Boyacá. En caso de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, 
CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible del 
concepto técnico No PC 0007/16 del veinticuatro 
(24) de mayo de 2016. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor Procurador Judicial y 
Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
resolución, en el Boletín de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 
No. 634 del veintiséis (26) de mayo de 2006.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA- Ley 1437 de 2011.  
    
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE 

Y CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 – PCDH-0028/15 
 

RESOLUCIÓN  3337  
13 DE OCTUBRE DE 2016   

 
  Por  la cual se ordena el archivo definitivo de 

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante Resolución No. 01472 del 09 de 
noviembre de 2009, esta Corporación, otorgó 
permiso de emisiones atmosféricas a nombre de la 
empresa MINERALES INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA “COLMINERALES LTDA”, identificada 
con Nit. No. 826003554-9, para la operación de un 
centro de acopio de carbón, ubicado en el predio 
denominado La Carrera, en la vereda Floresta, 
jurisdicción del municipio de Paz de Río, para las 
emisiones dispersas generadas en los procesos de 
descargue, trituración, molienda, cribado, 
almacenamiento y cargue de carbón, para una 
capacidad máxima de la triturara y molino 
correspondiente a 200 ton/h. 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0047/09, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el 
contenido presente acto administrativo a la 

empresa MINERALES INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA “COLMINERALES LTDA”, identificada 
con Nit. No. 826003554-9, a través de su 
representante legal, ubicado en la calle 16 No. 15 
– 21 oficina 606 de la ciudad de Duitama correo: 
otofonseca@hotmail.com de no ser posible, dar 
aplicación a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa 
MINERALES INDUSTRIALES DE COLOMBIA 
“COLMINERALES LTDA”, que no podrá realizar 
ninguna actividad de acopió de carbón, con base 
en el permiso otorgado en la Resolución 01472 del 
09 de noviembre de 2009, puesto que la vigencia 
del permiso venció el día 26 de noviembre del 2014 
y no solicito la renovación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
 
ARTICULO QUINTO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM -0047/09. 
 

mailto:otofonseca@hotmail.com
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RESOLUCIÓN No 3342 
 14 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA 

SOLICITUD DE REVOCATORIA 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-14791 del 04 de 
diciembre de 2013, el señor ANDRES BELLO 
MENDOZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.763.165, puso en conocimiento 
de la Corporación la presunta afectación ambiental 
sobre una cañada natural intermitente, ubicada 
bajo las coordenadas; N: 05° 39’ 16,60” - W: -73° 
31’ 19,25”, elevación: 2002 m.s.n.m., vereda El 
Roble jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, 
generada por el señor ENOC DE JESÚS 
GUERRERO ÁVILA. En tal sentido, la Corporación 
ordenó abrir indagación preliminar mediante Auto 
No. 190 del 27 de febrero de 2014, y decretó la 
práctica de una visita técnica donde se emitió el 
concepto No. 19-2014.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESULEVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No acceder a la solicitud 
de revocatoria de los artículos segundo y cuarto de 
la Resolución No. 1664 del 17 de junio de 2015, y 
en su defecto atenerse a lo resuelto en la 
Resolución No. 4040 del 19 de noviembre de 2015, 
teniendo en cuentas las consideraciones 
expuestas anteriormente.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor SARQUIZ ELIO RAMIREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.170.137 expedida en Moniquirá, quien cuenta 
con dirección de notificación en la carrera 4 No. 32-
86 Apto. 203 Edifico Balcones del Mesopotamia, de 
la ciudad de Tunja.  
  
ARTICULO TERCERO.- Contra el presente acto 
administrativo NO procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de 
la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00164-14 
 

RESOLUCIÓN No 3344 
 14 de octubre de 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA 

SOLICITUD DE REVOCATORIA 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-14791 del 04 de 
diciembre de 2013, el señor ANDRES BELLO 
MENDOZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.763.165, puso en conocimiento 
de la Corporación la presunta afectación ambiental 
sobre una cañada natural intermitente, ubicada 
bajo las coordenadas; N: 05° 39’ 16,60” - W: -73° 
31’ 19,25”, elevación: 2002 m.s.n.m., vereda El 
Roble jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, 
generada por el señor ENOC DE JESÚS 
GUERRERO ÁVILA. En tal sentido, la Corporación 
ordenó abrir indagación preliminar mediante el Auto 
No. 190 del 27 de febrero de 2014, y decretó la 
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práctica de una visita técnica donde se emitió el 
concepto No. 19-2014.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESULEVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No acceder a la solicitud 
de revocatoria del artículo segundo de la 
Resolución No. 1664 del 17 de junio de 2015, y en 
su defecto atenerse a lo resuelto en la Resolución 
No. 4040 del 19 de noviembre de 2015, teniendo 
en cuentas las consideraciones expuestas 
anteriormente.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora LINA MARÍTZA 
MONROY RAMIREZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.048.287 expedida en Tunja, 
quien cuenta con dirección de notificación en la 
carrera 3B No. 38-43 Remansos de Santa Inés, de 
la ciudad de Tunja.  
 
ARTICULO TERCERO.- Contra el presente acto 
administrativo NO procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de 
la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00164-14 
 

RESOLUCION 3345 
 14 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se otorga un permiso de 

emisiones atmosféricas 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 
RESOLUCION 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1720 del 13 de agosto de 
2014, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas solicitado mediante 
Radicado No. 8907 del 15 julio de 2014, por la 
empresa MINERALES Y SERVICIOS EL SOL 
S.A.S. MISSOL, identificada con NIT. 900734708-
0, a través de su representante legal el señor 
ROLANDO DUQUE CUBILLOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 77.177.375 de 
Valledupar, para un centro de acopio de carbón, 
actividad a ejecutar en el predio “Centro de Acopio 
Missol S.A.S”, ubicado en la vereda San José del 
Porvenir, jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá).     
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la empresa MINERALES 
Y SERVICIOS EL SOL S.A.S. MISSOL, identificada 
con NIT. 900734708-0, a través de su 
representante legal el señor ROLANDO DUQUE 
CUBILLOS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 77.177.375 de Valledupar, para la operación de 
un patio de acopio y trituración de Carbón, ubicado 
en la vereda “San José del Porvenir”, en 
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jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), 
en las coordenadas: Este 72° 53’ 00”, Norte 5° 45’ 
27”, Altitud: 2.587 m.s.n.m., de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de 
emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de cinco (5) años, contados a partir 
de su ejecutoria, término que podrá ser prorrogado 
previa solicitud del interesado, la que deberá ser 
presentada a esta Corporación con una antelación 
no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha 
de vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
MINERALES Y SERVICIOS EL SOL S.A.S. 
MISSOL, identificada con NIT. 900734708-0, a 
través de su representante legal el señor 
ROLANDO DUQUE CUBILLOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 77.177.375 de 
Valledupar, o quien haga sus veces, que deberá 
dar cabal cumplimiento a las actividades que se 
mencionan a continuación:  
 

1. La titular del presente permiso, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ, en un plazo máximo de dos (2) 
meses después de haber iniciado operaciones de 
acopio y trituración de carbón, y anualmente un 
estudio de Calidad del Aire, mediante la 
localización y funcionamiento de tres (03) 
estaciones de monitoreo que evalué los 
contaminantes de material particulado (PM-10), los 
resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 610 del 2010, todo esto cumpliendo lo 
enunciado en el “Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire”, ajustado por la 
Resolución No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, 
la ubicación de las estaciones para estos 
contaminantes se realizará de acuerdo con el 
análisis del modelo de dispersión y la rosa vientos, 
teniendo en cuenta mínimo los siguientes criterios:  

 
1.1. Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a la 

rosa de vientos de la zona, vientos arriba del patio 
de acopio. 

1.2. Una estación vientos abajo del proyecto, que 
permita evaluar los incrementos debidos a la 
misma o ubicada en la población con mayor nivel 
de impacto en el área de influencia del patio de 
acopio. 

1.3. Allegar información meteorológica básica del área 
afectada con las emisiones con resolución horaria; 
elaborar la respectiva rosa de vientos y realizar el 
análisis anual de las variables como altura de 
mezcla, estabilidades y factores de dispersión 
durante la vigencia del permiso de emisiones.   

 
2. Para ruido: 
 

2.2. La titular del presente permiso deberá presentar 
en un plazo máximo de dos (2) meses después de 
haber iniciado operaciones de acopio y trituración 
de carbón, y anualmente, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ, el informe de mediciones de 
Emisión de Ruido, de acuerdo a lo establecido en 
el procedimiento para la Medición de Ruido de la 
Resolución 627 del 2006; dicho monitoreo deberá 
regirse por los estándares que determinan los 
niveles admisibles de presión sonora, para el sector 
en el que se encuentra clasificada la localización 
del proyecto. 

 
3. La empresa MINERALES Y SERVICIOS EL SOL 

“MISSOL S.A.S.”, deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ, dentro de los doce (12) meses 
después de iniciar la operación de acopio y 
trituración de Carbón, el primer (ICA) informe de 
cumplimiento de las fichas ambientales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en ejercicio 
de sus funciones de control y seguimiento, podrá 
realizar visitas técnicas a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos y exigencias del 
permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 
1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al artículo 
2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de 
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las sanciones y medidas preventivas establecidas 
en la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de 
emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la presente Resolución, y las demás que a juicio de 
ésta Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de emisiones 
que se otorga mediante el presente acto 
administrativo podrá ser renovado, para lo cual su 
titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso deberá 
presentar la autodeclaración anual “Formato FGR-
29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE 
INVERSIÓN Y ANUAL DE APERACIÓN”, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que 
ésta Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la empresa MINERALES Y 
SERVICIOS EL SOL S.A.S. MISSOL, identificada 
con NIT. 900734708-0, a través de su 
representante legal el señor ROLANDO DUQUE 
CUBILLOS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 77.177.375 de Valledupar, o quien haga sus 
veces; en la Dirección Calle 10 No. 24 – 45, de la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3133936815, Email: missol.sas@gmail.com.    
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE 

Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Sindy Cepeda Novoa. 
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
               Omar Alberto Molina Suarez.  
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00014-14 

 
RESOLUCIÓN 3346 

 14 DE OCTUBRE DE 2016 
 

 Por medio de la cual se resuelve una solicitud 
de revocatoria directa 

 
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 derecho de petición radicado bajo 
No. 011112 de 18 de agosto de 2015, el señor 
Néstor José Zorro Rojas, puso en conocimiento de 
la Corporación las presuntas afectaciones 
ambientales generadas por la actividad minera 
desarrollada por el señor NELIO ARIAS PÁEZ, en 
la vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de 
Rondón – Boyacá. 

mailto:missol.sas@gmail.com
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No revocar las 
actuaciones administrativas llevadas a cabo dentro 
del proceso sancionatorio bajo el No. OOCQ-
00440-15, adelantado en contra del señor NELIO 
ARIAS PAEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.226.573 expedida en Rondón, 
teniendo en cuenta los argumentos expuestos 
anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor NELIO ARIAS PAEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.226.573 expedida en Rondón, quien tiene como 
dirección de notificación la carrera 8ª No. 9-32 del 
municipio de Ramiriqui – Boyaca.   
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor NESTOR RENE ZORRO 
ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 17.133.300 expedida en Bogotá, quien recibe 
notificación en la Carrera. 17 No. 30-48 Apto 102 
de la ciudad de Bogotá.    
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 del 
Nuevo Código de Procedimiento administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
                    
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00440-15 

 

RESOLUCIÓN No 3349  
14 de octubre de 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO  

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

CONSIDERANDO 
 
Que el 30 de noviembre de 2015, los funcionarios 
de la Corporación realizaron visita técnica al predio 
ubicado bajo las coordenadas X: 73° 51' 10.76''  Y: 
5° 44' 53.12'' Latitud: 2662 m.s.n.m. vereda 
Reginaldo, jurisdicción del municipio de Monguí, en 
virtud del oficio No. 013013 del 21 de septiembre 
de 2016, en el que la Agencia Nacional Minera 
reportó el hallazgo de explotaciones mineras 
ilegales en el título minero FL3 – 083, del cual es 
Titular minero la Empresa SAHONA, MINERIA 
MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL.  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra de la empresa SAHONA, MINERIA 
MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, con Nit. 
800.188.412-0, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al Representante Legal o quien 
haga sus veces de la empresa SAHONA, MINERIA 
MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, con Nit. 
800.188.412-0, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 44 B No. 53 -74, barrio la 
Esmeralda de la ciudad de Bogotá. Tel. 7719032 
7716764 
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ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo al Punto de Atención 
Regional Nobsa, para su conocimiento y fines 
pertinentes. Recibe comunicación en el Kilómetro 
5, vía Sogamoso Teléfono: (8) 7717620 – 7705466.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 del 
Nuevo Código de Procedimiento administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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-00551-16 
 

RESOLUCION 3364 
 20 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio de la cual  se modifica la 

Resolución N° 4015 del 18 de noviembre de 
2015 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 4015 del 18 de 
noviembre de 2015 se otorgó una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único al CONSORCIO 
MUISCA – DUITAMA, identificado con Nit. 
900732440-3, para la explotación de 1335 

individuos de especies maderables entra las cuales 
se encuentran las siguiente especies: Ajisto, Caña 
Brava, Calistemo, Carate – Indio Desnudo, 
Casuarina, Chirimoyo, Ciruelo, Cordoncillo, 
Cucharo, Cuji, Curo Macho, Dinde, Dividivi, Espino 
de Cabro, Eucalipto, Ficus, Florero, Gaque, 
Gallinero, Guacimo, Guanabano, Gualanday, 
Guayabo, Guayacan-Gualanday, Higuerilla, 
Leucaena, Loqueto, Panama, Pata de Vaca, Pino 
Ciprés, Mamon, Madarino, Mango, Mata Ratón, 
Muelle, Naranjo, Pipo, Sauce, Teca, Yarumo, 
Yatago, Urapan, Vira, Vigor y Vorgaro; a su vez se 
autoriza la tala de 2498 individuos de especies no 
maderables tales como: Cactus, Maguey, Fique; 
para un total total a aprovechar de 3833 individuos 
en un equivalente de 86,3211 m3, distribuidos de la 
siguiente manera, para el tramo Uno (K0+000 al 
K7+500, municipio de El Espino): 31,6854 m3 y 
para el tramo dos (K20+460 al K25+040, Chapetón 
– Puente Lata): 54,6357 m3, en desarrollo de las 
obras objeto del contrato N° 1104 de 2014 suscrito 
entre el Departamento de Boyacá y Consorcio 
Muisca Duitama para la Pavimentación, 
Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Duitama 
– Charala y Vía Tipacoque El Espino Departamento 
de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el acápite de la 
Medida de Compensación señalado en el Artículo 
Tercero, de la Resolución N° 4015 del 18 de 
noviembre de 2015, el cual quedara de la siguiente 
manera: 
(…) 
 
Medida de Compensación: El Consorcio Muisca 
Duitama, identificado con NIT. 900732440-3, como 
medida de compensación por el aprovechamiento 
de 3.833 individuos de especies forestales y 
arbustivas con un volumen de 86,32 m3, ubicados 
en el tramo K0+000 al K7+500 del municipio El 
Espino y tramo K20+460 al K25+040 del municipio 
Tipacoque, en desarrollo de las obras objeto del 
contrato N° 1104 de 2014 “Pavimentación, 
Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Duitama - 
Charalá y vía Tipacoque El Espino”, Departamento 
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de Boyacá;  debe adquirir un predio por el valor de 
sesenta y siete millones cinco mil setenta y siete 
pesos ($67’005.077), destinados a conservar y 
proteger la fauna nativa, la flora silvestre, las 
funciones y servicios ambientales que prestan los 
ecosistemas estratégicos, en terrenos jurisdicción 
del municipio de El Espino; el cual debe ser 
entregado a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá”.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La adquisición del 
predio, debe ser concertada con la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
“Corpoboyacá”, y de acuerdo a lo estipulado en el 
Decreto 953 del 17 de mayo de 2013, el cual 
reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y 
el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, el predio se 
selecciona mediante una visita técnica en la que se 
evalúa, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Población abastecida por los acueductos 
beneficiados con la conservación del área 
estratégica, dentro de la cual está ubicado el 
predio. 

 Presencia en el predio de corrientes hídricas, 
manantiales, afloramientos y humedales. 

 Importancia del predio en la recarga de acuíferos o 
suministro hídrico. 

 Proporción de coberturas y ecosistemas naturales, 
poco o nada intervenidos presentes en el predio. 

 Grado de amenaza de los ecosistemas naturales 
por presión antrópica.   

 Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes. 

 Conectividad ecosistémica. 

 Incidencia del predio en la calidad del agua que 
reciben los acueductos beneficiados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONSORCIO 
MUISCA – DUITAMA, identificado con Nit. 
900732440-3 deberá previamente informar, 
además de aquellas señaladas en Parágrafo 
Primero, a esta Corporación los datos del predio a 
comprar, en aras de avalar la adquisición del área 
como cumplimiento a la medida de compensación 
ambiental, indicando el nombre del predio, 
ubicación geográfica y coordenadas geográficas de 
los vértices del polígono, plasmándolo en un plano 

a escala conveniente, características del área 
(datos de clima, suelos, topografía, relieve  y 
cobertura vegetal predominante, entre otras) y la 
documentación legal que acredite la calidad del 
propietario, para su respectiva evaluación y 
aprobación por parte de esta autoridad ambiental; 
sin la cual no podrá ejecutar la compra.  
 
PARAGRÁFO TERCERO: El término para la 
ejecución de esta medida de compensación, será 
dentro del término de tres (03) meses, siguientes a 
la ejecutoría del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución N° 4015 del 18 de 
noviembre de 2015 se mantendrán incólumes. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO MUISCA – 
DUITAMA, identificado con Nit. 900732440-3, por 
intermedio de su representante legal, señor LUIS 
MIGUEL ISAZA UPEGUI, identificado con C.C. 
8.243.867 o por quien haga sus veces, en la Calle 
29 N° 9-39, Barrio El Recreo, de la ciudad de 
Sogamoso. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser 
presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 
y 77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 
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Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102–503 OOAF-00138/14 
 

RESOLUCION 3365  
20 DE OCTUBRE 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 RESOLUCION 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 996 del 05 de julio de 2016 
se admitió una concesión de aguas superficiales 
presentada por las señoras AGRIPINA 
MALDONADO de SEPULVEDA, identificada con 
C.C. 30.024.019 de Tipacoque, CARMEN ROCIO 
SEPULVEDA MALDONADO, identificada con C.C. 
53.088.276 de Bogotá, AUDELINA MALDONADO 
de RINCON, identificada con C.C. 30.024.018 de 
Tipacoque, solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,07 l.p.s con destino 
a: uso pecuario de 50 animales (Bovinos y 
Porcinos) y riego de 1 hectárea de frutales; a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Manantial 
N.N” ubicada en la vereda La Calera del municipio 
de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
EDGAR FERNEY SEPÚLVEDA MALDONADO, 
identificado con C.C. 79.919.868 de Bogotá, 
AUDELINA MALDONADO DE RINCÓN, 
identificada con C.C. 30.024.018 de Tipacoque, 
AGRIPINA MALDONADO SEPÚLVEDA, 
identificada con C.C. 30.024.019 de Tipacoque, 
HÉCTOR SEPÚLVEDA MALDONADO, 

identificado con C.C.6.613.364 de Tipacoque y 
MARISOL SEPÚLVEDA MALDONADO, 
identificada con C.C. 52.242.342 de Bogotá, en un 
caudal total de 0.09 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento N.N., ubicado en la vereda 
La Calera, jurisdicción del Municipio de Tipacoque, 
en las coordenadas latitud 6º24’24.8”Norte, 
longitud 72º41’42.4”Oeste, a una elevación de 
2074 m.s.n.m., con destino a uso pecuario de 44 
animal (35 porcinos, 1 equinos y 8 bovinos ) y riego 
de 1.5 hectárea de frutales, en beneficio de los 
predios La Quinta, El Uvo, El Intermedio y El 
Espejo,  ubicados 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-
0731-16 SILAMC del 16 de septiembre de 2016. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días contados 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es 
en esta que se transfiere las cargas de peso propio 
y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo 
la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que 
la obra de control de caudal sea construida a una 
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distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento N.N”, con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal de 
la fuente hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio 
del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis de 

los posibles riesgos, deberá  establecer la siembra 
de 155 árboles, correspondientes a 0.1 hectáreas, 
de especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Nacimiento N.N”, con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un mes, 
contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le 
brindara el acompañamiento en el diligenciamiento 
de este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, 
Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesión 
otorgada, están obligados al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 
1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, 
IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO 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 
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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: Los 
concesionarios no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 

las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora AGRIPINA 
MALDONADO de SEPULVEDA, identificada con 
C.C. 30.024.019 de Tipacoque, en calidad de 
autorizada, en la Inspección de Policía de 
Tipacoque ó por intermedio del Celular: 316-
6511556, entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0731-16 SILAMC del 16 de septiembre 
de 2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución a los señores CHEPE 
MILLAN, identificado con C.C. 6.068.576, JUAN 
SALCEDO, identificado con C.C. 3.023.434, LUIS 
PEREZ, identificado con C.C. 1.144.329, 
ESTEBAN RINCON, 6.612.647, MISAEL 
ECHEVERRIA, identificado con C.C. 30.024.614, 
IGNACIO CORONADO, identificado con C.C. 
30.024.614, EVELIA NIÑO, identificado con C.C. 
30.023.649, MYRIAM HERNANDEZ, identificado 
con C.C. 30.024.462, JOSE ROBERTO ROJAS, 
identificado con C.C. 6.612.580, MERCEDES 
HERRERA, identificada con C.C. 30.023.840, 
WILSON ROJAS NIÑO, 6.612.862, JOSELINO 
ROJAS, identificado con C.C. 6.612.068, 
JOSELINO ACOSTA, identificado con C.C. 
6.612.451, CARMELINA SEPULVEDA ROJAS, 
identificado con C.C. 30.024.076, ROSALBINA 
QUINTERO, identificado con C.C. 3.023.434, por 
intermedio de la Oficina Territorial Soatá de 
Corpoboyacá o por medio del Celular: 311-
5942008. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Tipacoque 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 
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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-00182-16 
 

RESOLUCIÓN No 3366 20 DE OCTUBRE DE 
2016 Por medio de la cual se Aprueba la 
disposición final de especies de Fauna 

Silvestre  
 

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 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 14 de septiembre de 2016, esta Corporación 
dio ingreso a un individuo de especie Hydrochoerus 
hidrochaeris en aparente buen estado de salud, el 
cual fue allegado por la Policía Ambiental producto 
de una entrega voluntaria realizada en el municipio 
de Sogamoso, lo cual fue registrado en el acta con 
consecutivo 107/2016. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la siguiente 
disposición final de fauna silvestre al Parque 

Temático Guatika Fincaventura identificado con 
NIT. 900307417-1: 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El individuo de la especie 
Hydrochoerus hydrochaeris que se entrega, se 
instalará en el Parque Temático Guatika 
Fincaventura identificado con NIT. 900307417-1 
ubicado en el municipio de Tibasosa Boyacá, el día 
12 de Octubre de 2016 por funcionarios de la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al Parque Temático Guatika 
Fincaventura identificado con NIT. 900307417-1, 
por medio de su representante legal o quien haga 
sus veces, en el Kilómetro 1 Vía las antenas vereda 
centro del municipio de Tibasosa, de no lograrse 
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos Naturales 
de ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Cantida
d  

Fecha 
entrega 

Consecutivo de 
Ingreso 

No. 
Microchips/anill
os 

Chigüiro Hidrochoerus 1 12/10/2016 107/2016 
982000402507
697 
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-71  
 

RESOLUCION 3367 
 20 DE OCTUBRE 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. 1245 del 24 de agosto de 
2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas presentada por el MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificado con NIT 891801932-1, a 
través de su representante legal, para uso 
doméstico en el predio denominado “El Regalo”, 
ubicado en la vereda San Francisco en jurisdicción 
del municipio de Cómbita 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas con fines de 
uso doméstico a nombre del MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificado con NIT 891801932-1, 
representado legalmente por el señor OSCAR 
LEONARDO ÁVILA ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.051.210.172 expedida 
en Cómbita, para la construcción de un pozo 
profundo, localizado en las coordenadas 5° 40' 
14,73” N - 73° 18´ 20,52" W a una elevación de 
2.850 m.s.n.m, dentro del predio denominado “El 
Regalo”, ubicado en la vereda San Francisco del 
municipio de Cómbita. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO 
DE CÓMBITA, identificado con NIT 891801932-1, 
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. 

 
 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 
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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 MUNICIPIO 
DE CÓMBITA, identificado con NIT 891801932-1, 
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 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 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 
CÓMBITA, identificado con NIT 891801932-1, 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. 
 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. 
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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-017/16 del 23 de septiembre 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 CÓMBITA, identificado 

con NIT 891801932-1, a través de su representante 
legal, en la Calle 3 No 5-63 del municipio de 
Cómbita. 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 municipio 
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-0043-16 
 

RESOLUCION 3368 
 

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

Subterráneas. 
 

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

Que mediante Auto No. 1246 del 24 de agosto de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, 
presentada por el MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificado con NIT. 891801932-1, para uso 
doméstico, en el predio denominado “Lote 8”, 
ubicado en la vereda San Francisco, en jurisdicción 
del municipio de Cómbita.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificado con NIT. 
891801932-1, permiso para realizar la Prospección 
y Exploración de Aguas Subterráneas, con fines de 
uso doméstico, a través de la construcción de un 
pozo profundo, localizado en las coordenadas 
geográficas Latitud 5° 40’ 40.47” N y Longitud 73° 
17’ 51.081 W, a una elevación de 2834 m.s.n.m., 
dentro del predio “Lote 8”, ubicado en la vereda San 
Francisco, en jurisdicción del municipio de 
Cómbita. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 En la etapa de perforación se deben tomar todas 
las medidas de precaución con el fin de evitar 
riesgos sobre la vida humana de trabajadores y 
transeúntes, así como accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificado con NIT. 891801932-1, una 
vez finalizada la perforación debe allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a sesenta 
(60) días, la siguiente información, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.9., 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 
2015:   
 

Ubicación del pozo perforado y de otros que 
existan dentro del área exploración o 
próximos a ésta. La ubicación se hará por 
coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”; 
 

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

 Profundidad y método perforación;  

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

 La prueba de bombeo deberá ser supervisada por 
un funcionario de CORPOBOYACÁ, para lo cual 
debe informar con suficiente antelación al momento 
de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de 
programar la respectiva visita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

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

geológica de las muestras del material excavado. 
 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo de 

recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: El permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no 
conlleva el otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá 

iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado 
permiso, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones legales por utilización de aguas sin 
autorización.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del presente 
permiso que el incumplimiento injustificado a las 
obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo acarreara la aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. En 
caso de requerirlo deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) 
año, contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizara 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El titular del permiso deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la relación 
de costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente resolución al MUNICIPIO 
DE COMBITA, identificado con NIT. 891801932-1, 
a través de su representante legal, en la Calle 3 No. 
5-63 del municipio de Cómbita; 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. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados en el 
boletín de la Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso sí 
a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00044/16. 

 
RESOLUCION 3369 

 10 DE O CTUBRE DE 2016 
 

 Por medio del cual se declara la cesación de 
un procedimiento sancionatorio ambiental  

 
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 
RESOLUCION 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3374 del 12 de 
diciembre de 2014, la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva contra el señor TEODORO 
AGUILERA CUELLAR, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 7.165.917 expedida en Tunja, 
consistentes en: 
 

 Amonestación escrita para que en lo sucesivo se 
abstenga de adelantar aprovechamiento forestal de 
especies de bosque nativo en el predio 
denominado “San Martín”, ubicado en la vereda 
Igua de Páez en jurisdicción del municipio de 
Gachantiva, hasta tanto obtenga los permisos que 
para tales efectos se requiere expedidos por la 
autoridad ambiental competente.  
 
Que mediante Resolución No. 3375 del 12 de 
diciembre de 2014, la Corporación decretó la 
apertura de procedimiento administrativo 
sancionatorio en contra del señor TEODORO 
AGUILERA CUELLAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.165.917 expedida en Tunja, por 
la presunta infracción relacionada con la tala de 
especies nativas tales como Encenillo y Chambo, 
sin contar con el permiso de aprovechamiento 
forestal. 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la cesación 
del procedimiento sancionatorio de tipo ambiental 
adelantado en contra del señor TEODORO 
AGUILERA CUELLAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.165.917 expedida en Tunja, de 
conformidad con lo expresado en la parte motiva 
del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme y 
ejecutoriado el presente Acto Administrativo, se 
ordena el Archivo definitivo del expediente OOCQ-
00198/14, por lo expuesto en este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo al señor 
TEODORO AGUILERA CUELLAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.165.917 expedida en 
Tunja, quien puede ser ubicado en la Vereda Igua 
de Páez del municipio de Gachantiva.  
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PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto comisiónese 
al inspector de policía del municipio de Gachantiva, 
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.  
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar y remitir copia 
íntegra y legible de esta decisión al Procurador 
Judicial y Agrario, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el parágrafo tercero 
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso de 
Reposición ante el Subdirector Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación personal de la 
misma, en consonancia con el artículo 76 de la ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE 

Y CÚMPLASE 
 
 B
ERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó:  Andrea Márquez Ortegate 
Archivo:110-50 150-26- OOCQ-00198/14 
 

RESOLUCION 3370  
20 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0142 de fecha tres (03) de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en 
los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 
INDETERMIDADOS, ordenando para el efecto la 
práctica de una visita técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00252-15, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada en 
contra de INDETERMINADOS, presuntamente 
responsable PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. 
E.S.P., identificado con NIT. No. 820000671-7, 
empresa que deberá responder dentro de las 
obligaciones del PSMV en el expediente OOLA-
0014/01, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto 
administrativo a la interesada, señora PATRICIA 
ESCOBAR (MARÍA ESTELA ESCOBAR MORENO 
y MARIA DEL PILAR MORENO (presuntas 
afectadas) a la dirección transversal 3 No. 26 – 40 
del Barrio el Dorado del municipio de Tunja. De no 
ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo a la empresa PROACTIVA AGUAS 
DE TUNJA S.A. E.S.P., identificado con NIT. No. 
820000671-7, a la dirección Carrera 3 Este No. 11 
– 20 Barrio San Antonio del municipio de Tunja – 
Boyacá. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. COM-0073/16 fechado del 
veinte (20) de agosto de 2016.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. COM-0073/16 
fechado del veinte (20) de agosto de 2016, al 
expediente OOLA-0014/01, para que haga parte 
del mismo, en relación con el cumplimiento del 
PMSV. 
 
ARTICULO 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 – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-53 COM-00252-15 
 

RESOLUCION 3371  
20 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0837 de fecha nueve (09) 
de junio de 2016, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en 
los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de los 
señores MILLER JIMENEZ GARCÉS, BELLAMIRE 
GARCÉS y ANA HILDA BOCHICA (sin más datos), 
ordenando para el efecto la práctica de una visita 
técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00148-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada en 
contra de Ios señores MILLER JIMENEZ GARCÉS, 
BELLAMIRE GARCÉS y ANA HILDA BOCHICA 
(sin más datos), de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto 
administrativo a la señora MYRIAM BOCHICA 
MALAGON, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.178.530 de Togüí, residente en la vereda 
Suarez Ulloa del municipio de Togüí. Para tal efecto 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 149 
 
 

230 
 

comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Togüí (calle 3 No. 3 – 27 Parque 
Principal), quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo a los señores MILLER JIMENEZ 
GARCÉS y BELLEMIRE GARCÉS, residentes en 
la vereda Suarez Ulloa del municipio de Togüí. Y 
ANA HILDA BOCACHICA residente en la vereda 
Centro, finca Lusitania Galapal y El Recuerdo. Para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
del municipio de Togüí (calle 3 No. 3 – 27 Parque 
Principal), quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-53 COM-00148-16 
 

RESOLUCION 3372 
 20 de octubre de 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0778 de fecha dieciséis 
(16) de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en 
los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 
INDETERMIDADOS, ordenando para el efecto la 
práctica de una visita técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00135-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada en 
contra de INDETERMINADOS, presuntamente 
responsable el MUNICIPIO DE TÓPAGA, 
identificado con NIT. No. 891.856.625-1, quien que 
deberá responder dentro de las obligaciones del 
PSMV en el expediente OOPV-0059/04, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto 
administrativo al interesado, señor JAIRO 
HERNANDO SILVA SOCHA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4167349, Concejal de 
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Tópaga, a la dirección carrera 4 No. 4 – 65 centro 
del municipio de Tópaga. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo al municipio de Tópaga, identificado 
con NIT No. 891.856.625-1, a la dirección carrera 4 
No. 4 – 65 centro del municipio de Tópaga. De no 
ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. COM-0065/16 fechado del 
treinta (30) de agosto de 2016.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. COM-0065/16 
fechado del treinta (30) de agosto de 2016, a los 
expedientes OOCQ-0095/15 y OOPV-0059/04, 
para que haga parte de los mismos, en relación con 
el cumplimiento al PMSV. 
 
ARTICULO 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 – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 

Archivo: 110-50 150-53 COM-00135-16 
 

RESOLUCION 3375  
20 DE OCTUBRE 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 RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

 
CONSIDERANDO 

. 
Que mediante llamada telefónica Anónima de fecha 
24 de agosto de 2016, se informó a esta 
Corporación una presunta captación de ilegal del 
recurso hídrico derivado del canal denominado 
“Los Españoles” en la Vereda El Roble Municipio 
de Villa de Leyva – Boyacá. 
 
Que con el objeto de verificar dicha información, 
funcionarios de esta Corporación en cumplimiento 
a su función como máxima autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, realizaron visita 
técnica el día 24 de agosto de 2016, al lugar de los 
hechos referidos, en la que se encontró una 
presunta captación ilegal por parte del señor  
MANUEL SÁENZ GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7127157 de Villa de 
Leyva, sin contar con el respectivo permiso de 
concesión de aguas otorgada debidamente por la 
autoridad ambiental competente; por lo que se 
procedió a levantar un acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo de fecha 
24 de agosto de 2016, en la que se decomisó una 
motobomba de marca OHV y aproximadamente 
50ml de manguera de 1 ½ , elementos encontrados 
en estado regular, con los cuales realizaban la 
captación del recurso hídrico derivado del canal 
denominado “Los Españoles” en el predio 
denominado “El Milagro” ubicado en el sector 
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Bomberos en la Vereda El Roble en jurisdicción del 
Municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor MANUEL 
SÁENZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7127157 de Villa de Leyva, la 
siguiente medida preventiva consistente en: 
 
 “La suspensión de las actividades de captación de 
agua derivadas del canal de  Los Españoles 
ubicadas en las coordenadas N. 05°39’16,33” y 
W.73°30’23,72”; en la Vereda El Roble, Municipio 
de Villa de Leyva -  Boyacá, 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: El incumplimiento total o 
parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental. 
 
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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Levantar la medida 
preventiva consistente en: 
 
“EL DECOMISO PREVENTIVO DE UNA 
MOTOBOMBA MARCA OHV Y 
APROXIMADAMENTE 50ML DE MANGUERA 
DE1 ½, ENCONTRADOS EN REGULAR ESTADO, 
IMPUESTA MEDIANTE ACTA  DE FECHA 24 DE 
AGOSTO DE 2016, AL SEÑOR  MANUEL SÁENZ 
GONZÁLEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NO. 7127157 DE VILLA DE LEYVA.” 
 

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la devolución de 
los elementos decomisados consistentes en: 
 
“UNA MOTOBOMBA DE MARCA OHV Y 
APROXIMADAMENTE 50ML DE MANGUERA DE 
1 ½,  IMPUESTA MEDIANTE ACTA  DE FECHA 24 
DE AGOSTO DE 2016, AL SEÑOR  MANUEL 
SÁENZ GONZÁLEZ, IDENTIFICADO CON 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 7127157 DE 
VILLA DE LEYVA.” 
 
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.” 
 
ARTÍCULO: Informar al señor MANUEL SÁENZ 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7127157 de Villa de Leyva, que los gastos en 
que incurra CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de 
la medida preventiva aquí impuesta, como su 
levantamiento, debe ser asumido por el mismo; de 
igual manera de que de persistir en la infracción 
ambiental, la Corporación tomará las medidas 
sancionatorias pertinentes a que diera lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico No. 
SILA No. 700 consecutivo interno CVL – 061/16, el 
cual hace parte integral de las presentes diligencias 
y se encuentra consignado a  folios Nos. 4 a 5 del 
expediente radicado bajo el No. OOCQ-00489-16.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido de 
la presente Resolución al señor MANUEL SÁENZ 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7127157 de Villa de Leyva, portador del No. de 
celular 3114849574 y residente en el predio El 
Milagro, en la Vereda El Roble del Municipio de 
Villa de Leyva, por intermedio de Despacho de la 
Inspección Municipal de Policía para cuyo efecto se 
le comisiona por un término de 15 días contados a 
partir del recibo del oficio respectivo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Agraria y Ambiental de Boyacá. 
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ARTÍCULO NOVENO: 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: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00489-16. 
 

RESOLUCIÓN 3376  
20 DE OCTUBRE 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 RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante llamada telefónica anónima 
realizada el día veinticuatro (24) de agosto de 2016, 
se informó a esta Corporación, que en el predio 
denominado “El Milagro” en la Vereda del Roble 
jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva – 
Boyacá, presuntamente se generó afectaciones 
ambientales al canal de Los Españoles, en ocasión 
de la realización de actividades de captación de 
agua de manera ilegal, obtenida a través de una 
motobomba, con el fin de mantener riegos de 
cultivos agrícolas establecidos en el sector ya 
referido, actividad realizada presuntamente por el 
señor MANUEL SÁENZ GONZÁLEZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 7127157 de Villa de 
Leyva. 
 
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 
SÁENZ GONZALEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.127.157 expedida en Villa de 
Leyva, 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 No. SILA No. 700. 
Consecutivo Interno CVL- 061/16 de fecha 
veinticinco (25)  de agosto de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
y/o por aviso al señor MANUEL SÁENZ 
GONZALEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.127.157 expedida en Villa de 
Leyva, portador del No. de celular 311 484 9574 y 
residente en el sector Bomberos Vereda El Roble, 
Municipio de Villa de Leyva Boyacá, por intermedio 
del Despacho de la Inspección Municipal de Policía  
para cuyo efecto se le comisiona por un término de 
15 días contados a partir del recibo del oficio 
respectivo. 
 
 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: 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: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
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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: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00489-16. 
 

RESOLUCION 3377 
 20 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0304 de fecha tres (03) de 
marzo de 2016, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en 
los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 
INDETERMIDADOS, ordenando para el efecto la 
práctica de una visita técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00069-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada en 
contra de INDETERMINADOS, presuntamente 
empresa RH CONSTRUCTORTES, de acuerdo a 

las consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto 
administrativo al señor JAIRO VARGAS (sin más 
datos), a la dirección de correo electrónico 
javarh@yahoo.com De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo a la Personería Municipal de 
Sogamoso, en su calidad de veedor de los 
intereses de la comunidad, a la dirección Edificio 
Administrativo Plaza Seis de Septiembre del 
municipio de Sogamoso. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
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, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-53 COM-00069-16 
 

mailto:javarh@yahoo.com
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RESOLUCION 3378 
 20 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0838 de fecha nueve (09) 
de junio de 2016, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en 
los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de los 
señores CRISTOBAL FORERO (sin más datos) y 
CLARITA FORERO ABRIL, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.022.241, ordenando para el 
efecto la práctica de una visita técnica. 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00149-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada en 
contra de Ios señores CRISTOBAL FORERO (sin 
más datos) y CLARITA FORERO ABRIL, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.022.241, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto 
administrativo al señor JAIME URIEL SALAZAR 
REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.136.072 de San Mateo, residente en la vereda 

San Roque del municipio de San José de Pare. 
Para tal efecto comisiónese a la INSPECCIÓN DE 
POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
PARE (carrera 3 No. 1 – 63 Palacio Municipal), 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo a los CRISTOBAL FORERO (sin 
más datos) y CLARITA FORERO ABRIL, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.022.241, residentes en la vereda San Roque del 
municipio de San José de Pare. Para tal efecto 
comisiónese a la INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE (carrera 3 
No. 1 – 63 Palacio Municipal), quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de esta comisión. De no 
ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
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Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00149-16 

 
RESOLUCION 3379 

 20 DE OCTUBRE DE 2016  
 

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

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

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto 0289 del 13 de marzo de 2015, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de Permiso 
de vertimientos con características domésticas 
presentada por la empresa ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, para los predios 
Brucelas, El Desquite, Lote San Luis A, San Luis B, 
ubicados en la vereda Palagua del Municipio de 
Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
vertimientos a la empresa ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, para verter al 
suelo, las aguas residuales tratadas con 
características domésticas generadas en los 
predios Brucelas, El Desquite, Lote San Luis A, San 
Luis B, ubicados en la vereda Palagua del 
Municipio de Puerto Boyacá, en las siguientes 
coordenadas con sus respectivos caudales: 
 

VERTIMIENTO 

COORDENADAS 
CAUDAL 

(L/s) 

TIEMPO DE 
DESCARGA 
(HORAS/DÍA) 

LATITUD 
(N) 

LONGITUD 
(W) 

Planta de 
Inyección 

6°5'49.0" 74°30'55.9 " 0,004 8 

Batería 1 6°4'36.4" 74°30'9.9 " 0,025 8 

VERTIMIENTO 

COORDENADAS 
CAUDAL 

(L/s) 

TIEMPO DE 
DESCARGA 
(HORAS/DÍA) 

LATITUD 
(N) 

LONGITUD 
(W) 

El Desquite 1 
(A.I.) 

6°4'47.4" 74°30'50.7 " 0,0625 8 

El Desquite 2 
(A.I.) 

6°4'50.7" 74°30'19.8 " 0,0625 8 

Estación 2 6°4'56.4" 74°30'42.5 " 0,006 8 

Brucelas Caipal 6°7'55.8" 74°29'38.3 " 0,0625 8 

Subestación 115 6°6'21.3" 74°30'56.6 " 0,001 8 

Estación 4 6°6'21.0" 74°31'3.8 " 0,021 8 

 
PARÁGRAFO: Los diseños de los sistemas 
presentados y aprobados por la Corporación para 
la remoción de carga contaminante, son los 
siguientes: 
 

VERTIMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Planta de 
Inyección 

Caja de entrada, pozo séptico, filtro anaerobio y campo 
de infiltración 

Batería 1 
Caja de entrada, pozo séptico, filtro anaerobio y campo 

de infiltración. 

El Desquite 1 
(A.I.) 

Trampa de grasas, tanque imhoff, filtro anaerobio y 
campo de infiltración 

El Desquite 2 
(A.I.) 

Trampa de grasas, pozo séptico 1, pozo séptico 2, filtro 
anaerobio y campo de infiltración. 

Estación 2 
Caja de entrada, pozo séptico, filtro anaerobio y campo 

de infiltración. 

Brucelas Caipal 
Caja de entrada, pozo séptico, filtro anaerobio y campo 

de infiltración. 

Subestación 115 
Caja de entrada, pozo séptico, filtro anaerobio y campo 

de infiltración 

Estación 4 Pozo séptico, filtro anaerobio y campo de infiltración 

 
ARTICULO SEGUNDO: La titular del permiso 
antes de iniciar las descargas debe construir pozos 
de muestreo en sentido del flujo, al finalizar el 
campo de infiltración de área industrial 1, área 
industrial 2 y estación Caipal; estos pozos deberán 
interceptar el acuífero superior por lo menos 4 
metros por debajo de su nivel estático. Esto para 
que se realice una caracterización fisicoquímica y 
microbiológica y así obtener una línea base para 
poder llevar seguimiento de estos vertimientos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, deberá 
presentar en un término de dos (2) meses contados 
a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, un informe ante la Corporación de 
las actividades descritas en el presente artículo, 
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reportando además los niveles estáticos del 
acuífero y las estrategias que se implementen para 
reducir las concentraciones de fenoles e 
hidrocarburos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso 
debe realizar una caracterización fisicoquímica de 
los pozos de monitoreo con la siguiente 
periodicidad: 
 

VERTIMIENTO 
TIEMPOS DEL 
MONITOREO 

PARÁMETROS A 
MONITOREAR 

El Desquite 1 (A.I.) 
Primer cuatrimestre 

del año 
Coliformes termotolerantes, 

enterococos fecales, helmintos 
parásitos humanos, Protozoos 
parásitos humanos, Fenoles 

totales, hidrocarburos totales y 
cianuro libre. 

El Desquite 2 (A.I.) 
Segundo 

cuatrimestre del año 

Brucelas Caipal 
Tercer cuatrimestre 

del año 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Los resultados deberán 
ser presentados ante la Corporación anualmente 
dentro de los primeros quince (15) días de cada 
anualidad, con un informe el que debe tener 
registro fotográfico y análisis de los resultados 
comparándolos con la línea base definida y 
obtenida de las actividades solicitadas en el 
presente artículo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa 
ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, que debe presentar anualmente 
dentro de los primeros quince (15) días de cada 
anualidad un análisis fisicoquímico y microbiológico 
de las aguas residuales tratadas de los 8 sistemas 
de tratamiento, contemplando cada uno de los 
parámetros caracterizados y requeridos a través de 
la Resolución 1207 de 2014, en la siguiente tabla:  
 

Variable 
Unidad de 

Medida 

Valor Límite 

Máximo 
Permisible 

FÍSICOS 

pH Unidades de pH 6,0 - 9,0 

Conductividad µS/cm 1.500,00 

MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 1,0*E(+4) 

Enterococos Fecales NMP/100 mL 1.0 

Helmintos Parásitos Humanos Huevos y Larvas/L 1.0 

Protozoos Parásitos Humanos Quistes/L 1.0 

Salmonella sp NMP/100 mL 1.0 

QUÍMICOS 

Fenoles Totales mg/L 0,002 

Variable 
Unidad de 

Medida 

Valor Límite 
Máximo 

Permisible 

Hidrocarburos Totales mg/L 1,0 

Biocidas 

2,4 D ácido mg/L 0,0001 

Diurón mg/L 0,0001 

Glifosato mg/L 0,0001 

Mancozeb mg/L 0,0001 

Propineb mg/L 0,0001 

Iones 

Cianuro Libre mg CN-/L 0,2 

Fluoruros mg F-/L 1,0 

Metales 

Aluminio mg Al/L 5,0 

Berilio mg Be/L 0,1 

Cadmio mg Cd/L 0,01 

Cinc mg Zn/L 3 

Cobalto mg Co/L 0,05 

Cobre mg Cu/L 1,0 

Cromo mg Cr/L 0,1 

Hierro mg Fe/L 5,0 

Litio mg Li/L 2,5 

Manganeso mg Mn/L 0,2 

Mercurio mg Hg/L 0,002 

Molibdeno mg Mo/L 0,07 

Níquel mg Ni/L 0,2 

Vanadio mg V/L 0,1 

Metaloides 

Antimonio mg Sb/L 0,05 

Arsénico mg As/L 0,1 

No Metales 

Selenio mg Se/L 0,02 

Otros 

Cloro Total Residual (con mínimo 30 
minutos de contacto) 

mg Cl2/L Menor a 1,0 

Nitratos mg NO2--N/L 5,0 

 
PARÁGRAFO: Las caracterizaciones deben 
realizarse por un laboratorio con los parámetros de 
medición acreditados por el IDEAM, adjuntando 
aforos de caudal. La obtención de la 
caracterización debe hacerse a través de un 
muestreo compuesto durante una jornada 
completa de actividad y presentar la cadena de 
custodia, teniendo en cuenta los parámetros 
descritos en el presente artículo. 
 
ARTICULO CUARTO: Aprobar el Plan de Gestión 
del Riesgo para el manejo del vertimiento 
presentado por la empresa ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, de acuerdo con 
lo estipulado en el concepto técnico PV-871/16 
SILAMC del 19 de abril de 2016. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso en 
caso de presentarse una emergencia debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe que 
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contenga la siguiente información: descripción del 
evento, causa, efectos directos e indirectos 
generados en los diferentes medios, acciones de 
control adelantadas y resultados obtenidos, los 
cuales deber ser empleados para complementar, 
actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso 
debe presentar anualmente los soportes que 
demuestren la implementación del plan y el 
seguimiento establecido en el sistema de 
seguimiento y evaluación del plan de gestión del 
riesgo para el manejo de vertimientos “Matriz de 
Seguimiento”, incluyendo las estrategias de 
comunicación, cronograma de capacitaciones, 
cronograma de simulacros, actas de socialización 
a la comunidad y al Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo, sus programas y propuestas, además 
de las actualizaciones que se le realicen al mismo, 
así mismo se le precisa que esta información podrá 
ser solicitada por la CORPORACIÓN cuando lo 
considere necesario o cuando se realicen visitas de 
seguimiento. En el documento a presentar se 
deberá incluir, además, la siguiente información: 
 

 Registro del programa de monitoreo de aguas 
residuales 

 Registro del programa de monitoreo al sistema de 
tratamiento, 

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

 Registro de medidas tomadas para la  reducción 
del riesgo en Rebose y taponamiento en el sistema 
de tratamiento. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, debe generar 
los soportes que demuestren la implementación del 
plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos, así como la aplicación de los 
procedimientos de respuesta, para lo cual se 
deberá llevar el diligenciamiento de fichas para el 
registro de los eventos y la revisión en la aplicación 
de los protocolos de emergencia definidos y sus 
resultados. 
 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso de 
vertimientos, deberá garantizar el funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento 
implementado de tal forma que cumplan los niveles 
de remoción para minimizar los posibles riesgos 
que puedan generar al ambiente y/o a la salud. 
 
ARTICULO SEXTO: El interesado deberá dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El termino del permiso de 
vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución será de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, término que podrá ser prorrogado 
previa solicitud del interesado, que deberá ser 
presentada a esta Corporación dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del permiso, de 
conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso será 
responsable de los perjuicios que con ocasión al 
desarrollo del proyecto se puedan causar a 
terceros, ante el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en este proveído. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del permiso de 
vertimientos, cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo 
las cuales se otorgó el permiso, debe dar aviso de 
inmediato y por escrito a CORPOBOYACÁ y 
solicitar la modificación del permiso, indicando en 
qué consiste la modificación o cambio y anexando 
la información pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9. del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ podrá 
supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; 
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra de 
ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con la 
normado en la Ley 1333 de 2009. 
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PARÁGRAFO: La Corporación, podrá exigir en 
cualquier tiempo la caracterización de sus residuos 
líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere 
necesarios. La oposición por parte del titular del 
permiso a la inspección de seguimiento y a la 
presentación de las caracterizaciones requeridas, 
dará lugar a las sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a la 
empresa ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, que estará obligado al pago de tasa 
retributiva, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015 Capitulo 7, Artículo 
2.2.9.7.2.4., previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso de 
vertimientos (sujeto pasivo) que utiliza el recurso 
hídrico como receptor directo de vertimientos de 
aguas residuales, debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ autodeclaración de vertimientos, 
de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

 Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de 
la autodeclaración de vertimientos: 
 

PERIODICIDAD DE COBRO 
MESES DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 

Anual 
Enero– 
Diciembre  

Dentro de los primeros 
quince días del mes de 
Enero  del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

 

 La información se debe reportar en el formato FGP-
54 V2, “Formulario de autodeclaración y registro de 
vertimientos” junto con los siguientes soportes: 
 

 Caracterización compuesta anual representativa 
de cada vertimiento, con reportes  de laboratorio 
debidamente firmados. 
 

 Bitácora de campo de medición de caudales 
(metodología y equipo usado para el aforo de 
caudales). 
 

 Cadenas  de custodia  debidamente diligenciadas 
en todos sus campos con la fecha y hora de toma 

de muestra como de entrega al laboratorio y 
debidamente firmada por quien entrega como de la 
persona que la recibe en el laboratorio. 
 

 Informe con los puntos de vertimiento describiendo: 
tipo de vertimiento, material de la tubería, diámetro 
de tubería y/o dimensiones canal revestido en tierra 
etc. Método de aforo y monitoreo 
georreferenciando en coordenadas geográficas 
(Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 5°28´78.9´´ ; 
73°55´76.1´´  y registro fotográfico con las 
respectivas anotaciones de las observaciones que 
se realizaron durante la jornada. 
 

 Soporte que el laboratorio cuenta con acreditación 
vigente ante el IDEAM en   toma  de  muestras, 
análisis  de  los parámetros DB05,  SST y 
parámetros insitu. 
 

 Todos los soportes se deben presentar en medio 
físico y magnético 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución a 
ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, en la Carrera 7 No. 37-69 de la 
ciudad de Bogotá D.C.. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de 
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notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según 
el caso, con la observancia de lo prescrito en los  
artículos 76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Proyectó: Mónica Paola Aguilar G. 

Iván Darío Bautista Buitrago 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0005/15 

 
RESOLUCION 3380  

20 DE OCTUBRE 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. 0110 del 01 de febrero de 
2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con 
NIT 800039213-3, a través de su representante 
legal, para la construcción de un paso subfluvial 
bajo la fuente denominada “Quebrada Grande” en 
el municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT 
800039213-3,  para  la construcción de un paso 
subfluvial bajo la fuente denominada “Quebrada 
Grande”, en el Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo”, en siguientes coordenadas: 
 

Coordenadas Fuente Obra Vereda Municipio 

Latitud Longitud 

5°53,39.28"N 72°59'58.90"O Quebrada 
Grande 

Construcción 
paso subfluvial 

Quebrada 
Grande 

Santa Rosa 
de Viterbo 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, que deberá 
ejecutar las obras conforme a la descripción 
presentada y observar durante la ejecución del 
proyecto todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en el concepto técnico 
No. OC-022/16 del 14 de octubre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, para que realice 
como medida de compensación ambiental la 
plantación y mantenimiento durante el periodo de 
dos años, de seiscientos (600) árboles y/o arbustos 
nativos 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. Para la siembra se le 
otorga un término de noventa (90) días contados a 
partir del inicio del periodo de lluvias. 
 
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, entregando 
georreferenciación del área o áreas reforestadas y 
el uso del suelo previsto en las mismas de acuerdo 
con el esquema de ordenamiento territorial del 
municipio.     
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas 
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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 cercado 
de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, e informarle que 
además de éstas, deberá dar cumplimiento a las 
dispuestas en el Concepto Técnico No OC-022/16 
del 14 de octubre de 2016 y a las que se describen 
a continuación: 

 

 La maquinaria será direccionada por la Alcaldía 
Municipal a través del Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

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

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

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

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

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

  En el mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce 
intervenido, a prudente distancia para constituir el 
bosque primario y reforzar los taludes. 

 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. 

 No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del 
cauce 

 Se deben tomar las medidas ambientales 
suficientes a fin de no afectar ningún recurso 
natural 

 Durante las labores se debe evitar cualquier tipo de 
afectación a la ronda hídrica y/o a los predios 
aledaños. 

 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. 

 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 las fuentes hídricas como receptor final.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El municipio debe 
designar un funcionario de la Alcaldía para que 
realice seguimiento y supervision de las obras de 
construcción.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se autoriza el ingreso 
de maquinaria pesada  al cauce de la fuente objeto 
del permiso para el desarrollo de la obra, solo 
durante el proceso constructivo de estas; asimismo 
queda totalmente prohibido el lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria dentro de las 
fuentes o cerca al lecho, ya que puede generar 
contaminación del recurso.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: CORPOBOYACÁ no 
autoriza el ingreso de la maquinaria a los predios, 
por lo cual el CONSTRUCTOR debe contar con la 
autorización de los propietarios para realizar los 
ingresos respectivos. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO 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 
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definidas para la disposición y/o retiro del material 
producto de construcción del paso subfluvial 
autorizado. De ser necesario lo anterior, deberá 
solicitar los permisos correspondientes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO 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 
SANTA ROSA DE VITERBO, 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 
SANTA ROSA DE VITERBO, 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 
SANTA ROSA DE VITERBO 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 
SANTA ROSA DE VITERBO 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 fotográficas de la etapa constructiva 
que permitan la verificación del cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de las 
actividades de construcción autorizados a través 
del presente acto administrativo y permanente para 
la obra. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO que 
CORPOBOYACÁ  no hace seguimiento al proceso 
constructivo, ni a la calidad de los materiales 
utilizados y por tanto no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de las obra para cualquier 
eventualidad. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En  caso de presentarse 
alguna avenida extraordinario o cualquier otro tipo 
de eventualidad y la obra no sea capaz de resistir 
los esfuerzos que genera la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso o daño, el 
responsable de la obra deberá corregir de manera 
inmediata los daños o retirar los escombros 
producto del colapso, para lo cual deberá rendir un 
informe de ello a la Corporación dentro de los diez 
(10) días siguientes a la ocurrencia del hecho 
extraordinario. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 
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costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución deberán ser publicados en el Boletín de 
la Corporación a costa del Municipio interesado. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, a través de su representante legal, en la 
Calle 8 No 4-15 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-
022/16 del 14 de octubre de 2016. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 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-0001/16 
 

RESOLUCION 3381 
 20 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0127 de fecha tres (03) de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en 
los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra del señor 
JOSÉ DEL CARMEN BARRETO, (perjuicios con el 
mal uso del agua del acueducto de la vereda 
Tuaneca del municipio de Toca) ordenando para el 
efecto la práctica de una visita técnica. 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00365-15, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada en 
contra del señor JOSÉ DEL CARMEN BARRETO, 
residente en la vereda Tuaneca, del municipio de 
Toca, de acuerdo a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto 
administrativo al interesado, Personería Municipal 
de Toca, a la dirección calle 5 No. 7 – 38 del 
municipio de Toca. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo al señor JOSÉ DEL CARMEN 
BARRETO, residente en la vereda Tuaneca, del 
municipio de Toca. Para tal efecto comisiónese a la 
INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
TOCA (calle 5 No. 7 – 38 del municipio de Toca), 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00365-15 
 

RESOLUCION 3382 
 20 DE OCTUBRE 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 Resolución No. 3484 del 04 de 
diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANTA ROSA DE VITERBO EMPOVITERBO S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 900250940-5, a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas: 
Nacimiento Egipto un caudal de 0.78 L.P.S., con 
destino a uso domestico de 640 personas 
permanentes y 10 transitorias, habitantes de la 
vereda Egipto, y de la Quebrada grande, ubicada 
en la vereda Quebrada Grande, en jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, de la siguiente 
manera: 
 

AÑO POBLACIÓN 
PERMANENTE  

(Hab.) 

POBLACIÓN 
TRANSITORIA 

(Hab.) 

CAUDAL 
OTORGADO 

(L.P.S.) 

1 7074 1500 12.70 

2 7086 1500 12.72 

3 7099 1500 12.75 

4 7112 1500 12.76 

5 7124 1500 12.79 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce de manera permanente, a 
nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO 
EMPOVITERBO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
900250940-5, para la construcción de un sistema 
de captación en la fuente hídrica denominada 
Quebrada Grande, para abastecer el acueducto 
urbano del municipio de Santa Rosa de Viterbo”, 
sobre el siguiente sector: 
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Coordenadas Fuente Obra Vereda Municipio 
Latitud Longitud 

5°53’51.6,,N 73°007.1"0 Quebrada 
Grande 

Construcción 
Bocatoma 

Quebrada 
Grande 

Santa Rosa de 
Viterbo 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTICULO TERCERO: Aprobar la información 
presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO 
EMPOVITERBO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
900250940-5, correspondiente a los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación para derivar el caudal concesionado 
mediante la Resolución No. 3484 del 04 de 
diciembre de 2012, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE 
VITERBO EMPOVITERBO S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900250940-5, para que en el 
término de veinte (20) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente los planos, cálculos y memorias técnicas 
del mecanismo de control de caudal, a fin de que 
sean evaluadas y aprobadas por 
CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras del 
mecanismo de control de caudal deben proyectarse 
a una distancia prudente de la fuente hídrica con el 
fin de que esta no se vea afectada, y se debe 
garantizar la derivación exclusiva del caudal 
concesionado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Adjunto a la 
información requerida en el presente artículo se 
debe allegar la autorización del propietario del 
predio en el cual se pretenden construir las 
respectivas obras. 
 
ARTICULO QUINTO: 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; en 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: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la 
captura o extracción de especimenes 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 
máquina en operación dentro de la misma o en su 
franja de protección. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE 
VITERBO EMPOVITERBO S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900250940-5, que los 
residuos sólidos generados en la etapa de 
mantenimiento y limpieza deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente, conforme a la 
normativa ambiental, sin llegar a usar el lecho del 
cauce como receptor final. En el mismo sentido y 
como contribución al mejoramiento de la fuente, 
debe llevar a cabo la recolección integra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en el 
área de influencia del mismo, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 
 
ARTICULO OCTAVO: La EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE 
VITERBO EMPOVITERBO S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900250940-5, deberá dar 
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dumplimietno a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

•  En el mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda de los 
cauces intervenidos, a prudente distancia para 
constituir el bosque primario y reforzar los taludes. 

• Queda totalmente prohibido el lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria dentro de la 
fuente o cerca del lecho de la misma, ya que puede 
generar contaminación del recurso hídrico. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Se autoriza el ingreso de 
maquinaria pesada a los cauces que lo requieran 
para el desarrollo de la obra, únicamente durante la 
ejecución del proceso constructivo de las obras. 
 
ARTICULO DECIMO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre para el ingreso de 
maquinaria a predios privados en el cauce de la 
fuente señalada, estará a cargo de la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE 
VITERBO EMPOVITERBO S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900250940-5. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

SANTA ROSA DE VITERBO EMPOVITERBO S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 900250940-5, para 
que como medida de compensación ambiental, 
adelante la siembra de seiscientos (600) árboles 
y/o especies nativos de la zona, en la franja de 
protección de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Grande, o en una zona de recarga 
hídrica plenamente identificada por el municipio de 
Santa Rosa de Viterbo Para la ejecución de la 
siembra se le otorga un término de noventa (90) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE 
VITERBO EMPOVITERBO S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900250940-5, 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, entregando georreferenciación del 
área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema 
de ordenamiento territorial del municipio. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Una vez 
finalizada la construcción del sistema de captación 
en la fuente hídrica Quebrada Grande, la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANTA ROSA DE VITERBO EMPOVITERBO S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 900250940-5, debe 
dar aviso a CORPOBOYACÁ, y presentar un 
informe con su respectivo registro fotográfico, con 
las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales, 
durante la etapa constructiva, lo anterior con el fin 
de verificar el cumplimiento del permiso. 
  
ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente 
permiso se otorga de manera permanente sobre la 
fuente hídrica denominada Quebrada Grande, 
ubicada en la vereda del mismo nombre, en 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
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oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente su modificación.  
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 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. 
 
ARTICULO 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. 

 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-023/16 del 19 
de octubre de 2016, la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO 
EMPOVITERBO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
900250940-5, a través de su representante legal en 
la Calle 8 No. 4-15 del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo (Boyacá); de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
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 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 OOCA-0219/08. 

 
RESOLUCION 3383  

20 DE OCTUBRE DE 2016  
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro 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 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4017 del 18 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor ANGEL MARÍA RABA GUERRERO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.398.194 de Calarca, en un caudal de 0.011 
L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Vacas”, ubicada en la vereda Jordan, 
jurisdicción del municipio de Moniquirá, en las 
coordenadas Latitud 5° 55’ 13.6” N y Longitud -73° 
34’ 10” W, a una elevación de 1893 m.s.n.m., con 
destino a uso doméstico de un suscriptor y seis 
usuarios permanentes. 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el día 
18 de enero de 2016, mediante mesa de trabajo 
con el señor ANGEL MARÍA RABA GUERRERO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.398.194 de Calarca, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión 
de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o 
revocatoria del mismo. Las anualidades definidas 
en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
se cuantificaran a partir de la  ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión 
deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera 
actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 
1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular deberá cumplir con 
la reducción de pérdidas y el ajuste de los módulos 
de consumo, con la siguiente proyección de 
reducción:  
 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

USO 
Consum
o actual 

Consum
o Año 1 

Consum
o 

Año 2 

Consum
o 

Año 3 

Consum
o 

Año 4 

Consum
o 

Año 5 

Doméstic
o 

115 
L/hab-día 

115 
L/hab-día 

115 
L/hab-día 

115 
L/hab-día 

115 
L/hab-día 

115 
L/hab-día 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

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

En la aducción 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

En el almacenamiento 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Al interior de la vivienda 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Total pérdidas 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Fuente: PUEAA 
 

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

PROYEC
TO 1 

ACTIVIDA
D 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Protecció
n y 

Conserva
ción de la 

Fuente 
Abastece

dora 

Mantenimi
ento de 
árboles 

plantados 

100 
árboles  

$ 200.000 X X X X X 

PROYEC
TO 2 

ACTIVIDA
D 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Reducció
n de 

pérdidas 
y 

módulos 

de 
consumo 

Instalación 
de línea de 
aducción 

2000 ml 
de tubería 

$ 250.000 X X X X X 

Mantenimi
ento del 

tanque de 
almacena

miento 

1 tanque 
mantenimi

ento 
$ 500.000 X X X X X 

Instalación 
de 

micromedi
dor a fin de 
cuantificar 

el 
consumo 

1 
micromedi

dor 
$ 150.000   X   

Instalación 
de 

artefactos 
ahorradore
s de agua 
al interior 

de la 
vivienda 

5 
dispositiv

os 
ahorrador

es 

$ 200.000  X    

PROYEC
TO 3 

ACTIVIDA
D 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 
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Tratamie
nto del 
agua 

Implement
ar un 

sistema de 
desinfecció

n 

1 sistema 
implement

ado 
$ 500.000    X  

PROYEC
TO 4 

ACTIVIDA
D 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Educació
n 

ambiental 

Realizar 
capacitacio
nes con la 

familia 
sobre uso 
eficiente y 
ahorro de 

agua 

5 
capacitaci

ones 
$ 200.000 X X X X X 

 
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del 
programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA – 00110/15.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
concesión que en caso de la reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado 
a las nuevas condiciones. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el cumplimiento 
de las metas de reducción de pérdidas y módulos 
de consumo, así como el cumplimiento de cada uno 
de los proyectos y actividades propuestas dentro 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la titular de la 
concesión que de verificarse el incumplimiento de 
lo dispuesto en el presente acto administrativo se 
procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-0531/16 
SILAMC del 23 de septiembre de 2016, al señor 
ANGEL MARÍA RABA GUERRERO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.398.194 de 
Calarca, en la vereda Jordan del municipio de 
Moniquirá (Boyacá), para tal efecto comisiónese la 
Personería Municipal de Moniquirá, que deberá 
remitir las respectivas constancias dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-00110/15. 

 
RESOLUCIÓN N°.3384  
20 de octubre de 2016  

 
Por medio del cual se aprueba el Programa de 
Ahorro y Uso Eficiente del Agua, se requiere el 
cumplimiento de los artículos tercero y quinto 

de la Resolución 0173 de 2016 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 
RESOLUCION 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0173 del 27 de enero 
de 2016, notificada de manera personal el día 05 
de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
señora LUCINDA TORRES ZORRO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.581.609 
expedida en Firavitoba, en un caudal total de 0.023 
L.P.S. con destino a uso riego de cultivo de cebada, 
trigo y frutales, en un área de 0.3 hectáreas a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Grande”, ubicada en las coordenadas Latitud: 
5°41’47.54’’ N y longitud: 73°00’45.24 O, a una 
elevación de 2.590 m.s.n.m., de la vereda Mombita 
Alto del municipio de Firavitoba.  
Que en mérito de lo expuesto,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora LUCINDA TORRES ZORRO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 23.581.609 

expedida en Firavitoba de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión 
de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o 
revocatoria del mismo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA), se cuantificaran a partir de la  
ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a las 
nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora 
LUCINDA TORRES ZORRO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.581.609 expedida en 
Firavitoba, a que debe cumplir con la reducción de 
pérdidas y con las metas de reducción de módulos 
de consumo, de acuerdo con la siguiente 
proyección: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

5 5 5 5 5 5 

En el almacenamiento 10 10 10 10 10 10 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

7 7 7 7 7 7 

Total pérdidas 22 22 22 22 22 22 

 
Fuente: PUEAA 
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego l/s-ha 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
LUCINDA TORRES ZORRO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.581.609 expedida en 
Firavitoba, que deberá dar cumplimiento al Plan de 
Acción Establecido el día 5 de febrero de 2016, de 
acuerdo con lo considerado en el Concepto 
Técnico Nº OH-146/16, el cual se relaciona a 
continuación: 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST
O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN 
Y 

CONSERVACIÓ
N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDO
RA 

 
Conservación 
y 
mantenimiento 
de árboles 
nativos 
plantados 

100 árboles 100.000 x x x x x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN 
DE PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

 
Mantenimiento 
de la línea de 
aducción y 
distribución  

100 ml de 
manguera   

700.000 x x x x x 

 
Instalación de 
tanque de 
almacenamient
o de 100 litros  

1 tanque de 
almacenamient

o   
300.000 x     

Mantenimiento 
del 
almacenamient
o   

1 tanque de 
almacenamient

o con 
mantenimiento 

anual    

200.000  x x x x 

Instalación de 
micromedidor 
de 1” de 
diámetro   

1 
micromedidor  

150.000 x     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

TECNOLOGIAS 
DE BAJO 

CONSUMO 

Instalación de 
aspersores 

para la 
aplicación del 

riego  

4 aspersores 
instalados 

60.000  x     

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

 
REUTILIZACIÓ
N DE AGUAS 

LLUVIAS  

Mantenimiento 
de reservorios  

4 reservorios 
con 

mantenimiento 
anual  

150.000 x x x x x 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 
Aplicar las 
estrategias y 
buenas 
prácticas de 
riego en Uso 
Eficiente y 
Ahorro de Agua  

5 estrategias 
aplicadas  

100.000 x x x x x 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la señora 
LUCINDA TORRES ZORRO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.581.609 expedida en 
Firavitoba, que el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la señora 
LUCINDA TORRES ZORRO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.581.609 expedida en 
Firavitoba, 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 SÉPTIMO: Informar a la señora 
LUCINDA TORRES ZORRO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.581.609 expedida en 
Firavitoba, que en caso de reducción de la 
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demanda por el fenómeno del niño, el programa 
debe ser ajustado a estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la señora 
LUCINDA TORRES ZORRO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.581.609 expedida en 
Firavitoba, que de acuerdo al plan de acción del 
PUEAA, el concesionario deberá presentar un 
informe a la Corporación dentro de los primeros 
quince (15) días de cada año, donde evidencie los 
avances físicos de las actividades e inversiones 
programadas. De igual manera actualizar y remitir 
anualmente la información contenida en el formato 
FGP-09 información básica PUEAA´S, lo anterior 
en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 11 de 
la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Requerir a la señora 
LUCINDA TORRES ZORRO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.581.609 expedida en 
Firavitoba para que en el término de quince (15) 
días, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, allegue las evidencias 
correspondientes, en donde se verifique el 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en 
los artículos tercero y quinto de la Resolución No 
0173 del 27 de enero de 2016. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la concesionaria 
que de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.24.4 y 
s.s. del Decreto 1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones a que 
haya lugar por el desperdicio del recurso hídrico, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
373 de 1997. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la señora LUCINDA 
TORRES ZORRO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 23.581.609 expedida en Firavitoba, 
en la Carrera 2 A No 5-15 del municipio de 
Firavitoba, y entréguese copia del Concepto 
Técnico Nº OH-146/16 del 05 de mayo de 2016. De 
no ser posible así, procédase a notificarse por aviso 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo 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: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12   OOCA-00156/15 
 

RESOLUCION 3385 
 20 DE OCTUBRE 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, 
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CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto No. 1089 del 22 de julio de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACÁ, identificado con NIT. 
891800466-4, para realizar el mantenimiento y la 
conservación de cauces, lechos, y riberas de las 
fuentes hídricas denominadas Río Guaguaquí, 
Caño El trapiche o Los Naranjos, Caño Blanco y 
Caño Puente Abarco, para minimizar las posibles 
afectaciones por inundaciones y el riesgo de 
movimientos en masa como avalanchas y 
represamientos, obras a desarrollarse en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá.   

 
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 DE PUERTO BOYACÁ, 
identificado con NIT. 891800466-4, para la 
ejecución del proyecto de mantenimiento de las 
fuentes hídricas denominadas Río Guaguaquí, 
Caño El trapiche o Los Naranjos, Caño Blanco y 
Caño Puente Abarco, a través del retiro de material 
colmatado mediante la utilización de 
retroexcavadora, y conformando jarillones de 
protección sobre sus márgenes, en los siguientes 
sectores: 
 

 
PUNTO 

 
SECTOR COORDENADAS 

Longitud del 
Tramo (m) 

 

1 Río Guaguaquí a 
la altura del Centro 
Poblado de Puerto 
Romero  

5° 50’ 06,71” N - 74° 20’ 
15,77” W    

1.000  

2 Caño El Trapiche - 
Los Naranjos a la 
altura de la 
Institución 
Educativa 
Juanegro sede El 
Trapiche  

 
5° 46’ 26.58” N - 74°26’ 
6.87”  W  

 
700  
 

3 Caño Blanco a la 
altura del puente 
vehicular que 
comunica a los 
sectores El Ocal y 
el Marfil 

5° 54’ 6,22” N - 74° 21’ 
40.93”  W 

 
700  
 

4 Caño Puente 
Abarco  

5° 46’ 23,76” N - 74° 26’ 
46,35”  W 

200  
 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la ejecución del 
proyecto de mantenimiento de las fuentes hídricas 
denominadas Río Guaguaquí, Caño El trapiche o 
Los Naranjos, Caño Blanco y Caño Puente Abarco, 
el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, identificado 
con NIT. 891800466-4 debe dar cumplimiento al 
Cronograma de Actividades presentado a 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ, identificado con NIT. 
891800466-4, para que como medida de 
compensación ambiental y con el fin de procurar el 
mantenimiento de la franja de protección de las 
fuentes hídricas denominadas Río Guaguaquí, 
Caño El trapiche o Los Naranjos, Caño Blanco y 
Caño Puente Abarco, adelante la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de quinientos (500) 
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. Para la ejecución de la siembra se le otorga un 
término de noventa (90) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ, identificado con NIT. 
891800466-4, 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, 
entregando georreferenciación del área o áreas 
reforestadas y el uso del suelo previsto en las 
mismas de acuerdo con el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ, identificado con NIT. 
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891800466-4, que la presente viabilidad de 
ocupación de cauce, para el mantenimiento del 
cauce en el sector descrito, no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la 
captura o extracción de especimenes 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 
máquina en operación dentro de la misma o en su 
franja de protección. 
 
ARTICULO QUINTO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre para el ingreso de 
maquinaria a predios privados para realizar las 
actividades de limpieza y mantenimiento en los 
cauces de las fuentes señaladas, estará a cargo 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, identificado 
con NIT. 891800466-4. 
  
ARTICULO SEXTO: El presente permiso se otorga 
por un término de tres (3) años, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, de 
acuerdo a lo establecido en el Cronograma de 
Actividades presentado por el MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ, identificado con NIT. 
891800466-4. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente su modificación.  
 
ARTICULO OCTAVO: 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. 
 
ARTICULO NOVENO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
contra de la titular del mismo por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la Ley 

y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la 
imposición de las medidas y sanciones a que haya 
lugar. 

 
ARTICULO DECIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-024/16 del 12 
de octubre de 2016, al MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ, identificado con NIT. 891800466-4, a 
través de su representante legal, en la Carrera 2 
Calle 10, Edificio Municipal de Puerto Boyacá 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución deberán ser publicados en el Boletín de 
la Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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-00036/16. 
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RESOLUCION 3387 
 20 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio del cual se declara la cesación de 

un procedimiento sancionatorio ambiental  
 

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 
RESOLUCION 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3490 del 04 de 
diciembre de 2012, la Corporación ordenó 
abstenerse de ratificar la medida preventiva de 
suspensión de actividades contenida en el Acta de 
Imposición de Medida Preventiva No. 86 del 26 de 
marzo de 2012, y en su lugar imponer la medida 
preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA a la 
señora AURA SALAMANCA DE BONILLA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.445.710 de Sogamoso, por cuanto no existe 
prueba que se haya realizado el cierre técnico de la 
explotación, por lo que se enfatiza en que es 
imperioso que se proceda a corregir el impacto 
ambiental producido para la explotación minera. 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la cesación 
del procedimiento sancionatorio de tipo ambiental 
llevado en contra de la señora AURA SALAMANCA 
DE BONILLA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.445.710 de Sogamoso, de 
conformidad con lo expresado en la parte motiva 
del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora AURA SALAMANCA DE BONILLA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 

33.445.710 de Sogamoso, residente en la Carrera 
11 No. 30 sur-157 Barrio Vanegas-Sogamoso 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar y remitir copia 
íntegra y legible de esta decisión al Procurador 
Judicial y Agrario, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el parágrafo tercero 
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso de 
Reposición ante el Subdirector Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación personal de la 
misma, en consonancia con el artículo 76 de la ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó:  Andrea Márquez Ortegate 
Archivo:110-50 150-26- OOCQ-0463/12 

 
RESOLUCION 3388 

 20 DE OCTUBRE 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, 
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CONSIDERANDO. 

 
Que mediante Auto No. 2111 del 07 de octubre de 
2015 CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO 
DE PESCA, identificado con Nit. 891856464-0, 
para la construcción de un paso elevado sobre el 
Río Pesca, ubicado en la vereda Susacá del 
municipio de Pesca, para el mejoramiento de las 
redes internas del sistema de alcantarillado 
combinado del acueducto del casco urbano. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
MUNICIPIO DE PESCA, identificado con Nit. 
891856464-0, Permiso de Ocupación de Cauce 
para la construcción del paso elevado para la red 
de aducción del acueducto del casco urbano del 
municipio en mención, en la fuente hídrica 
denominada “Río Pesca”, en las siguientes 
coordenadas geográficas:  
 

VERE
DA 

COORDENADAS LATITUD 
COORDENADAS 

LONGITUD 
OBRA 

GRAD
OS 

MINUT
OS 

SEGUND
OS 

GRAD
OS 

MINUT
OS 

SEGUND
OS 

 

SOAC
Á 

5 32 38.24 73 03 32.46 

Paso 
elevado 
para la 
red de 
aducció
n del 
Acuedu
cto 

5 32 37.84 73 03 32.88 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO 
DE PESCA, identificado con Nit. 891856464-0, que 
deberá ejecutar las obras conforme a la descripción 
presentada y acatar todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE PESCA, identificado con Nit. 891856464-0, que 
el presente permiso no ampara intervenciones a la 
infraestructura de servicios públicos y de ser 
necesario, el consultor deberá solicitar los permisos 
correspondientes a las entidades competentes. 

  
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con Nit. 891856464-0, que el 
presente permiso no ampara el aprovechamiento, 
ni el retiro o reubicación del material rocoso del 
lecho del Río, para ser utilizados en el proyecto ni 
para las actividades ligadas a él durante si etapa de 
ejecución, estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con 
los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
   
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con Nit. 891856464-0, que se 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada a los 
cauces que lo requieren para el desarrollo de la 
obra, solo durante el proceso constructivo. 
 
PARAGRAFO: Corpoboyacá no autoriza el ingreso 
de la maquinaria a predios privados, por lo cual el 
contratista debe contar con la autorización de los 
propietarios para realizar los respectivos ingresos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con Nit. 891856464-0, 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 SEPTIMO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con Nit. 891856464-0, así 
mismo deberá dar cumplimiento a las siguientes 
medidas de protección ambiental: 
 

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

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



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 149 
 
 

257 
 

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

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

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

 En el mismo sentido establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda de los 
cauces intervenidos, a prudente distancia para 
construir el bosque Primario y reforzar los taludes. 
 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir al MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con Nit. 891856464-0, como 
medida de compensación ambiental, deberá 
realizar la plantación de mil (1000) árboles y/o 
arbustos de especies nativas en alguna zona de 
recarga hídrica del Municipio de Pesca o en la 
ronda de protección de las fuentes intervenidas, 
teniendo en cuenta lo anterior, dicha medida 
deberá implementarse dentro del término de treinta 
(30) días siguientes , contado a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias, una vez realizada la 
medida de compensación deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación de los individuos. 
 
PARAGRAFO: Para realizar la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a 40 centímetros, así mismo deberá utilizar 
técnicas adecuadas como plateo, ahoyado, 
fertilización, riego, colocar a cada árbol un tutor en 
madera para garantizar el crecimiento del fuste 
recto.   
 
ARTICULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con Nit. 891856464-0, que 
Corpoboyacá no garantiza en ningún sentido la 

estabilidad de las obras y en caso que se presenten 
eventualidades y la obra no sea capaz de resistir  
los esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriere un colapso o daño, el 
responsable de la obra deberá corregir de manera 
inmediata los daños y/o retirar los escombros 
producto del colapso.  
 
ARTICULO DECIMO Requerir al MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con Nit. 891856464-0, que 
una vez ejecute las obras deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ en un término no superior a 
quince (15) días, un informe técnico con su 
respectivo registro fotográfico que evidencie las 
actividades realizadas en la etapa constructiva de 
las obras que permita la verificación del 
cumplimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
MUNICIPIO DE PESCA, identificado con Nit. 
891856464-0, 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 SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE PESCA, identificado con Nit. 
891856464-0, que el presente permiso ambiental 
no ampara el aprovechamiento de ningún recurso 
natural existente en la zona, ni la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna, 
tampoco ampara otro tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente al otorgado.   
  
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE PESCA, identificado con Nit. 
891856464-0, que la Corporación podrá suspender 
o revocar el presente permiso y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra de la 
titular del mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la Ley 
y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la 
imposición de las medidas y sanciones a que haya 
lugar. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del 
permiso deberá  presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO 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 PESCA, identificado 
con Nit. 891856464-0, a través de su representante 
legal; en la carrera 5 No. 4 - 23 del citado municipio, 
de no ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y hágase entrega de 
copia íntegra y legible del concepto técnico OPC-
003/16 SILAMC del 28 de marzo de 2016. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

Proyecto: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 

Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC—00034/15 
 

RESOLUCIÓN 3424  
24 DE OCTUBRE 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 RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1181 del 06 de junio 
de 2014, la Corporación ordenó imponer medida 
preventiva contra el señor MIGUEL AVELLA 
BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.399.376, consistente en la “suspensión 
preventiva de actividades piscícolas, procediendo 
al desmonte gradual de la siembra y levante de 
trucha arcoíris, así como de los estanques 
utilizados en la actividad piscícola, localizada en el 
predio de su propiedad denominado “El Triángulo”, 
ubicado en la vereda Toquilla, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania, por carecer de concesión 
de aguas, permiso de vertimientos y permiso de 
ocupación de cauce” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los siguientes 
CARGOS en contra del señor MIGUEL AVELLA 
BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.399.376: 
 

 “Captar aguas de la fuente denominada “Quebrada 
El Ceño”, ubicada en la vereda Toquilla del 
municipio de Aquitania, sin la correspondiente 
concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo 
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dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1541 de 
1978 compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015 e igualmente incurriendo en 
la prohibición establecida en el numeral 1 del 
Artículo 239 del Decreto 1541 de 1978, compilado 
igualmente en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 
1076 de 2015”. 
 

 Realizar vertimiento a la fuente denominada 
“Quebrada El Ceño” producto de la actividad 
piscícola en la vereda Toquilla del municipio de 
Aquitania, sin contar con el respectivo permiso de 
vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 compilado en 
el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1”. 
 
 

 Presuntamente desarrollar el proyecto piscícola, 
invadiendo el cauce natural de la fuente 
denominada “Quebrada El Ceño”, sin contar con el 
respectivo permiso de ocupación de cauce 
desconociendo lo estipulado en el artículo 
2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual 
establece que para “la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de 
agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca el Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, Inderena. Igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación 
permanente o transitoria de playas” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la presente 
providencia, el señor MIGUEL AVELLA BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.399.376, 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 MIGUEL 
AVELLA BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.399.376, 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  MIGUEL 
AVELLA BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.399.376, quien puede ser 
ubicado en el predio “El Triángulo”, localizado en la 
vereda Toquilla del municipio de Aquitania. 
 
PARAGRAFO: para tal efecto comisiónese al 
Inspector de policía de Aquitania, 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 por ser de tramite no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00046/14 
 

RESOLUCIÓN 3425 
 24 DE OCTUBRE DE 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO NO. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN NO. 0399 
EL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 6747 del 26 de abril 
de 2016, se puso en conocimiento de la 
Corporación, la presunta explotación de recebo, 
por parte de la Empresa CONSTRUVÍAS DE 
COLOMBIA S.A. (CONSTRUVICOL S.A.), 
identificada con Nit. 804-000752-7, dentro de las 
coordenadas establecidas por los funcionarios de 
la Agencia Nacional Minera, campo Moriche, 
ubicado en el municipio de Puerto Boyacá, sin 
contar con los permisos ambientales 
correspondientes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra de la empresa CONSTRUVÍAS DE 
COLOMBIA S.A., con Nit. 804-000752-7, 
Representada Legalmente por el señor REINALDO 
BOHORQUEZ RUEDA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 91.150.338 expedida en 
Floridablanca – Santander, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado Moriche y 
demás campos de acuerdo a las coordenadas 
aportadas al proceso (Folio 6), jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, con el fin de verificar 
lo siguiente:  
 

 Si efectivamente CONSTRUVÍAS DE COLOMBIA 
S.A., se encuentra realizando la explotación de 
recebo en las áreas georreferenciadas en el 
expediente. (Folio 6). 

 Si la explotación cuenta con los permisos 
ambientales correspondientes.  

 Determinar en caso de estar activa la explotación 
del material de recebo, si está se realiza de manera 
mecanizada (retroexcavadora, buldócer) o de 
manera artesanal.  

 Establecer si con la explotación de recebo, se 
afectó o viene afectado algún recurso natural o al 
ambiente.  

 Las demás circunstancias ambientales que se 
hayan verificado y que sea pertinente referir en el 
concepto técnico.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al Representante Legal REINALDO 
BOHORQUEZ RUEDA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 91.150.338 expedida en 
Floridablanca – Santander, de la Empresa 
CONSTRUVÍAS DE COLOMBIA S.A., con Nit. 804-
000752-7, o quien haga sus veces al momento de 
la notificación del presente acto administrativo. 
Cuentan con dirección de notificación en la calle 55 
No. 27-84 barrio Galán de Barrancabermeja – 
Santander. E-mail. informacion@construvicol.com  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor WILLIAM ALFONSO 
NAVARRO GRISALES, quien cuenta con dirección 
de notificación en la calle 14 A No. 5 A 76 piso 3 
Barrio Villa Cristal de la ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Una vez notificado el 
presente acto administrativo, remítase el 
expediente al grupo técnico de la Subdirección, 
para que realice la visita técnica, previa 
comunicación de la fecha y hora exacta al quejoso, 
quien podrá estar presente en la diligencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 del 
Nuevo Código de Procedimiento administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

mailto:informacion@construvicol.com
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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-00247-16 
 

RESOLUCION  3445  
26 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 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 del Auto N° 01009 de fecha de 10 
octubre de 2008 la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, admite solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentado por el 
señor JESUS ALBERTO BARRETO MONROY 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.163.982 
de Miraflores, en calidad de propietario del predio 
El Regalo ubicado en la vereda Matarredonda 
Arriba en jurisdicción del municipio de Miraflores. 
Notificado por edicto fijado el día 12 de noviembre 
de 2008 y desfijado el día 26 de noviembre de 
2008. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0207/08 contentivo 
del trámite de la concesión de aguas superficiales 
solicitada por el señor JESÚS ALBERTO 

BARRETO MONROY identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.163.982 de Miraflores, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor  JESÚS 
ALBERTO BARRETO MONROY identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.163.982 de Miraflores, 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que obtenga la concesión 
correspondiente 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 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor JESÚS 
ALBERTO BARRETO MONROY identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.163.982 de Miraflores, 
en para tal fin se comisiona a la inspección de 
Policía del Municipio de Miraflores. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos Naturales 
de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo establecido en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:    Nelson Soler Soler 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0207/08 
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RESOLUCION 3445 
 26 DE OCTUBRE 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 RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Auto N° 2299 del 28 de octubre de 
2015 se admitió una solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
SACACHOVA PARTE CENTRAL DE BOAVITA, 
identificada con NIT. 900845996-1, en un caudal de 
0,57 l.p.s., con destino a uso doméstico de 178 
usuarios permanentes, 114 usuarios transitorios; 
con destino a uso pecuario de 506 animales 
(Bovinos); a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento Sarno o Sarnitos, vereda 
Chorrera del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
SACACHOVA PARTE CENTRAL DE BOAVITA, 
identificada con NIT. 900845996-1, para uso 
doméstico de 178 usuarios permanentes situados 
de la siguiente manera: 149 usuarios permanentes 
ubicados en los sectores (La Puerta, Guamito y 
Cabrerita) de la vereda Sacachova del municipio de 
Boavita y 29 usuarios permanentes localizados en 
sector Cabrera vereda Chorrera del mismo 
municipio, en un caudal de 0,31 l.p.s.; para 60 
usuarios transitorios de 3 Escuela Educativas 
Rurales ubicadas en los sectores La Puerta, 
Guamito y Cabrerita de la vereda Sacachova 
jurisdicción del municipio de Boavita, en un caudal 

de 0,046 l.p.s.;. para uso pecuario de 390 animales 
(Bovinos), ubicados de la siguiente manera: 242 
animales en los sectores (La Puerta, Guamito y 
Cabrerita) de la vereda Sacachova y 148 animales 
en el sector Cabrera del vereda Chorrera del 
municipio de Boavita, en un caudal de 0,225 l.p.s; 
para un caudal total a otorgar 0,58 l.p.s. a derivar 
de la fuente hídrica denominada Nacimiento Sarno 
o Sarnitos ubicada en la vereda Chorrera del 
municipio de Boavita bajo las coordenadas Latitud: 
06°21´55,3” Norte Longitud: 072°37´15,2” Oeste a 
una altura 2481 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, deberá ajustar las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
768/2015 del 10 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: 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. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
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aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio 
del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de 
la providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la 
adecuación de las respectivas obras, al final de las 
cuales deberá informar por escrito a la Corporación 
a fin de que ésta proceda a recibirlas y 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Corpoboyacá se reserva el 
derecho de solicitar en cualquier momento a la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

SACACHOVA PARTE CENTRAL DE BOAVITA, 
identificada con NIT. 900845996-1, que reduzca el 
caudal de consumo del recurso hídrico, debido al 
cambio de las condiciones meteorológicas que 
generen épocas de sequia importantes. 
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada al titular de la 
concesión para que tome las medidas necesarias. 

 
ARTICULO SEXTO: 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 972 árboles 
correspondientes a 0,85 Hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del “Nacimiento Sarno o Sarnitos”. 
Dicha medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
SACACHOVA PARTE CENTRAL DE BOAVITA, 
identificada con NIT. 900845996-1, para que 
presente el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en un término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de pérdidas 
y campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La  titular de la concesión 
otorgada, está  obligada  al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación realizada 
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido 
en la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
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ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar 
esta concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y 
no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio 
del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la  titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso 

otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: Serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la 
presente Resolución a la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA SACACHOVA PARTE 
CENTRAL DE BOAVITA, identificada con NIT. 
900845996-1, a través de su representante legal, 
señor JUAN DE JESUS BONILLA PATIÑO, 
identificado con C.C. 1.049.372.375 o quien haga 
sus veces y hágase entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico CA-768/2015 del 10 de 
mayo de 2016 junto con sus anexos, en la Calle 66 
N° 8-27, Bloque 6 Apartamento 101, del municipio 
de Tunja.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Boavita para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, deberán  
ser  publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
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ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: 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-0165/15 
 

RESOLUCION 3447 
 26 DE OCTUBRE DE 2016  

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

hídricas 
 

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

 
CONSIDERANDO 

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

 
RESUELVE 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:  Ivan Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –12  OOCA-00165-15 
 

RESOLUCIÓN 3448  
26 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 “Por medio del cual se sustituye una medida 

de compensación por aislamiento perimetral, y 
se toman otras determinaciones”   

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 240 del 25 de febrero de 
2016, esta Corporación admitió solicitud de 
ocupación de cauce presentada por el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, identificado 
con NIT. 900.736.194.-4, para la ejecución de 
obras dentro del proyecto de rehabilitación y 
mantenimiento del corredor vial Lago de Tota, vía 
Sogamoso – Tasco en los Puntos identificados 
como K0+000 y K33+000 que intervienen el “Río 
Chicamocha”, en la zona urbana de la cabecera 
Municipal de Sogamoso y en la entrada de la 
cabecera municipal de Tasco respectivamente. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Informar al CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO identificado con Nit. No. 
900736194-4, que no le es exigible lo establecido 
en el Artículo Octavo de la Resolución No. 1745 del 
02 de junio de 2015, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Sustituir la medida de 
compensación establecida en el permiso de 
ocupación de cauce, otorgado mediante 
Resolución N° 1745 de 02  junio de 2016, expedido 
por CORPOBOYACÁ al CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO, identificado con Nit No 900.736.194-
4, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo y al 
concepto técnico OC-0024/16 de fecha 13 de 
octubre de 2016, por aislamiento perimetral de 
trescientos (300) m en un área de 0,5 Has de 
Recarga hídrica, ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso. 

  
Parágrafo primero: El término para la ejecución de 
esta medida de compensación, será dentro del 

término de tres (03) meses, siguientes a la 
ejecutoría del presente acto administrativo. 
 
Parágrafo segundo: El Consorcio Muisca 
Sogamoso, una vez finalice el aislamiento 
perimetral de trescientos (300) m en un área de 0,5 
Has de recarga hídrica, ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso; deberá presentar un 
informe a esta Corporación, con los siguientes 
ítems: 

 
1. Ubicación geográfica y coordenadas geográficas 

de los vértices del área aislada, plasmándolo en un 
plano a escala conveniente, características del 
área (datos de precipitación, suelos, topografía y 
cobertura vegetal predominante, entre otras)”. 

2. Actividades del aislamiento perimetral de 
trescientos (300) m en un área de 0,5 Has de 
recarga Hídrica, ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, con su respectivo registro 
gráfico que evidencie el cumplimiento de la misma.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás obligaciones, 
condiciones y autorizaciones impuestas en la 
Resolución N° 1745 de 2 junio de 2016, quedan 
vigentes e incólumes y deberán ser acatadas en su 
totalidad por el CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO, identificado con Nit No 900.736.194-
4 titular del Permiso de Ocupación de Cauce y una 
vez realizadas deberán allegar el informe de 
cumplimiento correspondiente de las mismas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, identificado 
con Nit No 900.736.194-4 por intermedio de su 
representante Legal o quien haga sus veces, a la 
dirección: dirección Calle 29 # 19ª - 39, Barrio El 
Recreo de la ciudad de Sogamoso, de no ser 
posible, dese aplicación a lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 149 
 
 

267 
 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRIGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago 
Archivo: 110 – 50 160-3905 OPOC-00004/16 
 

RESOLUCION 3449  
26 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se otorga un permiso de 

Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución N° 1455 del 17 de 
mayo de 2011 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE EL 
CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, 
identificada con NIT. 900152746-2, a derivar de la 
fuente denominada “Río Los Andes” ubicada en la 
vereda El Carmen del municipio de La Uvita, en un 
caudal total de 0,27 l.p.s. distribuido así: un caudal 
de 0,25 l.p.s., para satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 180 personas permanentes y un 
caudal de 0,02 l.p.s., para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 30 personas 
transitorias. 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE EL 
CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, 
identificado con NIT. 900152746-2, considerando 
que la construcción de la obra de captación 
correspondiente a una bocatoma de fondo en la 
fuente hídrica “Quebrada El Carbón”, ubicada en la 
vereda El Carmen del municipio de La Uvita, sobre 
las coordenadas Latitud: 06°17´33.3” N y Longitud: 
72°30´39.3 O en una elevación de 3516 m.s.n.m, 
no afectó la fuente hídrica en mención. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aclarar que el nombre de 
la fuente hídrica en donde se construyó la 
bocatoma de fondo y se realizá uso de la concesión 
de aguas se denomina “Quebrada El Carbón” y no 
“Río de Los Andes” como se denominó en la 
Resolución N° 1455 del 17 de mayo de 2011. 
 
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. 
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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. 

 
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 la fuente hídrica “Quebrada El Carbón”. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: No Aprobar los 
cálculos, memorias, técnicas y planos de control de 
caudal, presentados por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE EL 
CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, 
identificado con NIT. 900152746-2, a través del 
radicado N° 150-18110 del 30 de Diciembre de 
2013, debido a que la información presentada en 
los planos es confusa y no coincide con las 
memorias de cálculo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE EL CARMEN DEL MUNICIPIO 
DE LA UVITA, identificado con NIT. 900152746-2, 
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 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 El Carbón”, 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 
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aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO CUARTO: Se le recuerda al 
titular que debe dar inicio al tramite tendiente a la 
renovación de la concesión de aguas superficiales. 
Para tal fin podrá remitirse a la pagina web de la 
entidad, www.corpoboyaca.gov.co, o a la Sede 
Principal ubicada en la ciudad de Tunja como 
tambien a la Oficina Territorial Soatá ubicada en el 
mencionado municipio. 

 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar la 
presente resolución, a la ASOCIACIÓN DE 

SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE EL 
CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, 
identificado con NIT. 900152746-2, 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-009-15 del 09 de febrero de 
2016 junto con su anexo. 
 
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 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-0045/10  
 

RESOLUCION 3450  
26 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio de la 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 BOYACÁ, 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 03-578 del 09 de julio de 
2003. CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada por 
la señora MARY PATRICIA ROJAS ROJAS, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
51.648.640 de Bogotá, a derivar de la fuente Pozo 
Profundo, ubicado en la vereda Centro en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa, para uso de 
abrevadero en beneficio de nueve (9) familias, 
residentes de la precitada vereda. Acto 
administrativo que fue notificado personalmente el 
14 de noviembre de 2003. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre de la señora MARY 
PATRICIA ROJAS ROJAS, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 51.648.640 de Bogotá, con 
destino a uso agrícola en un caudal de 0.214 
L.P.S., y para uso pecuario en un caudal de 0.0224 
L.P.S., para un caudal toral de 0.24 L.P.S., 
equivalentes a un caudal máximo de extracción 
diario de 20.73 m3, a derivar del pozo ubicado en el 
predio  “La Victoria”, localizado en las coordenadas 
Latitud: 5°45’4.4” N, Longitud: 72°59’34.2 O, a una 
elevación de 2531 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
Centro del municipio de Tibasosa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas 
Subterráneas otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizado única y 
exclusivamente para uso AGRICOLA y PECUARIO 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
primero, el caudal concesionado en el presente 
acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua, en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal, el 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACÁ 

dichas modificaciones para el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión 
de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el 
Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Negar la Concesión de 
Aguas Subterráneas con destino a uso doméstico 
a la señora MARY PATRICIA ROJAS ROJAS, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
51.648.640 de Bogotá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Eximir a la titular de la 
concesión de aguas de la presentación de planos y 
memorias de cálculo adicionales para el sistema, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La señora MARY PATRICIA 
ROJAS ROJAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 51.648.640 de Bogotá, con el fin de 
garantizar las condiciones de otorgamiento de la 
Concesión de Aguas Subterráneas, debe llevar un 
control del caudal captado, por ende, deberá 
instalar un macromedidor en la cámara de salida, 
sobre el sello del pozo, para lo cual se le otorga un 
término de treinta (30) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo. El registro 
del volumen de agua derivado de la fuente debe 
llevarse a diario y totalizarlo mensualmente con el 
propósito de registrar el volumen de agua captada, 
por ende deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación cada seis (6) meses el formato FGP-
62 “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
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PARÁGRAFO: La titular de la concesión deberá 
presentar ante CORPOBOYACÁ, un registro 
fotográfico de la instalación del macromedidor, 
como mecanismo de control del volumen de agua 
asignado y garantía de la derivación exclusiva del 
caudal concesionado y control de extracción de 
sobrantes; esto una vez culminado el término 
concedido en el artículo tercero de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Recibir a satisfacción las 
obras realizadas por la señora MARY PATRICIA 
ROJAS ROJAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 51.648.640 de Bogotá, las cuales 
constan de Equipo de bombeo, Electrobomba 
sumergible, Filtros, Tubería con diámetro de 
descarga de 2”, en consecuencia una vez instalado 
el macromedidor solicitado en el artículo anterior, la 
titular de la concesión puede hacer uso de la misma 
y deberá aplicar un régimen de bombeo de de 5 
horas y 45 minutos diarios.    
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años, de 408 árboles 
correspondientes a 0,4 Hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del municipio de Tibasosa que 
ameriten reforestación, la cual debe contar con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de esta 
obligación se le otorga un término de sesenta (60) 
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. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La señora MARY 
PATRICIA ROJAS ROJAS, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 51.648.640 de Bogotá, debe 
presentar debidamente diligenciado el Formato 
FGP-09 denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en 
un término de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: En caso de requerirlo 
CORPOBOYACÁ le brindara el acompañamiento 

en el diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita a los siguientes 
números PBX 7457192 – 7457188- 7457186 Ext 
118. 
 
ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación realizada 
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión 
que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionado pueda traspasar la concesión 
otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La titular no 
deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente concesión, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al titular 
de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015 previo el 
agotamiento del respectivo proceso sancionatorio 
de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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. 
 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto administrativo a la 

señora MARY PATRICIA ROJAS ROJAS, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 

51.648.640 de Bogotá, en la Calle 2B No. 8-62 de 
Sogamoso (Boyacá); de no ser posible así, 

notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 

presente Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Tibasosa para su conocimiento. 
 

ARTÍCULO  VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, 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: 110-50 160-12 CAPP-0112/03. 

 
RESOLUCION 3451 

 26 DE OCTUBRE DE 2016  
 

Por medio de la cual se otorga la renovación 
de 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 RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante la Resolución N° 3308 del 29 de 
noviembre de 2010 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL 
DE LA VEREDA CUSAGUI DEL MUNICIPIO DE 
LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con Nit. 900151244-2 en un caudal de 
1,41 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Manantial El Salto” ubicada en la vereda Cusagui 
del municipio de La Uvita, con destino a uso 
doméstico de 820 personas permanentes y 
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pecuario de 500 animales en la vereda 
mencionada. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la renovación de 
una concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CUSAGUI 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA, identificada con NIT. 900151244-2, 
representada legalmente por el señor SILVERIO 
LAGOS GALVIS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.184.379 expedida en Bogotá ; 
Para satisfacer las necesidades de uso doméstico 
de 732 personas permanentes; conformadas por 
244 suscriptores, en un caudal de 1.016 l.p.s, 395 
personas transitorios, situados en el Colegio 
Cusagui 1, Colegio Cusagui 2, Cafetería, Plaza de 
Mercado, Centro de Salud, Salón Comunal, Casa 
Cural, Cementerio y la Oficina Inspección de 
Policía, en un caudal de 0.304  l.p.s. y abrevadero 
de 500 animales bovinos, en un caudal de 0.385 
l.p.s., ubicados en la vereda Cusagui jurisdicción 
del municipio de La Uvita;  Para un total a otorgar 
de 1.705 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
“Quebrada Las Golondrinas”; ubicada en el sector 
centro de la vereda Cusagui del mismo municipio; 
bajo las coordenadas Latitud: 06° 15’ 07,6” Norte, 
Longitud: 072° 31’ 38,5” Oeste, a una  altura de 
3378 m.s.n.m. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE 
LA VEREDA CUSAGUI DEL MUNICIPIO DE LA 
UVITA, identificada con Nit. 900151244-2, deberá 
presentar dentro de un término de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal y obras de captación, proyectándolas a 
una distancia prudente de la fuente hídrica 
garantizando que esta no se vea afectada, teniendo 
en cuenta lo determinado en el concepto técnico 
CA-456/2015. 
 

PARÁGRAFO: Se le informa al concesionario que 
deberá implementar un mecanismo de control de 
caudal que garantice la derivación exclusiva del 
caudal concesionado y la restitución del excedente 
a la respectiva fuente, como obra hidráulica 
indispensable para el sistema de uso doméstico y 
abrevadero.  
 
ARTICULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de 
la providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, la concesionaria gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión de aguas superficiales que para la 
construcción de las nuevas obras de control de 
caudal deberá solicitar la correspondiente 
ocupación de cauce del sitio de captación de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Las 
Golondrinas”. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La concesionaria una vez 
sea construida y aprobada la nueva obra de control 
de caudal deberá demoler la actual bocatoma de 
fondo de manera que no se vaya a presentar 
afectación alguna de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Las Golondrinas” 
 
ARTICULO SEXTO: Corpoboyacá se reserva el 
derecho de solicitar en cualquier momento a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CUSAGUI 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada con 
Nit. 900151244-2, que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico, debido al cambio de 
las condiciones meteorológicas que generen 
épocas de sequia importantes. 
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada al titular de la 
concesión para que tome las medidas necesarias. 
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ARTICULO SÉPTIMO: A partir de la ejecutoria de 
la providencia que apruebe los planos, diseños y 
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 de que ésta proceda a recibirlas y 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE 
LA VEREDA CUSAGUI DEL MUNICIPIO DE LA 
UVITA, identificada con Nit. 900151244-2, deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo un plan de desmonte gradual de las 
actividades agropecuarias de aquellos usuarios 
habitantes referenciados en el numeral 6.2 del 
concepto técnico CA-028/2016 del 29 de julio de 
2016 y que se encuentran dentro del área 
delimitada por el Instituto Alexander Von Humboldt 
como ecosistema de páramo, de acuerdo a lo 
establecido en el inciso final del Parágrafo Primero 
del Artículo 173 de la Ley 1753 de 2015. 

 
ARTICULO NOVENO: 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 1215 
árboles correspondientes a 1,1 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica del “Quebrada Las 
Golondrinas”. 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.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Requerir a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL 
DE LA VEREDA CUSAGUI DEL MUNICIPIO DE 

LA UVITA, identificada con Nit. 900151244-2, para 
que presente el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de pérdidas 
y campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La  titular de la 
concesión otorgada, está  obligada  al pago de la 
tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 Capitulo 6 
del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 DÉCIMO TERCERO: 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio 
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del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la  titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Notifíquese la presente 
Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE 
LA VEREDA CUSAGUI DEL MUNICIPIO DE LA 
UVITA, identificada con Nit. 900151244-2, a través 

de su representante legal o quien haga sus veces 
y hágase entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-028/2016 del 29 de julio de 
2016 junto con sus anexos, en la vereda Cusagui 
del municipio de La Uvita o por intermedio del 
Celular: 311-4774854. Para tal efecto se comisiona 
a la Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de La Uvita para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: 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 VIGÉSIMO TERCERO: 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: 110-50 150 –12 OOCA-0097/10 
 

RESOLUCION 3452  
26 DE OCTUBRE 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 
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2015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Auto No. 1353 del 04 de agosto de 
2015 se admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA LA COSTA Y SECTOR DE PUENTE 
PINZÓN DEL MUNICIPIO DE SOATÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con 
NIT. 900152969-8, en un caudal de 2,87 l.p.s., con 
destino a uso doméstico de 137 suscriptores, 612 
usuarios transitorios y una proyección de 137 
suscriptores; con destino a uso pecuario de 1814 
animales (Bovinos); a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada San Antonio, ubicada en la 
vereda Los Molinos del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA LA COSTA Y SECTOR DE 
PUENTE PINZÓN DEL MUNICIPIO DE SOATÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con 
NIT. 900152969-8, en un caudal total  de 2,62 l.p.s 
a derivar de la fuente hídrica, denominada 
“Quebrada San Antonio”, ubicada en el sector San 
Antonio de la vereda Los Molinos del municipio de 
Soatá, bajo las coordenadas Latitud: 06°20´04,3” 
Norte, Longitud 072°41´41,9” Oeste a una altura de 
2060 m.s.n.m, discriminado de la siguiente manera: 
en un caudal de 1,64 l.p.s para uso doméstico de 
925 usuarios permanentes; en un caudal de 0,47 
l.p.s. para uso doméstico de 612 usuarios 
transitorios; en un caudal 0,51 l.p.s. para 
abrevadero de 882 animales (Bovinos), en las 
veredas La Costa y La Laguna del municipio de 
Soatá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA LA COSTA Y SECTOR DE PUENTE 

PINZÓN DEL MUNICIPIO DE SOATÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con 
NIT. 900152969-8, deberá presentar dentro de un 
término de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal de acuerdo 
a lo determinado en el concepto técnico CA-
456/2015. 
 
PARÁGRAFO: Se le informa al concesionario que 
deberá implementar un mecanismo de control de 
caudal que garantice la derivación exclusiva del 
caudal concesionado y la restitución del excedente 
a la respectiva fuente, como obra hidráulica 
indispensable para el sistema de uso doméstico y 
abrevadero.  
 
ARTICULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de 
la providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, la concesionaria gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión de aguas superficiales que para la 
construcción de las nuevas obras de control de 
caudal deberá solicitar la correspondiente 
ocupación de cauce del sitio de captación de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada San 
Antonio”. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La concesionaria una vez 
sea construida y aprobada la nueva obra de control 
de caudal deberá demoler la actual bocatoma de 
fondo de manera que no se vaya a presentar 
afectación alguna de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada San Antonio” 
 
ARTICULO SEXTO: Corpoboyacá se reserva el 
derecho de solicitar en cualquier momento a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA COSTA Y 
SECTOR DE PUENTE PINZÓN DEL MUNICIPIO 
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DE SOATÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900152969-8, que reduzca el 
caudal de consumo del recurso hídrico, debido al 
cambio de las condiciones meteorológicas que 
generen épocas de sequia importantes. 
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada al titular de la 
concesión para que tome las medidas necesarias. 

 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 1519 
árboles correspondientes a 1,35 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica de la “Quebrada San 
Antonio”. 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 OCTAVO: Requerir a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA LA COSTA Y SECTOR DE 
PUENTE PINZÓN DEL MUNICIPIO DE SOATÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con 
NIT. 900152969-8, para que presente el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTICULO NOVENO: Se le prohíbe al 
concesionario dar conducción del recurso hídrico a 
través de canales abiertos, teniendo en cuenta que 
existen sectores con alto riesgo de deslizamiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La  titular de la concesión 
otorgada, está  obligada  al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación realizada 

por esta Corporación de acuerdo a lo establecido 
en la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 DÉCIMO SEGUNDO: 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar 
esta concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y 
no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio 
del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la  titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifíquese la 
presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA LA COSTA Y SECTOR DE PUENTE 
PINZÓN DEL MUNICIPIO DE SOATÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con 
NIT. 900152969-8, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces, y hágase entrega de 
copia íntegra y legible del concepto técnico CA-
456/2015, en la Calle 12 N° 2-73, Barrio La 
Plazuela del municipio de Soatá o por intermedio 
del correo electrónico: 
velasco.figueroa@gmail.com.   
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Soatá para lo de su conocimiento. 
 

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: 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 VIGÉSIMO SEGUNDO: 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-00142-15 
 

RESOLUCIÓN 3453  
26 D OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3292 del 21 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ, impuso a la 
empresa GESTIÓN ENERGETICA GENSA S.A. 
ESP, identificada con NIT.  0800194208-9 Plan de 
Cumplimiento para la obtención del permiso de 
vertimientos para aguas residuales industriales y 
domesticas producidas en la Planta de Generación 

mailto:velasco.figueroa@gmail.com
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de Energia Eléctrica (Termopaipa unidades I, II y 
III). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOPV-0028/04, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la empresa GESTIÓN 
ENERGETICA S.A. ESP. GENSA S.A. ESP. A 
través de su representante legal o quien haga sus 
veces, en la Carrera 68 D No. 25B – 86, edificio 
Centro Comercial y de Negocios oficina 404 en la 
ciudad de Bogotá, de no efectuarse dese aplicación 
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos Naturales 
de ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Achivo: 150-35 150-3902 OOPV-0028/04 
 

RESOLUCION 3456  
27 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se formula un cargo 

dentro de un trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el señor Subteniente Comandante del 
Departamento de Policía Nacional de Transito 
Urbano Pauna, mediante oficio con radicado N° 
003944 de fecha 8 de marzo de 2016, coloca a 
disposición de esta entidad 4,5 metros cúbicos de 
productos forestales, de la especie Guácimo, Ceiba 
y Caracolí, los cuales fueron decomisados cuando 
eran transportados en el vehículo tipo camión 
estacas marca CHEVROLET NPR de placas SON-
699, conducido por el señor JOSÉ BASILIO 
SOLANO CAÑÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.158.055 de Maripí, toda vez que no 
portaba salvoconducto que amparara su 
movilización. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el siguiente 
cargo en contra del señor JOSÉ BASILIO SOLANO 
CAÑÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
4.158.055 de Maripí: 
 

 “Transportar productos forestales sin contar con 
salvoconducto expedido por la autoridad ambiental 
competente que ampare su movilización, 
incurriendo en la conducta establecida en el 
artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015 por 
medio del cual se expide el Decreto Único 
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Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  que determina en la parte 2 
“Reglamentaciones”; título 2 “Biodiversidad”; 
capítulo 1 “Flora Silvestre”; sección 13 “ De la 
movilización de productos forestales y de la flora 
silvestre”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor JOSÉ 
BASILIO SOLANO CAÑÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.158.055 de Maripí, que 
cuenta con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, para 
que rinda por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que consideren pertinentes y 
que sean conducentes, de conformidad al artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009.  
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la práctica 
de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ BASILIO SOLANO 
CAÑÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
4.158.055 de Maripí, el cual puede ser ubicado en 
la calle 7 N° 10-62 de Chiquinquirá, celular 
3112932915, de no efectuarse así, se notificara por 
edicto, de conformidad a la Ley 1333 de 2009  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ - 00125/16. 
 

RESOLUCIÓN 3470 
 27 DE OCTUBRE DE 2016 

 
Por medio de la cual se se declara la cesación 

de 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 RESOLUCION 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución No. 1729 del 14 de 
Diciembre de 2009 CORPOBOYACÁ estableció 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL para el desarrollo 
de las actividades de explotación de un yacimiento 
de arcilla, adelantada por los señores ELSA 
GÓNZALEZ DE MOLINA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 24.117.953, PAULINO 
MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.395.510, ARMANDO TORRES 
SAAVEDRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  9.512.144 y JUSTINIANO 
NOSSA CASTILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.262.157, localizada en la 
vereda PANTANITOS, del municipio de 
SOGAMOSO, dentro del trámite de solicitud de 
legalización de minería de hecho No. 1148-15.   
 
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado en contra del señor 
JUSTINIANO NOSSA CASTILLO, identificado en 
vida con la cédula de ciudadanía número  
4.262.157 de Sogamoso, por las consideraciones 
expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores ELSA 
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GÓNZALEZ DE MOLINA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 24.117.953, PAULINO 
MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.395.510, ARMANDO TORRES 
SAAVEDRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 9.512.144 de Sogamoso, 
respectivamente, y al señor JUSTINIANO NOSSA 
SUARÉZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.530.298 de Sogamoso, en calidad de 
heredero del Titular fallecido, quienes residen en la 
vereda Pantanitos Alto del municipio de Sogamoso, 
comisionando para tal efecto al Señor Inspector 
Segundo Municipal de Policía de Sogamoso,  de no 
ser posible désele aplicación la artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al Procurador Judicial Agrario y 
Ambiental, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección 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. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 

Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de  Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00158/16  
 

RESOLUCIÓN No 3471 
 27 de octubre de 2016  

 
Por medio de la cual se formulan cargos 

dentro de 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 RESOLUCION 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución No. 1729 del 14 de 
Diciembre de 2009 CORPOBOYACÁ estableció 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL para el desarrollo 
de las actividades de explotación de un yacimiento 
de arcilla, adelantada por los señores ELSA 
GÓNZALEZ DE MOLINA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 24.117.953, PAULINO 
MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.395.510, ARMANDO TORRES 
SAAVEDRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  9.512.144 y JUSTINIANO 
NOSSA CASTILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.262.157, localizada en la 
vereda PANTANITOS, del municipio de 
SOGAMOSO, dentro del trámite de solicitud de 
legalización de minería de hecho No. 1148-15.   
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes 
cargos en contra de los señores, ELSA GÓNZALEZ 
DE MOLINA, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 24.117.953, PAULINO 
MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.395.510, ARMANDO TORRES 
SAAVEDRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  9.512.144 de Sogamoso 
respectivamente, así:  
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PRIMER CARGO: Incumplir con lo determinado en 
el artículo segundo de la Resolución No. 1729 del 
14 de Diciembre de 2009, al NO cumplir con las 
medidas de  prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección contenidas en el Plan 
de Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporación. 
 
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo determinado 
en el artículo tercero de la Resolución No. 1729 del 
14 de Diciembre de 2009, al NO dar cumplimiento 
al cronograma de actividades propuesto , en 
relación con la implementación de las medidas de 
manejo y control ambiental.  
  
TERCER CARGO: Incumplir con lo determinado en 
el artículo octavo de la Resolución No. 1729 del 14 
de Diciembre de 2009, al realizar la activad de 
explotación de un yacimiento de arcilla, en frentes 
nuevos no autorizados por la autoridad ambiental 
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por esta Corporación. 
 
CUARTO CARGO: Incumplir con lo determinado en 
el artículo 2.2.2.3.2.3. del decreto 1076 de 2015, al 
no contar con licencia ambiental para los nuevos 
frentes de explotación, en contravención de lo 
referido allí, cuando señala que las Corporaciones 
autónomas regionales… otorgarán o negarán la 
licencia ambiental para los siguientes proyectos, 
obras o actividades, que se ejecuten en el área de 
su jurisdicción. 1. En el sector minero la explotación 
minera de: b). materiales de construcción y arcilla.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los señores 
ELSA GÓNZALEZ DE MOLINA, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.117.953, 
PAULINO MORENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 9.395.510, ARMANDO 
TORRES SAAVEDRA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número  9.512.144 de Sogamoso 
respectivamente , 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 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-06/16  de fecha 05 de Enero de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores ELSA 
GÓNZALEZ DE MOLINA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 24.117.953, PAULINO 
MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.395.510, ARMANDO TORRES 
SAAVEDRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  9.512.144 de Sogamoso 
respectivamente, en la vereda Pantanitos Alto del 
municipio de Sogamoso, comisionando para tal 
efecto al Señor Inspector Segundo Municipal de 
Policía de Sogamoso, conforme lo establecido en 
el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad al 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: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00158-16     
 

RESOLUCIÓN No 3472 
 27 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
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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 RESOLUCION 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
    

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0883 del 31 de 
Octubre  de 2007 (visto a folios 1 a 5), notificada 
personalmente el día 31 de Octubre de 2007, se 
otorgo en el artículo primero concesión de aguas 
superficiales a nombre de la sociedad 
PISCIFACTORIA REMAR LTDA, identificada con 
Nit. No. 890706999-2, en un caudal equivalente a 
0.70 litros/seg, el cual será derivado por bombeo 
durante dos horas cada ocho días de la fuente Lago 
de Tota para uso domestico de 4 personas 
permanentes y 2 personas transitorias.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probado el 
siguiente cargo formulado a través de Resolución 
No. 3054 del 09 de Noviembre  de 2010, a la 
empresa PISCIFACTORIA REMAR LTDA, 
identificada con Nit. No. 890.706.999-2, por las 
consideraciones expuestas en la parte otiva del 
presente proveído: 
 
“Cargo 2. Disponer inadecuadamente residuos 
sólidos (vísceras de trucha) en una excavación 
localizada en las coordenadas 1125011 Este, 
1105921 Norte y a una altura de 3042 m.s.n.m. 
vereda Guaquira del municipio de Tota, sin la 
respectiva autorización por parte de la autoridad 
ambiental correspondiente, en contravención del 
artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, así mismo, 
generar con esta actividad contaminación del 

recurso suelo, lo cual se encuentra prohibido por el 
artículo 8 del citado Decreto.”  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior, declarar responsables a la empresa 
PISCIFACTORIA REMAR LTDA, identificada con 
Nit. No. 890.706.999-2, e imponerle una sanción 
principal de multa por valor correspondiente a cinco 
millones quinientos treinta y mil quinientos sesenta 
y cuatro pesos moneda corriente M/CTE. 
($5.530.564. m/cte), por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar No probados los 
siguientes cargos formulados a través de  la 
Resolución No. 3054 del 09 de Noviembre  de 
2010, a la empresa PISCIFACTORIA REMAR 
LTDA, identificada con Nit. No. 890.706.999-2, por 
las consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído:  
 
Cargo 1. “Descargar los vertimientos generados en 
el proceso industrial de desviceracion dentro del 
suelo del lote localizado en las coordenadas 
1125011 Este, 1105921 Norte y una altura de 3042 
m.s.n.m. vereda Guaquira del municipio de Tota, 
sin contar con el respectivo permiso de vertimientos 
en contravención del artículo 41 del Decreto 3930 
de 2010.” 
 
Tercer Cargo: “Incumplir el artículo segundo de la 
Resolución 0883 del 31 de Octubre de 2007, en lo 
relacionado con el permiso de ocupación de cauce 
que fue otorgado, atendiendo las razones 
expuestas.”  
 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo 
anterior, Exonerar, a la empresa PISCIFACTORIA 
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REMAR LTDA, identificada con Nit. No. 
890.706.999-2, del  primer y  tercer cargo de la 
Resolución No. 3054 del 09 de Noviembre de 2010, 
por las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído.  
ARTÍCULO QUINTO: Acoger el concepto técnico 
No. 16562 ( KT- 047/16) del 21 de Julio de 2016 y 
el No. KT-0055/16, los  cuales hacen parte integral 
del presente acto administrativo y deberán ser 
entregados en el momento de la notificación 
personal.    
 
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. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
PISCIFACTORIA REMAR LTDA, identificada con 
Nit. No. 890.706.999-2, a través de su 
Representante legal o quien haga las veces, quien 
recibe correspondencia en la calle 18 No. 21-21 de 
la ciudad de Bogotá, de  no ser posible procédase 
a dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación, 
a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al Procurador Judicial Agrario y 
Ambiental, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Revisar  de oficio, la 
concesión otorgada a la empresa PISCIFACTORIA 
REMAR LTDA,  de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente por escrito en 
la diligencia de notificación personal o dentro de los 

diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicación según el caso , en cumplimiento de los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de  Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50-150-26 OOCQ- 00210/16 
 

RESOLUCIÓN No 3473  
27 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio de la cual se decide 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 RESOLUCION 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
    
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1422 del 13 de Mayo 
de 2011 , esta Entidad, otorgó permiso de 
emisiones atmosféricas al señor LUIS EDUARDO 
VALBUENA ESTEPA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 9.525.598 de Sogamoso, para 
la operación de un centro de acopio de carbón, 
localizado en la Calle 54 No. 10C-7 del Barrio Juan 
José Rondón, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, para la actividad productiva de 
descargue, almacenamiento y / o apilamiento, 
molienda y cargue de carbón, para lo cual se 
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utilizaría un molino con una capacidad de 2000 
ton/mes.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección  de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probados los 
siguientes cargos formulados a través de 
Resolución No. 0872 de fecha 30 de Mayo de 2013, 
al señor LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
9.525.598 de  Sogamoso, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído: 
 
“Cargo 1. “Incumplir presuntamente con las 
obligaciones establecidas en el artículo tercero de 
la Resolución No. 1422 del 13 de mayo de 2011, 
por medio de la cual se concedió un permiso de 
emisión atmosférica.  
 
Cargo 2. Presuntamente desarrollar actividades de 
vertimientos sin contar con el respectivo permiso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo 
anterior, declarar responsable al señor, LUIS 
EDUARDO VALBUENA ESTEPA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9.525.598 de 
Sogamoso e imponerle una sanción principal de 
multa por valor correspondiente a  doce millones 
quinientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta 
pesos moneda corriente. ($12.558.140 M/ Cte)  por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción 
accesoria: LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA 
ACTIVIDAD, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar No probados los 
siguientes cargos formulados a través de 
Resolución No.  0872 del 30 de Mayo de 2013, al 
señor  LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
9.525.598 de Sogamoso, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído:  
 
Cargo 3. Presuntamente incurrir en factores que 
deterioran el medio ambiente según  lo señalado en 
el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974.  En sus 
literales, b, e,  j, l”. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Como consecuencia de lo 
anterior, Exonerar al señor LUIS EDUARDO 
VALBUENA ESTEPA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 9.525.598 de Sogamoso, del 
cargo 3 formulado en la Resolución No. 0872 del 
30 de Mayo de 2013, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído.  
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Acoger el concepto técnico 
No. 21 ( JAGC 001/16) del 09 de Abril de 2016 y 
KT-056/16, los cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo, para lo cual es del 
caso hacer entrega de los mismos al Infractor, en 
el momento de la diligencia de notificación 
personal.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución 
presta mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento 
en su pago en la cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
EDUARDO VALBUENA ESTEPA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9.525.598 de 
Sogamoso, en la Calle 26A No. 8-74 Barrio El 
Recreo del Ente Territorial citado, Celular 
3144420533,  de no ser posible procédase a dar 
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aplicación a lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011; de la misma manera notifíquese 
tal providencia. 
 
ARTICULO NOVENO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación, 
a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Comunicar el presente acto 
administrativo al Procurador Judicial Agrario y 
Ambiental, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente por escrito en 
la diligencia de notificación personal o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicación según el caso, en cumplimiento de los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de  Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 150-50- 150-26  OOCQ-00114/15 

 
RESOLUCIÓN No 3474 

 27 DE OCTUBRE DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio 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 RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0710 del 11 de Abril 
de 2014, la Corporación ordenó legalizar  la medida 
preventiva impuesta al señor  CARLOS EULISES 
CONTRERAS CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.178.814 de Nobsa, contenida en 
el acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo No. 045 fechada del 26 de 
Marzo de 2014, consistente en: 
 

 Suspensión inmediata de las actividades de 
captación del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Quebrada Chameza ”, ubicada en el 
predio denominado Uva vereda Chameza Menor 
en jurisdicción del municipio de Nobsa , hasta tanto 
cuente con la respectiva concesión de aguas que 
para tales efectos se requiere expedida por la 
autoridad ambiental competente. 
 

 Decomiso preventivo de una (1) motobomba marca 
Honda, marca Barnes, con serial No. A 130401 
modelo 2013, color rojo y verde, de 10 caballos de 
fuerza.  
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la 

Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probados los 
cargos formulados al señor CARLOS EULISES 
CONTRERAS CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.178.814 de Nobsa de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo y en consecuencia 
exonerarlo de toda responsabilidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva impuesta de suspensión de actividades 
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y el decomiso de la motobomba marca Barnes, con 
serial No. A 130401 modelo 2013, color rojo y 
verde, 10 caballos de fuerza, y por lo tanto se 
comunica al señor CARLOS EULISES 
CONTRERAS CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.178.814 de Nobsa, en su calidad 
de secuestre  depositario de la citada motobomba, 
de acuerdo a lo expuesto previamente.  
 
PARAGRAFO ÚNICO: Recordar al señor 
CARLOS EULISES CONTRERAS CELY, que en lo 
sucesivo debe abstenerse de realizar captación 
alguna, sin contar previamente con el permiso 
otorgado por esta Entidad, sopena de tomar las 
medidas legales respectivas, conforme lo  
establecido previamente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS EULISES 
CONTRERAS CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.178.814 de Nobsa, quien recibe 
comunicaciones en la Carrera 2 No. 7-04 Barrio 
Nazareth, del municipio de Nobsa, teléfono celular 
No. 3124791924. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese ésta decisión 
al señor Procurador Judicial y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
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, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora  de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50  150-26  OOCQ-00038/14. 
 

   RESOLUCIÓN No 3475  
27 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena cesación de un 

procedimiento   
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3595 del 07 de 
diciembre de 2012, Corpoboyacá ratifica una 
medida preventiva y decomiso preventivo que 
hiciera la Inspección Municipal de Socha del 18 de 
noviembre del 2010, al señor ISMAEL ROMERO, 
identificado con la C.C. No. 1.112.860 de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar la investigación del 
proceso sancionatorio de carácter ambiental 
iniciado en contra del señor ISMAEL ROMERO, 
identificado con la C.C. No. 1.112.860 de Socha, 
por las razones expuestas en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo de la 
investigación, en contra del señor JUAN DE JESUS 
MANRIQUE, identificado con la C.C. No. 
74.320.335, por las razones anteriormente 
expuestas.  
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ARTICULO TERECRO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0509/10, por las 
razones anteriormente expuestas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a los señores ISMAEL 
ROMERO y JUAN DE JESUS MANRIQUE, 
ubicados en el predio La Esmeralda la vereda El 
Pozo, jurisdicción del municipio de Socha, para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal de 
dicho municipio, de no ser posible, dar aplicación a 
lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.   

 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 74 
y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
 NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora  de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0509/10. 
 

RESOLUCIÓN No 3476  
27 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 Por medio de la cual se autoriza una cesión de 

derechos de la Licencia Ambiental Otorgada 
mediante Resolución No. 0508 del 24 de 

febrero de 2010 
 

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 Resolución No. 508 del 24 de 
febrero de 2010, CORPOBOYACÁ, otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de LUIS DE JESUS 
CONTRERAS VALERO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.188.450 de Pachavita y PEDRO 
NEL RINCON CASTILLO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.416.383 de Bogotá, para la 
explotación de esmeraldas dentro del contrato 
único de concesión No. DJU-151, suscrito con el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda 
Zulia del municipio de Maripí – Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los 
derechos y obligaciones derivados de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución 0508 del 
24 de febrero de 2010, que están en cabeza del 
señor PEDRO NEL RINCON CASTILLO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.416.383 de Bogotá, a favor del señor WELNER 
DIOSDE GONZALEZ RINCÓN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.022.338.947 de 
Bogotá,  teniendo en cuenta las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, tener como titulares 
de la Licencia Ambiental otorgada por esta 
Corporación mediante Resolución No. 0508 del 24 
de febrero de 2010 a los señores LUIS DE JESUS 
CONTRERAS VALERO identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.188.450 de Pachavita y 
WELNER DIOSDE GONZALEZ RINCÓN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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1.022.338.947 de Bogotá, quien asume como 
cesionario de los derechos y obligaciones que le 
correspondían al señor PEDRO NEL RINCON 
CASTILLO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.416.383 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la 
cesión autorizada en el presente acto 
administrativo los señores LUIS DE JESUS 
CONTRERAS VALERO identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.188.450 de Pachavita y 
WELNER DIOSDE GONZALEZ RINCÓN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.022.338.947 de Bogotá, serán responsables ante 
CORPOBOYACA de los derechos y obligaciones 
contenidos en la Resolución No. 0508 del 24 de 
febrero de 2010. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor PEDRO NEL 
RINCON CASTILLO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.416.383 de Bogotá, al señor 
WELNER DIOSDE GONZALEZ RINCÓN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.022.338.947 de Bogotá, en la Carrera 65 # 175-
35 casa 1 Barrio San José de Bavaria Bogotá y al 
señor LUIS DE JESUS CONTRERAS VALERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.188.450 de Pachavita, en la Diagonal 182 No.20-
71 apartamento 121 interior 3 de Bogotá. De no ser 
posible, procédase a la notificación por aviso de 
conformidad con lo normado por el Articulo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Dirección General de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0059/09 

 
RESOLUCION 3477  

27 DE OCTUBRE 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 
RESOLUCION 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su integridad 
la Resolución No. 1154 del 07 de abril de 2016, por 
medio de la cual se declaró el desistimiento de la 
solicitud la solicitud de licencia ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores DIEGO GIOVANNI 
HUERTAS CARRERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.015.392.202 de Bogotá D.C. y 
NICOLAI IAKOV HUERTAS CARRERO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
80188987 de Bogotá D.C.; en la Carrera 13 No. 13 
- 60 en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
318-5596259, E-mail: janethcarrero@yahoo.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

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

RESOLUCION 3479 
 27 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 

TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3427 del 02 de 
octubre de 2015, la Corporación ordenó legalizar e 
imponer la medida preventiva impuesta mediante 
acta No. 0041 del 19 de junio de 2015, en contra 
del señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.183.183 de Sogamoso, consistente en: 
 

 “SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPLOTACIÓN ILICITA DE CARBON EN UNA 
BOCAMINA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN 
EL PARAMO DE PISBA, DELIMITADO POR EL 
INSTITUTO V 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el cargo 
formulado mediante Resolución No. 3428 del 02 de 
octubre de 2016 en contra del señor JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.183.183 de 
Sogamoso, consistente en “REALIZAR 
EXPLOTACION MINERA DE CARBON, EN ZONA 
DE PARAMO UBICADA EN LA VEREDA MONTUA 
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, 
CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN LA LEY 
1753 DEL 09 DE JUNIO DE 2015, PLAN DE 
DESARROLLO 2014-2018, ESPECIFICAMENTE 

mailto:janethcarrero@yahoo.com
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EN EL ARTICULO 20 ULTIMO INCISO Y LO 
SEÑALADO EN EL ARTICULO 173”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar probado el 
cargo formulado mediante Resolución No. 3428 del 
02 de octubre de 2015 en contra del señor JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.183.183 de 
Sogamoso, consistente en “GENERAR 
FACTORES QUE DETERIORAN EL AMBIENTE, 
EN CONTRAVENCIÓN DE LO DISPUESTO EN 
LOS LITERALES B) Y J) DEL ARTICULO 8 DEL 
DECRETO 2811 DE 1974”. 
  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Imponer a título de 
sanción principal el cierre definitivo de la actividad 
minera de exploración de carbón en la bocamina 
ubicada en la vereda Motua en jurisdicción del 
municipio de Gámeza georreferenciada bajo las 
siguientes coordenadas: 72°46´55.10”O 
5°48´50.20”N a 3358 msnm, por estar ubicada en 
el Páramo de Pisba delimitado por el Instituto Von 
Humboldt y como consecuencia de ello se ordena 
llevar a cabo en el término improrrogable de treinta 
(30) días la restauración morfológica y paisajística 
del área en la cual se cometió la infracción. 
 
Parágrafo.- Por lo anterior el infractor deberá 
realizar restauración morfológica y paisajística del 
área en la cual se cometió la infracción, y 
presentarlo junto con evidencias fotográficas ante 
la Corporación dentro del término de seis (6) meses 
para su correspondiente aprobación y seguimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar el levantamiento 
de la medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 3427 del 02 de octubre de 2015, en 
contra del señor JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.183.183 de Sogamoso, consistente en: 
“SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPLOTACIÓN ILICITA DE CARBON EN UNA 
BOCAMINA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN 
EL PARAMO DE PISBA, DELIMITADO POR EL 
INSTITUTO VON HUMBOLDT”. 
 

ARTICULO QUINTO.- Envíese copia del presente 
acto administrativo a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
GAMEZA, para lo de su conocimiento y 
competencia, con el objeto de ejercer control sobre 
la minería ilegal realizada y hacer seguimiento a las 
medidas de mitigación y restauración a tomar por 
el señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo al señor 
JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.183.183 de Sogamoso, quien puede ser 
ubicado en la Carrera 11 No. 22-127 Apto 401 del 
municipio de Gámeza 
 
ARTICULO SEPTIMO.- 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 OCTAVO.- 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 NOVENO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos Naturales 
de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales 

 

Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
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Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00234-15   
 

RESOLUCIÓN 3481 
 27 de octubre de 2016 

 
 Por medio del cual se decide una solicitud de 

revocatoria directa 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No. 2005 del 30 de 
junio de 2016, esta Corporación resolvió imponer al 
señor JORGE ORLANDO PEREZ HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.193.322, una medida preventiva de suspensión 
de la actividad de explotación de carbón que 
adelanta en el predio denominado los Avales 
ubicado en la Vereda La Capilla de jurisdicción del 
municipio de Gámeza, en atención a que en visita 
efectuada por funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, se 
evidenció que la actividad se ubica en zona de 
páramo y adicionalmente se están generando 
afectaciones ambientales a causa de la actividad. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- No acceder a la solicitud 
de Revocatoria Directa de las Resoluciones No. 
2005 y 2006 del  30 de junio de 2016, efectuada por 
el señor JORGE ORLANDO PÉREZ HERRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.123.322, de conformidad con las consideraciones 

expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso, según sea el caso, el contenido del 
presente acto administrativo al señor JORGE 
ORLANDO PEREZ HERRERA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.123.322 quien puede 
ser ubicado en la carrera 4 No. 2-63 de Gámeza. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 de 
2011, la presente Resolución no revive términos 
legales. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 95 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo  
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales   
 
Proyecto: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo:  110-50 150 –26 OOCQ-00080/16 
 

RESOLUCIÓN No 3482 
 27 de octubre de 2016 

 
 Por medio de la cual se formulan un cargo 

 
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 RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 2005 del 30 de junio 
de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió imponer al 
señor JORGE ORLANDO PEREZ HERRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.193.322, medida preventiva de suspensión de 
actividades de explotación de carbón que adelanta 
en el predio denominado los Avales ubicado en la 
vereda Capilla jurisdicción del municipio de 
Gamezá georreferenciado con las coordenadas X 
5° 47´50.8” y 72°46´55.5” a 3098 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese el siguiente 
CARGO en contra del señor JORGE ORLANDO 
PEREZ HERRERA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.123.322.: 
 

 “Infringir lo establecido en el artículo 173 del 
Decreto 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo, 
por realizar actividades de explotación de Carbón 
en zona de ecosistema de Páramo en el predio 
ubicado con coordenadas 5°47´50,8” N 
72°46´55.5” W a 3098 msnm”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la presente 
providencia, al señor JORGE ORLANDO PEREZ 
HERRERA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.123.322, 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 JORGE 
ORLANDO PEREZ HERRERA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.123.322, 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 edicto el contenido del presente acto 
administrativo al señor JORGE ORLANDO PÉREZ 
HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.052.298, quien puede ser ubicado en quien 
puede ser ubicado en la carrera 4 No. 2-63 de 
Gámeza, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 24 de la  ley 1333 de 2009. 
 
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-00080-16 
 

RESOLUCIÓN No 3483 
 27 DE OCTUBRE 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, RESOLUCION 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 
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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:  
 

Expediente Cantidad Unidad de 
Medida 

Especie Sitio de ubicación 

OOCQ-
0383/13 

115 Bloques Mopo, 
Caracolí, 
Ocobo  

Antigua Vía a Paipa 
No. 53-70 Sede 
Administrativa de 
CORPOBOYACÁ en 
la ciudad de Tunja. 

OOCQ-
0456/13 

18 M3 Mopo, 
Acuapar, 
Ceiba, 
Lechero y 
Muche. 

Antigua Vía a Paipa 
No. 53-70 Sede 
Administrativa de 
CORPOBOYACÁ en 
la ciudad de Tunja. 

OOCQ-
0483/13 

224 Bloques Higuerón Antigua Vía a Paipa 
No. 53-70 Sede 

Administrativa de 
CORPOBOYACÁ 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. 
 
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-0383/13, OOCQ-0456/13 
y OOCQ-0486/13. 
 
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 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Director General (E) 
 
Proyecto: Andrea E. Márquez Ortegate 
Reviso: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 150 –26 OOCQ-0383/13, OOCQ-
0456/13 y OOCQ-0486/13 
 

RESOLUCIÓN No 3484 
 27 de octubre 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 
RESOLUCION 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015, Y 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3228 del 02 de 
Diciembre de 2014 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor RUBEN 
FUENTES BLANCO, identificado con C.C. 
4.252.291 de Soatá, en un caudal de 0,006 l.p.s., a 
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derivar de la fuente denominada “Zanjón del Hato”, 
ubicado en la vereda Los Molinos, jurisdicción del 
municipio de Soatá, con destino a uso pecuario de 
diez (10) animales bovinos, en beneficio del predio 
denominado “Llano Grande” localizado en la 
vereda Los Molinos del municipio de Soatá. 

 
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 RUBEN FUENTES 
BLANCO, identificado con C.C. 4.252.291 de 
Soatá, para la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 3228 del 02 de 
Diciembre de 2014, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Zanjón del Hato”, ubicada en la 
vereda Los Molinos del municipio de Soatá, 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: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

8 7 6 6 6 6 

En las redes de distribución 9 8 6 6 6 6 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

8 7 7 7 7 7 

Total pérdidas 25 22 19 19 19 19 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
56 L/cab-
dia 

55 
L/cab-
dia 

54 
L/cab-
dia 

53 
L/cab-
dia 

52 
L/cab-
dia 

50 
L/cab-
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-0005/14. 
 
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 
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ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para mitigar el 
fenómeno del niño el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las nuevas 
condiciones. 
 
ARTICULO 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 la presente 
Resolución al señor RUBEN FUENTES BLANCO, 
identificado con C.C. 4.252.291 de Soatá, en la 
Carrera 11 N° 4-74 de Soatá, entregando copia 
íntegra del concepto técnico OH-0669/16 SILAMC 
del 30 de septiembre 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 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-0005/14 
 

RESOLUCIÓN No 3485  
27 DE OCTUBRE 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 
RESOLUCION 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015, Y 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2302 del 27 de julio 
de 2016 se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la señora LILIA 
CARREÑO DE RUIZ, identificada con C.C. 
23.507.150 de Chiscas, para uso pecuario 
(abrevadero) de 32 animales (bovinos), en un 
caudal de 0,018 l.p.s; para riego de 7 hectáreas de 
pastos, en un caudal de 0,35 l.p.s, en beneficio del 
predio denominado Mis Ojitos ubicado en la vereda 
Tapias jurisdicción del municipio de Chiscas; para 
un caudal total a otorgar de 0,37 l.ps., a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento El Porvenir” ubicada en la vereda 
Tapias, del mismo municipio, bajo las coordenadas 
Latitud: 06°36´08,5” Norte Longitud: 072°29´24.6” 
Oeste a una altura de 3364 m.s.n.m.  
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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 LILIA CARREÑO DE 
RUIZ, identificada con C.C. 23.507.150 de Chiscas, 
para la concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 2302 del 27 de julio de 
2016, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento El Porvenir”, ubicada en la 
vereda Tapias del municipio de Chiscas, 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: ACTUAL 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

En la aducción (agua cruda) 5 4 4 4 3 3 

En el almacenamiento (si 
existe) 

6 5 4 4 4 4 

En las redes de distribución 7 6 6 5 5 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

8 7 6 6 6 6 

Total pérdidas 26 22 20 19 18 18 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
70 L/cab-

dia 

65 
L/cab-

dia 

60 
L/cab-

dia 

57 
L/cab-

dia 

54 
L/cab-

dia 

50 
L/cab-

dia 

Riego 
0.1 

L/s-ha 
0.08 

L/s-ha 
0.07 

L/s-ha 
0.06 

L/s-ha 
0.055 
L/s-ha 

0.05 
L/s-ha 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación del 
programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes dentro 
del expediente OOCA-00277-15. 
 
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, 
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ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para mitigar el 
fenómeno del niño el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las nuevas 
condiciones. 
 
ARTICULO 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 la presente 
Resolución a la señora LILIA CARREÑO DE RUIZ, 
identificada con C.C. 23.507.150 de Chiscas, en la 
Inspección de Policía Municipal de Chiscas ó por 
intermedio del Celular: 311-5141746, entregando 
copia íntegra del concepto técnico OH-0788/16 
SILAMC del 04 de octubre 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 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-00277-15 
 

RESOLUCION 3486  
27 DE OCTUBRE DE 2016  

 
Por medio de la cual  se otorga una Concesión 

de Aguas Subterráneas 
 
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 RESOLUCION 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 1158 del 04 de agosto de 
2016 se admitió una concesión de aguas 
subterráneas 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. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas subterráneas a nombre de los señores LUIS 
ALFONSO LIZARAZO MEDINA, identificado con 
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C.C. No. 4.061.151 de Soata y ASTRID FABIOLA 
LIZARAZO MEDINA, identificada con C.C. No. 
1.049.372.986 de Boavita, con destino a uso 
agrícola de 8.3 hectáreas de frutales, en un caudal 
de  0.432 l/s, lo que es equivalente a un volumen 
de extracción máximo diario de 37.32 m3, a derivar 
del pozo o aljibe localizado en el predio 
denominado “Lote No 1” en la vereda La Laguna 
del municipio de Soatá, en las coordenadas 6º 19’ 
30” N – 72º 38’57.2” W a una elevación de 1370 
m.s.n.m., en beneficio de los predios Lote No. 1 y 
Lote No. 4, ubicados en la vereda y municipio 
citados. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas 
Subterráneas otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y 
exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo Primero, el caudal 
concesionado en el presente Acto Administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión 
de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto  el 
Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: No se autoriza la 
extracción de excedentes o sobrantes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 154 
del Código Nacional de los Recursos Naturales 
(Decreto Ley 2811 de 1974), el cual prevé que el 
titular de concesión de aguas subterráneas está 
obligado a extraerlas de modo que no se produzcan 
sobrantes. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios, con el 
fin de garantizar las condiciones de otorgamiento 
de la Concesión de Aguas Subterráneas, deberán 
en el término de treinta (30) días contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo,  
presentar un informe que contenga las 
características de la electrobomba y el molino de 
viento, potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice el captar como máximo 
el caudal concesionado, así como la instalación de 
un macromedidor en la cámara de salida, sobre el 
sello del pozo, con el cual pueda llevar el registro 
de agua extraída del pozo profundo; dicho registro 
del volumen de agua derivado de la fuente debe 
llevarse a diario y totalizarlo mensualmente, con el 
propósito de hacer la autodeclaración del volumen 
de agua captada, la cual debe reportar a 
CORPOBOYACÁ cada seis (6) meses, en el 
formato FGP-62, dispuesto para tal fin en la página 
web de la Corporación: www.corpoboyaca.gov.co, 
en la pestaña trámites y servicios, listado de 
trámites ambientales, Autodeclaración 
Instrumentos Económicos.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión de aguas subterraneas, deberán 
presentar ante CORPOBOYACÁ, un registro 
fotográfico de la instalación del macromedidor, 
como mecanismo de control del volumen de agua 
asignado y garantía de la derivación exclusiva del 
caudal concesionado y control de extracción de 
sobrantes; esto una vez culminado el término 
concedido en el parágrafo precedente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la 
modificación de la concesión otorgada y se ajustará 
al consumo real. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis de 
los posibles riesgos, deberá  establecer la siembra 
de 666, correspondientes a 0,6 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del “Río 
Chicamocha”, con su respectivo aislamiento. Dicha 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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medida deberá empezar a implementarse  dentro 
del término de treinta (30) días hábiles siguientes a 
la ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento  con el correspondiente  
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un mes, 
contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le 
brindara el acompañamiento en el diligenciamiento 
de este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, 
Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesión 
otorgada, están obligados al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 
1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, 
IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  concesión 
que se otorga es de  diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 

conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés 
público o privado, la  interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a al señor LUIS ALFONSO 
LIZARAZO MEDINA, identificado con C.C. 
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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, entregando copia íntegra 
del concepto técnico CA-0822-16 SILAMC del 13 
de octubre de 2016. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Soatá 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: 110-50 160 –3906 CAPP-00019-16 
 
 

mailto:ponchoboavita@gmail.com

