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trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 179 
RESOLUCIÓN 4289 13 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 180 
RESOLUCIÓN 4290 13 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se aclara la 
Resolución No. 3306 de fecha 10 de octubre 
de 2016, y se toman otras 
determinaciones” 181 
RESOLUCIÓN 4291 13 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se ordena el archivo 
de un Expediente 182 
RESOLUCIÓN 4292 13 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se ordena el 
archivo de un expediente. 182 
RESOLUCIÓN 4293 13 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se ordena el 
archivo de un expediente. 183 
RESOLUCIÓN 4294 13 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se ordena el 
archivo de un expediente. 184 
RESOLUCION 4295 13 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se  corrige un 
error formal en el Auto No. 1658  del 01 de 
noviembre de 2016” 185 
RESOLUCIÓN 4308 15 de Diciembre de 
2016 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 186 
RESOLUCIÓN 4317 16 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Permiso de Ocupación de Cauce y se toman 
otras determinaciones”. 186 
RESOLUCIÓN 4328 16 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA 189 
RESOLUCIÓN 4329 16 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA 
UN PROCESO SANCIONATORIO 190 
RESOLUCIÓN 4330 16 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA 190 

RESOLUCIÓN 4331 16 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA 
UN PROCESO SANCIONATORIO 191 
RESOLUCION 4332 16 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se Impone una 
medida preventiva y se toman otras 
determinaciones 192 
RESOLUCIÓN 4333 16 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se inicia un 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 193 
RESOLUCIÓN 4352 21 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se inicia un 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 193 
RESOLUCIÓN 4358 21 de Diciembre de 
2016 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 194 
RESOLUCIÓN 4359 21 de Diciembre de 
2016 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 195 
RESOLUCIÓN 4360 21 de Diciembre de 
2016 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA  
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 195 
RESOLUCIÓN 4361 21 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente”. 196 
RESOLUCIÓN 4362 21 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente”. 198 
RESOLUCIÓN 4363 21 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento forestal  
único y se toman otras 
determinaciones”. 200 
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RESOLUCIÓN 4366 21 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se niega una 
licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 203 
RESOLUCIÓN 4367 21 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se declara el 
cumplimiento de unas obligaciones 204 
RESOLUCIÓN 4368 21 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se da por 
terminado un trámite administrativo de 
licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 205 
RESOLUCIÓN 4369 21 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se niega una 
licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 206 
RESOLUCIÓN 4371 21 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se da por 
terminado un trámite administrativo de 
licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 207 
RESOLUCIÓN 4372 21 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se da por 
terminado un trámite administrativo de 
licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 208 
RESOLUCIÓN 4373 21 de Noviembre de 
2016 “Por medio de la cual se da por 
terminado un trámite administrativo de 
licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 209 
RESOLUCIÓN 4374 21 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se da por 
terminado un trámite administrativo de 
licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 210 
RESOLUCIÓN 4375 21 de Diciembre de 
2016 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 211 
RESOLUCIÓN 4376 21 de Diciembre de 
2016 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 211 

RESOLUCIÓN 4377 21 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual  se modifica 
parcialmente la Resolución N° 128 del 22 de 
enero de 2016 y se toman otras 
determinaciones” 212 
RESOLUCIÓN 4378 21 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se decide un 
recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 213 
RESOLUCIÓN 4379 21 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 214 
RESOLUCIÓN 4384 23 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio ambiental 217 
RESOLUCION 4385 23 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 217 
RESOLUCION 4386 23 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 218 
RESOLUCIÓN 4387 23 de Diciembre de 
2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y 
SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 219 
RESOLUCIÓN 4388 23 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio ambiental 220 
RESOLUCIÓN 4389 23 de Diciembre de 
20216 Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio ambiental 221 
RESOLUCIÓN 4390 23 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio ambiental 222 
RESOLUCIÓN 4391 23 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio ambiental 222 
RESOLUCIÓN 4392 23 de Diciembre de 
2016  Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio ambiental 223 
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RESOLUCIÓN 4393 23 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ORDENA EL ARCHIVO DE UNA 
INDAGACIÓN PRELIMINAR 224 
RESOLUCION 4394 23 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
FORMULAN UNOS CARGOS 225 
RESOLUCIÓN 4395 23 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 
determinaciones 226 
RESOLUCIÓN 4396 23 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 228 
RESOLUCIÓN 4397 23 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 231 
RESOLUCIÓN 4398 23 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 234 
RESOLUCIÓN 4399 23 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual  se otorga 
Concesión de Aguas  Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 237 
RESOLUCIÓN 4400 23 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 239 
RESOLUCIÓN 4401 23 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se exige la  
ejecución de un Plan de Cumplimiento y se 
toman otras determinaciones”. 242 
RESOLUCIÓN 4402 23 de Diciembre de 
2016 Por medio la cual se otorga un permiso 
para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 244 
RESOLUCIÓN 4403 23 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se ordena el 
archivo de un expediente. 246 
RESOLUCIÓN 4404 26 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 246 

RESOLUCIÓN 4406 26 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA 
UN PROCESO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL 248 
RESOLUCIÓN 4407 26 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 249 
RESOLUCIÓN 4408 26 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se ordena levantar 
una medida preventiva y se toman otras 
determinaciones 249 
RESOLUCIÓN 4409 26 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 250 
RESOLUCION 4412 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se concertan los 
asuntos ambientales contenidos en el 
proyecto Plan Parcial Las Quinchas 251 
RESOLUCIÓN 4413 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 252 
RESOLUCIÓN 4414 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 254 
RESOLUCIÓN 4415 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 257 
RESOLUCIÓN 4416 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 260 
RESOLUCION 4419 27 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se Impone una 
medida preventiva y se toman otras 
determinaciones 262 
RESOLUCIÓN 4420 27 de Diciembre de 
2016  Por medio de la cual se inicia un 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 263 
RESOLUCIÓN 4421 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 264 
RESOLUCIÓN 4422 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
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trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 265 
RESOLUCIÓN 4423 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 267 
RESOLUCIÓN 4424 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 270 
RESOLUCIÓN 4425 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 271 
RESOLUCIÓN 4427 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 273 
RESOLUCIÓN 4428 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 275 
RESOLUCIÓN 4429 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 277 
RESOLUCIÓN 4430 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos dentro de un trámite sancionatorio de 
carácter ambiental y se toman otras 
determinaciones 279 
RESOLUCIÓN 4431 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones 280 
RESOLUCIÓN 4432 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 281 

RESOLUCIÓN 4433 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 283 
RESOLUCIÓN 4434 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 285 
RESOLUCIÓN 4435 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  y se toman otras 
determinaciones 286 
RESOLUCION 4436 27 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
FORMULA UNO CARGO 287 
RESOLUCIÓN 4437 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones 288 
RESOLUCIÓN 4438 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones 289 
RESOLUCIÓN 4439 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un procedimiento 
sancionatorio ambiental 290 
RESOLUCION 4440 27 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se ordena el 
levantamiento una medida preventiva y se 
toman otras determinaciones 291 
RESOLUCIÓN 4441 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 291 
RESOLUCIÓN 4442 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 292 
RESOLUCIÓN 4443 27 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 294 
RESOLUCIÓN 4444 24 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se declara el 
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desistimiento de una solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 297 
RESOLUCIÓN 4445 27 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 
determinaciones 298 
RESOLUCIÓN 4446 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se niega una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 298 
RESOLUCIÓN 4447 27 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones 300 
RESOLUCIÓN 4448 27 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 301 
RESOLUCIÓN 4449 27 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas  Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 303 
RESOLUCIÓN 4450 27 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones” 306 
RESOLUCIÓN 4451 27 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se ordena el 
desistimiento de un trámite administrativo y 
se toman otras determinaciones”. 309 
RESOLUCIÓN 4452 27 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se ordena el 
archivo de un expediente” 310 
RESOLUCIÓN 4453 27 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Permiso de Ocupación de Cauce y se toman 
otras determinaciones”. 311 
RESOLUCIÓN 4454 27 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se ordena el 
desistimiento de un trámite administrativo y 
se toman otras determinaciones”. 313 
RESOLUCIÓN 4455 27 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Permiso de Ocupación de Cauce y se toman 
otras determinaciones”. 314 

RESOLUCIÓN 4462 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Permiso de Ocupación de Cauce y se toman 
otras determinaciones”. 316 
RESOLUCIÓN 4464 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 319 
RESOLUCIÓN 4465 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual  se modifica la 
Resolución 0825 del 11 de marzo de 
2016 321 
RESOLUCIÓN 4466 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se ordena el 
archivo de un expediente” 323 
RESOLUCIÓN 4467 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 324 
RESOLUCIÓN 4468 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 327 
RESOLUCIÓN 4469 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 330 
RESOLUCIÓN 4470 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 332 
RESOLUCIÓN 4471 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 335 
RESOLUCIÓN 4473 29 de Diciembre de 
2016  Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 338 
RESOLUCIÓN 4474 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 340 
RESOLUCIÓN 4475 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 341 
RESOLUCION 4476 29 de Diciembre de 
2016  POR MEDIO DE LA CUAL SE 
FORMULA UNO CARGO 342 



 

                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 155 
 

14 
 

RESOLUCIÓN 4477 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se ordena el 
archivo de un expediente. 342 
RESOLUCION 4478 29 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
FORMULA UN CARGO 343 
RESOLUCION 4479 29 de Diciembre de 
20156 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
FORMULA UN CARGO 344 
RESOLUCIÓN 4480 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 345 
RESOLUCIÓN 4481 29 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 
UNA MEDIDA PREVENTIVA 346 
RESOLUCIÓN 4482 29 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA 
INICIO A UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL 346 
RESOLUCIÓN 4483 29 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA 
UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO 347 
RESOLUCIÓN 4484 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 348 
RESOLUCIÓN 4485 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 349 
RESOLUCION 4486 29 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
FORMULA UNO CARGO 350 
RESOLUCIÓN 4487 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se aclara el 
artículo cuarto de la Resolución No. 2190 de 
18 de julio de 2016 350 
RESOLUCIÓN 4488 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 351 
RESOLUCIÓN 4489 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 352 
RESOLUCIÓN 4490 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 353 

RESOLUCIÓN 4491 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 354 
RESOLUCIÓN 4492 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 356 
RESOLUCIÓN 4493 26 de Diciembre de 
2016 “Por medio del cual se ordena el 
desistimiento de un trámite administrativo y 
se toman otras determinaciones”. 357 
RESOLUCIÓN 4494 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 358 
RESOLUCIÓN 4495 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 361 
RESOLUCIÓN 4496 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 364 
RESOLUCIÓN 4497 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 367 
RESOLUCIÓN 4498 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 369 
RESOLUCIÓN 4499 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Permiso de Ocupación de Cauce y se toman 
otras determinaciones”. 372 
RESOLUCIÓN 4500 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Permiso de Ocupación de Cauce y se toman 
otras determinaciones”. 374 
RESOLUCIÓN 4501 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 377 
RESOLUCIÓN 4502 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 380 
RESOLUCIÓN 4533 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se suspende un 
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trámite administrativo de aprobación de Plan 
de Manejo Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 384 
RESOLUCIÓN 4534 29 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 384 
RESOLUCION 4535 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se ordena el 
archivo de un expediente. 385 
RESOLUCIÓN 4537 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se impone una 
medida preventiva 386 
RESOLUCIÓN 4538 29 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se da inicio a un 
proceso administrativo sancionatorio 
ambiental y se toman otras 
determinaciones 387 
RESOLUCIÓN 4539 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 388 
RESOLUCIÓN 4540 29 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 390 
RESOLUCIÓN 4543 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 
determinaciones 393 
RESOLUCIÓN 4544 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se ordena el 
archivo de un expediente 394 
RESOLUCIÓN 4545 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 
determinaciones 394 
RESOLUCIÓN 4546 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 
determinaciones 395 
RESOLUCIÓN 4547 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 
determinaciones 398 
RESOLUCIÓN 4548 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 399 
RESOLUCIÓN 4549 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se archiva un 
Permiso de Estudio  con Fines de 
Investigación Científica 400 
RESOLUCIÓN 4550 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 
determinaciones 401 
RESOLUCIÓN 4551 30 de Diciembre de 
2016  Por medio de la cual se ordena el 
archivo de un expediente 404 
RESOLUCIÓN 4552 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
recurso y se toman otras 
determinaciones 404 
RESOLUCIÓN 4553 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 
determinaciones 405 
RESOLUCIÓN 4554 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se ordena levantar 
una medida preventiva 406 
RESOLUCIÓN 4555 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 
determinaciones 407 
RESOLUCIÓN 4556 31 de Octubre de 2016 
Por medio de la cual se ordena el archivo de 
un expediente y se toman otras 
determinaciones. 409 
RESOLUCIÓN 4559  30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 410 
RESOLUCIÓN 4560 30 de Diciembre de 
2016  Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 412 
RESOLUCIÓN 4561 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 414 
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RESOLUCION 4562 30 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE 
UN RECURSO DE REPOSICIÓN 415 
RESOLUCIÓN 4563 30 de Diciembre de 
2016  POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCESO 
SANCIONATORIO 415 
RESOLUCIÓN 4564 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 416 
RESOLUCION 4566 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se declara la 
cesación de un procedimiento sancionatorio 
ambiental 417 
RESOLUCIÓN 4568 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 
sancionatorio 418 
RESOLUCIÓN 4571 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 420 
RESOLUCIÓN 4572 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 421 
RESOLUCIÓN 4573 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 422 
RESOLUCIÓN 4574 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 423 
RESOLUCIÓN 4575 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones 424 
RESOLUCIÓN 4576 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones 425 

RESOLUCIÓN 4577 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones 426 
RESOLUCIÓN 4578 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones 427 
RESOLUCIÓN 4579 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se modifica y 
aclara la Resolución No. 1512 del 11 de 
Mayo de 2016 y se toman otras 
determinaciones 428 
RESOLUCIÓN 4580 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 429 
RESOLUCIÓN 4581 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 430 
RESOLUCIÓN 4582 30 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ORDENA LA CESACIÓN DE UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO 430 
RESOLUCIÓN 4583 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 
sancionatorio 431 
RESOLUCIÓN 4587 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 432 
RESOLUCIÓN 4588 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual la Corporación 
decide un trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental y se 
toman otras determinaciones 434 
RESOLUCIÓN 4589 30 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA SE DECIDE UN 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 435 
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RESOLUCIÓN 4590 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual la Corporación 
decide un trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental y se 
toman otras determinaciones 436 
RESOLUCIÓN 4591 30 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo de 
solicitud de un Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de Fuentes Fijas y se toman 
otras determinaciones”. 437 
RESOLUCIÓN 4592 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 438 
RESOLUCIÓN 4593 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 441 
RESOLUCIÓN 4594 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual la Corporación 
decide un trámite administrativo 
sancionatorio ambiental y se toman otras 
determinaciones 443 
RESOLUCIÓN 4595 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 446 
RESOLUCIÓN 4597 30 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 447 
RESOLUCIÓN 4598 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se aprueba un Plan 
de Contingencia de una Empresa de 
Transporte y se toman otras 
determinaciones 448 
RESOLUCIÓN 4600 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 
determinaciones 450 
RESOLUCIÓN 4601 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual Requiere un Cierre 
y Abandono de un Proyecto Minero 451 
RESOLUCIÓN 4602 30 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal único y se toman otras 
determinaciones”. 452 
RESOLUCIÓN 4603 30 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 
forestal único y se toman otras 
determinaciones”. 455 
RESOLUCIÓN 4604 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 
forestal único y se toman otras 
determinaciones”. 458 
RESOLUCIÓN 4605 30 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA SE DECIDE UN 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 461 
RESOLUCIÓN 4607 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  y se toman otras 
determinaciones 462 
RESOLUCIÓN 4608 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 463 
RESOLUCIÓN 4609 30 de Diciembre de 
2016  Por medio de la cual se ordena 
levantar una medida preventiva y se toman 
otras determinaciones 465 
RESOLUCIÓN 4610 30 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo 
de Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 465 
RESOLUCIÓN  4611 30 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo de 
una Modificación de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones”. 466 
RESOLUCIÓN 4612 30 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DE LA SE DECIDE UN 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 467 
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RESOLUCIÓN 4613 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 470 
RESOLUCIÓN 4614 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual la Corporación 
decide un trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental y se 
toman otras determinaciones 471 
RESOLUCIÓN 4615 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual la Corporación 
decide un trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental y se 
toman otras determinaciones 473 
RESOLUCIÓN 4618 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 475 
RESOLUCIÓN 4619 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 477 
RESOLUCIÓN 4620 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 478 
RESOLUCIÓN 4622 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se resuelve el 
recurso interpuesto en contra de la 
Resolución No. 1179 del 05 de mayo de 2010 
“por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental” 480 
RESOLUCIÓN 4623 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 
sancionatorio 480 
RESOLUCIÓN 4624 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 482 
RESOLUCIÓN 4626 30 de Diciembre de 
2016 or medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental sancionatorio 483 

RESOLUCIÓN 4628 30 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo de 
Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 484 
RESOLUCIÓN 4635 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter  
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 485 
RESOLUCION 4636 30 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE 
UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO 486 
RESOLUCION 4637 30 de Diciembre de 
2016 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE 
UN RECURSO DE REPOSICIÓN 487 
RESOLUCIÓN 4638 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 488 
RESOLUCIÓN 4639 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 490 
RESOLUCIÓN 4640 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 491 
RESOLUCIÓN 4641 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 492 
RESOLUCIÓN 4642 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 493 
RESOLUCIÓN 4644 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter  
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 495 
RESOLUCIÓN 4645 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
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trámite administrativo ambiental 
sancionatorio 497 
RESOLUCIÓN 4646 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 498 
RESOLUCIÓN 4647 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 500 
RESOLUCIÓN 4648 30 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo de 
Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 502 
RESOLUCIÓN 4649 30 de Diciembre de 
2016 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo de 
Licencia Ambiental, se resuelven unas 
solicitudes y se toman otras 
determinaciones”. 503 
RESOLUCIÓN 4650 30 de Diciembre de 
2016 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 
determinaciones 504 
RESOLUCIÓN 4652 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 515 
RESOLUCIÓN 4654 30 de Diciembre de 
2016 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 517 
RESOLUCIÓN 4656 30 de Diciembre  de 
2016 “Por medio de la cual se corrige la 
Resolución No. 3332 de fecha 13 de octubre 
de 2016 y se toman otras 
determinaciones”. 518 
AUTOS 520 
AUTO 1794 18 de Noviembre 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. 520 

AUTO 1806 18 de Noviembre de 2016 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales 521 
AUTO 1807 18 de Noviembre de 2016 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales 521 
AUTO 1849 01 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 522 
AUTO 1851 01 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 523 
AUTO 1853 01 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 524 
AUTO 1854 01 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se avoca conocimiento de 
una información y se toman otras 
determinaciones”. 524 
AUTO 1858 01 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de 
Permiso de Ocupación de Cauce y se toman 
otras determinaciones”. 525 
AUTO 1859 01 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”. 526 
AUTO 1860 01 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”. 527 
AUTO 1861 01 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”. 528 
AUTO 1862 01 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”. 529 
AUTO 1863 01 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”. 530 
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AUTO 1864 01 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”. 530 
AUTO 1865 01 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de 
Permiso de Ocupación de Cauce y se toman 
otras determinaciones”. 531 
AUTO 1866 25 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales 532 
AUTO 1867 05 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se evalúan unas obras de 
captación y control de caudal, y se toman 
otras determinaciones”. 533 
AUTO 1868 05 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 534 
AUTO 1871 05 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de certificación a un Centro de 
Diagnóstico Automotor y se toman otras 
determinaciones”. 535 
AUTO 1874 05 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se admite una Solicitud y se 
toman otras determinaciones. 536 
AUTO 1876 05 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 536 
AUTO 1877 06 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de unas diligencias administrativas dentro de 
un expediente 537 
AUTO 1882 06 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 538 
AUTO 1892 06 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 539 
AUTO 1893 06 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 539 
AUTO 1895 26 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones”. 540 

AUTO 1896 06 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras 
determinaciones”. 541 
AUTO 1897 06 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales 542 
AUTO 1902 12 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”. 543 
AUTO 1903 12 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 543 
AUTO 1906 12 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de  
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 544 
AUTO 1909 12 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 545 
AUTO 1929 21 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se avoca conocimiento de 
una información y se toman otras 
determinaciones”. 546 
AUTO 1930 21 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se avoca conocimiento de 
una información y se toman otras 
determinaciones”. 547 
AUTO 1933 21 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se avoca conocimiento de 
una información y se toman otras 
determinaciones 548 
AUTO 1938 21 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se avoca conocimiento de 
una información y se toman otras 
determinaciones”. 549 
AUTO 1941 21 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 550 
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AUTO 1945 23 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 551 
AUTO 1948 23 de Diciembre de 2016 Por 
medio de la cual se ordena el archivo de  un 
expediente 551 
AUTO 1952 23 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 552 
AUTO 1954 23 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 553 
AUTO 1955 23 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de una indagación preliminar 553 
AUTO 1964 23 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se admite un recurso de 
reposición y se toman otras determinaciones
 554 
AUTO 1965 23 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”. 555 
AUTO 1966 23 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas 556 
AUTO 1967 23 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación de un Plan de 
Manejo Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 556 
AUTO 1982 27 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente” 557 
AUTO 1984 27 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite de 
solicitud de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”. 558 
AUTO 1985 27 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite de 
solicitud de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”. 559 

AUTO 1986 27 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite de 
solicitud de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”. 560 
AUTO 1988 27 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 560 
AUTO 1989 27 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones”. 561 
AUTO 1990 27 de Diciembre de  2016 “Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de 
Permiso de Ocupación de Cauce y se toman 
otras determinaciones”. 562 
AUTO 1991 27 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”. 563 
AUTO 1992 29 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”. 564 
AUTO 1993 29 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”. 565 
AUTO 1994 29 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”. 565 
AUTO 1995 29 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”. 566 
AUTO 1996 29 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”. 567 
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AUTO 1997 29 de Diciembre 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”. 568 
AUTO 1998 29 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”. 569 
AUTO 1999 29 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
permiso de recolección de especímenes 
silvestres para investigación científica. 569 
AUTO 2000 29 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente” 570 
AUTO 2002 29 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se acepta una cesión, se 
efectúan unos requerimientos y se toman 
otras determinaciones 571 
AUTO 2003 29 de Noviembre de 2016 Por 
medio del cual se admite un recurso de 
reposición y se toman otras 
determinaciones. 572 
AUTO 2015 29 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de renovación de certificación 
para la medición de contaminantes de 
fuentes móviles y se toman otras 
determinaciones”. 573 
AUTO 2016 29 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones”. 574 
AUTO 2017 29 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”. 575 
AUTO 2027 30 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se aclara el Auto No. 1258 del 
22 de julio de 2015 y se formulan unos 
requerimientos 576 
AUTO 2031 30 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se resuelve Recurso de 

Reposición contra Resolución 2754 del 5 de 
octubre de 2012 577 
AUTO 2037 30 de Diciembre de 2016 Por 
medio de la cual se ordena el archivo de  un 
expediente 578 
AUTO 2045 30 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se avoca conocimiento de 
una información y se toman otras 
determinaciones 578 
AUTO 2046 30 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se avoca conocimiento de 
una información y se toman otras 
determinaciones 579 
AUTO 2047 30 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se avoca conocimiento de 
una información y se toman otras 
determinaciones 580 
AUTO 2048 30 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se avoca conocimiento de 
una información y se toman otras 
determinaciones 581 
AUTO 2049 30 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se avoca conocimiento de 
una información y se toman otras 
determinaciones 582 
AUTO 2052 30 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras 
determinaciones”. 583 
AUTO 2057 30 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de 
Permiso de estudio con fines de elaboración 
de estudios ambientales y se toman otras 
determinaciones”. 584 
AUTO 2058 30 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de 
Permiso de estudio con fines de elaboración 
de estudios ambientales y se toman otras 
determinaciones”. 585 
AUTO 2072 30 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se avoca conocimiento de 
una información y se toman otras 
determinaciones”. 586 
AUTO 2073 30 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se avoca conocimiento de 
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una información y se toman otras 
determinaciones”. 587 
AUTO 2075 30 de Diciembre de 2016 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 587 
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ACUERDOS 

 
ACUERDO 0034 

 19 de Diciembre de 2016 
 

  Por medio del cual se aprueba el 
Presupuesto de Ingresos, Gastos de 

Funcionamiento, Servicio de la Deuda 
y Gastos de Inversión con recursos 

propios para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre del año 2017 
de la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá - CORPOBOYACÁ. 
 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus 
atribuciones legales y en especial las 
conferidas por la Ley 99 de 1993, el 
Estatuto del presupuesto con recursos 
propios, los Estatutos de la Corporación y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Sentencia C-275 de 1998, 
la Corte Constitucional declaró la 
exequibilidad parcial del Artículo 4 del 
Decreto 111 de 1996, determinando la 
autonomía administrativa y financiera de 
las Corporaciones Autónomas Regionales 
para el manejo de sus recursos propios. 
 
Que el Acuerdo No. 023 del 1 de 
noviembre de 2016, Estatuto de 
Presupuesto de recursos propios, 
establece  el procedimiento  para la  
aprobación del  Presupuesto  de  la  
Corporación  Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ, por parte del 
Consejo Directivo. 
 
Que el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 
005 de 17 de mayo de 2016, aprobó el 
Plan de Acción para el periodo 2016-2019, 
modificado parcialmente mediante 
Acuerdos 

013 del 30 de agosto de 2016 y 020 del 25 
de octubre de 2016. 
 
Que para la estimación de los ingresos y 
gastos de la Corporación para la vigencia 
2017, se han tenido en cuenta las 
estimaciones del plan financiero del Plan 
de Acción 2016-2019, el Estatuto de 
Presupuesto de recursos propios de 
CORPOBOYACÁ, la definición de los 
ingresos y la asignación prioritaria para 
gastos de funcionamiento, transferencias, 
servicio de la deuda e inversión. 
 
Que se hace necesario establecer el 
presupuesto de ingresos, gastos de 
funcionamiento, servicio de la deuda y 
gastos de inversión para la vigencia fiscal 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 
Que en mérito de lo expuesto el Consejo 
Directivo, 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese la 
suma de CUARENTA MIL SEISCIENTOS 
OCHO MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
PESOS ($40.608.586.600) moneda legal, 
de Ingresos con recursos propios de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, así: 
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A.  FUNCIONAMIENTO: 

 
 

CÓDIGO 
 

CONCEPTO 
RECURSOS 

PROPIOS 
2017 

$ 
 

APORTES 
NACION 2017  

$ 

TOTAL 2017 
$ 

A FUNCIONAMIENTO    

1 GASTOS DE PERSONAL 3.782.267.00
0 

1.882.312.961 5.664.579.961 

2 GASTOS GENERALES 3.044.162.25
0 

74.007.000 3.118.169.250 

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 826.358.000 13.642.000 840.000.000 

 TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 7.652.787.25
0 

1.969.961.000 9.622.748.250 

 
 
B.  SERVICIO DE LA DEUDA: 

 
 
CÓDIGO 

 
CONCEPTO 

RECURSOS 
PROPIOS 

2017 $ 

B DEUDA PUBLICA  

1 DEUDA PUBLICA INTERNA 1.650.000.000 

 
 
C.  GASTOS DE INVERSIÓN: 
 

 
 

CÓDIGO PROGRAMA RECURSOS 
PROPIOS 2017 $ 

APORTES 
RECURSO 
NACION 2017 
$ 

TOTAL 2017  
$ 

C INVERSION    

 
CÓDIGO 

 
PROGRAMA 

RECURSOS 
PROPIOS 2017 $ 

APORTES 
RECURSOS 
NACION $ 

TOTAL 2017 $ 

C INVERSION    

530 900 01 PLANEACION Y ORDENAMIENTO 
DEL TERRITORIO 

2.996.815.000  2.996.815.000 

530 900 03 GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES Y ADAPTACION AL 
CAMBIO CLIMATICO 

491.000.000  491.000.000 

530 906 02 CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN 
Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD 

1.480.343.750 1.523.500.000 3.003.843.750 

530 905 03 DESARROLLO DE SECTORES 
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

790.760.000  790.760.000 

530 905 04 SANEAMIENTO AMBIENTAL 244.315.000  244.315.000 

520 904 05 GESTIÓN INTEGRADA DEL 
RECURSO HÍDRICO 

3.821.385.000  3.821.385.000 

 
520 900 08 

EVALUACIÓN, CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y 
REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

 
139.875.000 

  
139.875.000 

510 900 06 COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

1.102.582.440  1.102.582.440 
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ARTICULO SEGUNDO: Apruébese la 
suma CUARENTA MIL SEISCIENTOS 
OCHO MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
PESOS ($40.608.586.600)  moneda legal, 
los gastos de la corporación vigencia 
2017, distribuidos asi: 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente 
acuerdo rige a partir del primero (1) de 
enero de dos mil diecisiete (2017) y  hasta 
el 31 de diciembre de 2017 y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
WILMER LEAL PÉREZ 

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO  
DAVID DALBERTO DAZA DAZA 

SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO 

 
Elaboró     : Cesar Luis / Germán 
Rodríguez C. 
Revisó      : Ahiliz Rojas R. / Luz Deyanira 
González C. Aprobó     : Ricardo López D. 
Archivo    : 110-0403 

 
 

440 900 07 FORTALECIMIENTO INTERNO 2.507.000.000  2.507.000.000 

 TOTAL PROGRAMAS 13.574.076.190  13.574.076.190 

520 900 GASTOS OPERATIVOS DE 
INVERSIÓN 

11.615.774.000  11.615.774.000 

630 900 01 TRANSFERENCIAS INVERSIÓN 2.622.488.160  2.622.488.160 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

27.812.338.350 1.523.500.000 29.335.838.350 
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RESOLUCIONES 

 
RESOLUCIÓN 3927 

29 de Noviembre de 2016 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Auto 2383 del 05 de 
noviembre de 2014, la CORPORACIÓN 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA UNIÓN DE LA VEREDA 
DE LA CAPILLA, identificada con NIT 
900089295-3, para uso doméstico de 209 
suscriptores y uso pecuario de 1.200 bovinos 
en un caudal solicitado de 3.74 L.P.S. a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
Manantial, La Unión y Caño Guayaguata, 
ubicadas en la vereda Satoba del municipio 
de Gámeza. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0080/14 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales solicitada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA UNIÓN DE LA VEREDA 
DE LA CAPILLA, identificada con NIT 
900089295-3, a derivar de las fuentes 
denominadas Quebrada N. N. sector los 
Bancos, Nacimiento La Unión y Nacimiento 
el Borracheral, ubicados en las veredas 
Motua y Satoba del Municipio de Gámeza. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA UNIÓN DE LA VEREDA 
DE LA CAPILLA, identificada con Nit 
900089295-3, que la concesión solicitada 
será decidida dentro del proceso de 
reglamentación del uso del recurso hídrico 
en las fuentes denominadas Ríos Pesca y 
Tota de la Cuenca Alta del Río Chicamocha 
y la Subcuenca del Río Gámeza de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha de 

conformidad con lo normado en 2.2.3.2.13.8. 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA UNIÓN DE LA VEREDA 
DE LA CAPILLA, identificada con NIT 
900089295-3, que debe abstenerse de hacer 
uso de las fuentes denominadas Quebrada 
NN sector los Bancos, Nacimiento La Unión 
y Nacimiento el Borracheral, ubicados en las 
veredas Motua y Satoba del Municipio de 
Gámeza, hasta que obtenga el permiso 
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 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA UNIÓN DE LA VEREDA 
DE LA CAPILLA, identificada con NIT 
900089295-3 en la Personería Municipal de 
Gámeza. De no ser posible lo anterior, 
notifíquese por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 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 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 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0080/14 



 

 

 
RESOLUCIÓN 3995  

01 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 
UNA MEDIDA PREVENTIVA   

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 04 de marzo de 2016, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado bajo las coordenadas Longitud: 
5°34'8,9'' Latitud: 73°1'57.2'' Altitud: 2792 
m.s.n.m., Vereda Chincua, jurisdicción del 
municipio de Pesca, se evidenció una 
explotación de arena a cielo abierto por parte 
del señor RAFAEL QUEMBA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.211.358 
expedida en Pesca, sin contar con el permiso 
ambiental correspondiente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor RAFAEL 
QUEMBA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.211.358 expedida en 
Pesca, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en la:  
 
"Suspensión inmediata de las actividades 
mineras realizadas dentro del predio ubicado 
bajo las coordenadas: Longitud: 5°34'8,9'' 
Latitud: 73°1'57.2'' Altitud: 2792 m.s.n.m., 
vereda Chincua, jurisdicción del municipio de 
Pesca, hasta tanto cuente con el 
correspondiente permiso ambiental”  
 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Pesca, para que haga efectiva la imposición 
de la medida preventiva impuesta mediante 
el presente acto administrativo, 
comunicándole al presunto infractor y 
verificando su cumplimiento, en caso 

contrario tomar las acciones policivas 
necesarias para garantizar su cumplimiento 
y previo su trámite remitirlas gentilmente a la 
Corporación para los fines pertinentes, 
dentro del término de cinco (5) días.    
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el acta 
de imposición de medida preventiva No. 019 
del 04 de marzo de 2016.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor RAFAEL QUEMBA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.211.358 
expedida en Pesca. Quien cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 4 No. 
7-126 del municipio de Pesca.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                   

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00095-16 
 

RESOLUCIÓN 3996  
01 de Diciembre de 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 04 de marzo de 2016, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado bajo las coordenadas; Longitud: 
5°34'8,9'' Latitud: 73°1'57.2'' Altitud: 2792 
m.s.n.m., Vereda Chincua, jurisdicción del 
municipio de Pesca, de propiedad del señor 
RAFAEL QUEMBA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.211.358 
expedida en Pesca, se encontró una 
explotación de arena, sin contar con los 
permisos legales ambientales, razón por la 



 

 

cual, se levantó el acta No. 019 del 04 de 
marzo de 2016.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor RAFAEL 
QUEMBA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.211.358 expedida en 
Pesca, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el acta 
de imposición de la medida preventiva No. 
019 del 04 de marzo de 2016.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
RAFAEL QUEMBA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.211.358 
expedida en Pesca, quien cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 4 No. 
7-126 del municipio de Pesca.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00095-16 

 
RESOLUCIÓN 3997 

 01 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 
UNA MEDIDA PREVENTIVA   

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 16 de marzo de 2016, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado bajo las coordenadas (X): 73° 23' 
9,75'' (Y): 5° 30' 39,70'' Altitud: 3056 
m.s.n.m., vereda Runta, jurisdicción del 
municipio Tunja, se evidenció al señor JOSÉ 
INDALECIO MORENO ORJUELA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4,234,959 expedida en Samacá, realizando 
actividades de explotación de arena sin 
contar con la respectiva licencia ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor JOSÉ 
INDALECIO MORENO ORJUELA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.234.959 expedida en Samacá, de acuerdo 
a los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en la:  
 
"Suspensión de actividades de explotación a 
cielo abierto de arena, en el predio ubicado 
bajo las coordenadas: (X): 73° 23' 9,75'' (Y): 
5° 30' 39,70'' Altitud: 3056 m.s.n.m. vereda 
Runta, jurisdicción del municipio Tunja, hasta 
tanto cuente con la correspondiente licencia 
ambiental expedida por Corpoboyacá, como 
Autoridad Ambiental competente." 
 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de Tunja, 
para que haga efectiva la imposición de la 
medida preventiva impuesta mediante el 
presente acto administrativo, comunicándole 
al presunto infractor y verificando su 
cumplimiento, en caso contrario tomar las 
acciones policivas necesarias para 
garantizar su cumplimiento y previo su 
trámite remitirlas gentilmente a la 
Corporación para los fines pertinentes, 
dentro del término de cinco (5) días, de 
conformidad al artículo 62 de la Ley 1333 de 
2009.    
 



 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico N. YPD-005/16 del 16 de 
marzo de 2016.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor JOSÉ INDALECIO MORENO 
ORJUELA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.234.959 expedida en 
Samacá, quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 19 No. 2 SUR - 04 
del municipio de Tunja – Boyacá 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00153-16 

 
RESOLUCIÓN 3998  

01 de Diciembre 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 mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 16 de marzo de 2016, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado bajo las coordenadas (X): 73° 23' 
9,75'' (Y): 5° 30' 39,70'' Altitud: 3056 
m.s.n.m., vereda Runta, jurisdicción del 
municipio Tunja, se encontró al señor JOSÉ 
INDALECIO MORENO ORJUELA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4,234,959 expedida en Samacá, realizando 
actividades de explotación de arena sin 
contar con la respectiva licencia ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores 
MAURICIO MORENO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.170.142, y JOSÉ 
INDALECIO MORENO ORJUELA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.234.959 expedida en Samacá, teniendo en 
cuenta los motivos expuestos anteriormente.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
MAURICIO MORENO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.170.142, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
carrera 18 No. 2-86 barrio el triunfo, de la 
ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JOSÉ 
INDALECIO MORENO ORJUELA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.234.959 expedida en Samacá, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
carrera 19 No. 2 SUR - 04 del municipio de 
Tunja – Boyacá.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                    

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-00153-16 
 

RESOLUCIÓN 3999  
01 de Diciembre 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 día 1º de febrero de 2016, los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica a los predios ubicados en la 
vereda Pedregal jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, donde la señora María Aurora 
Alarcón, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.352.988 y José Bernardo 
Barrera, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.294.913, vienen 
desarrollando actividades de explotación de 
Carbón, 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 los señores María 
Aurora Alarcón, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.352.988 y José Bernardo 
Barrera, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.294.913, en calidad de 
titulares del título minero No. GAC-155, De 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
María Aurora Alarcón, y al señor José 
Bernardo Barrera, quienes residen en la 
Vereda Pedregal jurisdicción del municipio 
de Sogamoso.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Sogamoso, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias a la Corporación 
dentro del término de cinco (5) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
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.- 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-00110-16 

 
RESOLUCION 4000 

 01 de Diciembre de 2016 
 

  POR MEDIO DE LA CUAL SE 
FORMULAN UNOS CARGOS 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1420 del 04 de 
mayo de 2016, la Corporación impuso 
medida preventiva en contra del señor 
JORGE ELIECER LOPEZ SANCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.280.338 expedida en Toca, consistente en 
la: "Suspensión inmediata de las actividades 
de explotación de recebo en el predio 
ubicado bajo las coordenadas Longitud 73° 
11'54.40'' O: Latitud 5°37'49.79'' N. Altura: 
2830 m.s.n.m., hasta tanto cuente con la 
correspondiente Licencia Ambiental de 
conformidad con el literal b) del artículo 
2.2.2.3.2.3., del Decreto 1076 de 2015". Acto 
administrativo comunicado al Infractor el día 
29 de junio de 2016.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra del señor JORGE 
ELIECER LOPEZ SANCHEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.280.338 
expedida en Toca, teniendo en cuenta los 
motivos expuestos anteriormente, a saber: 
  

"Realizar el aprovechamiento del 
material de recebo, en el predio 
ubicado bajo las coordenadas 
Longitud 73°11'54.40'' O: Latitud 
5°37'49.79'' N. Altura: 2830 m.s.n.m., 
sin contar con la correspondiente 
licencia ambiental de conformidad al 



 

 

Literal b) del artículo 2.2.2.3.2.3., del 
Decreto 1076 de 2015”.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrá aportar y solicitar las pruebas 
conducentes y pertinentes que pretenda 
hacer valer en su defensa, de conformidad al 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al JORGE 
ELIECER LOPEZ SANCHEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.280.338 
expedida en Toca, quien tiene como 
dirección de notificación la calle 5ª No. 7-52 
del municipio de Toca – Boyacá.  
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
PEDRO DIAZ, quien cuenta con dirección de 
notificación en la vereda Leonera, 
jurisdicción del municipio de Toca.  
 
Parágrafo.- Comisiónese al Personero del 
municipio de Toca, para que a través de su 
despacho se sirva notificar al señor PEDRO 
DIAZ, y una vez surtida la diligencia se sirva 
gentilmente remitirlas a la Corporación para 
los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO.- Téngase como 
prueba el concepto técnico No. 243 del 30 de 
junio de 2015.   
   
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, 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-00307-15 
 

RESOLUCIÓN 4001  
01 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se formulan unos 

cargos 
 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
DE RECURSOS NATURALES  DE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2634 del 16 de 
agosto de 2016, esta Corporación, legaliza 
una medida preventiva, consistente en el 
decomiso de ciento ochenta (180) bloques 
de madera con un volumen de 13.7 metros 
cúbicos de especie amarillo, la cual era 
trasportada por el vehículo tipo camión 
placas XHJ-699, color azul, conducido por el 
señor WILFOR ARBEY LOPEZ BRICEÑO, 
identificado con la C.C. No. 1.052.392.430 de 
Duitama. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor 
WILFOR ARBEY LOPEZ BRICEÑO, 
identificado con la C.C. No. 1.052.392.430 de 
Duitama los siguientes CARGOS: 
 
“PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL 
ARTICULO 2.2.1.1.13.1 DEL DECRETO 
1076 DE 2015, AL MOVILIZAR EN EL 
MUNICIPIO DE SOCHA - BOYACA CIENTO 
OCHENTA (180) BLOQUES DE MADERA 
CON UN VOLUMEN DE 13.7 METROS 
CUBICOS CONOCIDO COMO AMARILLO 
(NECTANDRA SP) QUE FUE OBJETO DE 
DECOMISO POR NO TENER 
SALVOCONDUCTO QUE AMPARE SU 
MOVILIZACIÓN DEL LUGAR DE 
APROVECHAMIENTO HASTA LOS SITIOS 
DE TRASFORMACIÓN, 
INDUSTRIALIZACIÓN O 
COMERCIALIZACIÓN EXPEDIDO POR 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.  
     
“PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL 
ARTICULO 2.2.1.1.13.7 DEL DECRETO 
1076 DE 2015, AL NO EXHIBIR ANTE LAS 
AUTORIDADES QUE LO REQUIRIERON 
(POLICIA NACIONAL – SOCHA) EL 
SALVOCONDUCTO QUE AMPARE LOS 
PRODUCTOS FORESTALES 
MOVILIZADOS CIENTO OCHENTA (180) 
BLOQUES DE MADERA CON UN 
VOLUMEN DE 13.7 METROS CUBICOS 
CONOCIDO COMO AMARILLO 
(NECTANDRA SP).  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación del 
presente acto administrativo, el señor 
WILFOR ARBEY LOPEZ BRICEÑO, 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: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor WILFOR ARBEY LOPEZ BRICEÑO, el 
cual pueden ser ubicado en el barrio Villa 
Carola del municipio de Sacama, para tal 
efecto comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de dicho municipio, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días siguientes al recibo de la comunicación, 
de no ser posible así, procédase a notificar 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
   
ARTÍCULO CUARTO: 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, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó:    Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-00427/16. 
 

RESOLUCIÓN 4002  
01 de Diciembre de 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 

LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3683 del 22 de 
octubre 2015, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra del señor PEDRO 
ERAZMO PEÑA SANCHEZ, identificado con 
la cédula No. 79.117.781 expedida en 
Bogotá, consistente en: “Suspender de 
manera inmediata todas las actividades de 

minería tradicional con piedra de labor, en la 
vereda Hornillas, jurisdicción del municipio 
de Santa Sofía”.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la cesación 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
del señor PEDRO ERAZMO PEÑA 
SANCHEZ, identificado con la cédula No. 
79.117.781 expedida en Bogotá, de acuerdo 
a las consideraciones expuestas 
anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0130-15, 
una vez notificado y ejecutoriado el presente 
acto administrativo.   
 
ARTICULO TERCERO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 3683 
del 22 de octubre de 2015, en contra del 
señor PEDRO ERAZMO PEÑA SANCHEZ, 
teniendo en cuenta que las causas que la 
originaron han desaparecido, de 
conformidad a lo preceptuado por el artículo 
35 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
PEDRO ERAZMO PEÑA SANCHEZ, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
Finca Oasis, vereda Hornillas jurisdicción del 
municipio de Santa Sofía.  
 
Parágrafo.- Comisiónese a la Personería 
Municipal del municipio de Santa Sofía, para 
que se sirva notificar el presente acto 
administrativo al señor PEDRO ERAZMO 
PEÑA SANCHEZ, y una vez adelantadas las 
diligencias se sirva gentilmente remitirlas a la 
Corporación para los fines pertinentes.   
 
ARTICULO QUINTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO SEXTO.- 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 SEPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente el 



 

 

Recurso de Reposición ante la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de 
la misma, en consonancia con el artículo 76 
de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00130 -15 
 

RESOLUCIÓN 4003 
 01 de Diciembre de 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante derecho de petición con 
radicado No. 101-10383 del 27 de Junio de 
2016, los señores JORGE PULIDO 
RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.346.891 expedida en 
Miraflores y DONALDO LEGUIZAMON 
SANDOVAL identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.347.145 expedida en 
Miraflores, solicitan una visita al Predio “LA 
GRANADA”  ubicado en la vereda Ayatá 
sector “Chijal” vía Páez, Jurisdicción del 
Municipio de Miraflores, donde funciona una 
explotación porcícola aparentemente sin las 
especificaciones técnicas sanitarias las 
cuales están afectando el medio ambiente y 
sus recursos agua, suelo y aire; lo que 
conlleva a la proliferación de vectores que 
afectan a los habitantes del sector.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta, Subdirección;  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva al señor ALVARO ESPINOSA 
VILLAMIL identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.188.887 expedida en 

Zetaquira, consistente en la SUSPÉNSION  
INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DEL 
VERTIMIENTO generado por la actividad 
porcícola que adelanta en el predio “LA 
GRANADA” ubicado en la vereda Ayatá 
sector “Chijal” vía a Páez , jurisdicción del 
municipio de Miraflores, dentro de las 
siguientes coordenadas X: 73°8´18,5”    Y: 
5°11´52,6”    Altitud: 1421 m.s.n.m, y 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Esta medida es de ejecución 
inmediata, tiene el carácter de preventiva, 
transitoria y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 33 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
soportes documentales el concepto técnico 
N° OTM-047/16 de fecha 11 de agosto de 
2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALVARO ESPINOSA VILLAMIL 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.188.887 expedida en Zetaquira, en el 
predio “LA GRANADA” ubicado en la vereda 
Ayatá sector “Chijal” vía a Páez , jurisdicción 
del municipio de Miraflores; para lo cual se 
comisiona al Inspector de Policía de 
Municipio de Miraflores, para que surta la 
correspondiente diligencia 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 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 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00457/16 



 

 

 
RESOLUCIÓN 4004 

 01 de Diciembre de 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 
UNA MEDIDA PREVENTIVA  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta No. 011 del 01 de febrero 
de 2016, los funcionarios de la Corporación, 
en desarrollo de la visita técnica llevada a 
cabo en el predio del señor ORLANDO 
AGUILAR GUTIERREZ, impusieron medida 
preventiva por cuanto evidenciaron el 
vertimiento de las aguas industriales por el 
lavado de vehículos al río Cusiana, sin 
ningún control ambiental, en la vereda 
Toquilla, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, circunstancias que ponen en 
peligro el recurso hídrico en el área de 
influencia y que va en contravía de los 
preceptos Constitucionales y legales en 
materia ambiental.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor ORLANDO 
AGUILAR GUTIERREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.397.903 
expedida en Sogamoso, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente, 
consistente en la:  
 
"Suspensión inmediata del vertimiento de las 
aguas residuales industriales provenientes 
del lavado de vehículos, en el predio 
denominado Lavadero “El Mono”, ubicado en 
el sector conocido denominado “Corral de 
Piedra” vereda Toquilla, jurisdicción del 
municipio de Aquitania vía Sogamoso - El 
crucero – Pajarito, hasta tanto se cuente con 
el correspondiente permiso de vertimientos 
expedido por la Autoridad Ambiental 
competente, de conformidad a lo 
preceptuado por el artículo 2.2.3.3.5.1., del 
Decreto 1076 de 2015”. 
 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 

alguno y se aplican sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor ORLANDO AGUILAR GUTIERREZ, 
quien recibe notificación en el sector 
denominado corral de Piedra, sobre la vía 
Sogamoso – Crucero – Pajarito, en el predio 
y/ negocio denominado lavadero el Mono, 
vereda Toquilla, jurisdicción del municipio de 
Aquitania.  
  
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Aquitania, para 
proceda a comunicarle al presunto infractor 
del presente acto administrativo, y proceda a 
dar cumplimiento a la medida de suspensión 
inmediata del vertimiento producto del 
lavado de vehículos, y posterior a esta 
diligencia se sirva gentilmente remitir las 
diligencias a la Corporación en el término de 
cinco (5) para continuar con el trámite del 
proceso. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba el acta de imposición de la medida 
preventiva No. 011 de 01 de febrero de 2016, 
dentro del presente proceso.  
 
ARTICULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-OOCQ-
00078-16 
 

RESOLUCIÓN 4005 
 01 de Diciembre 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 en desarrollo de la visita técnica llevada 
a cabo por los funcionarios de la 
Corporación, en el predio donde funciona el 
lavadero El Mono, ubicado sobre la vía 
Sogamoso El crucero – Pajarito, de 
propiedad del señor ORLANDO AGUILAR 
GUTIERREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.397.903 expedida en 
Sogamoso, se evidenció la captación ilegal 
de un pozo donde se capta agua 
presuntamente para regadío de pastos y 
lavado de vehículos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ORLANDO 
AGUILAR GUTIERREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.397.903 
expedida en Sogamoso, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente,  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
ORLANDO AGUILAR GUTIERREZ, quien 
recibe notificación en el sector denominado 
corral de Piedra, sobre la vía Sogamoso – 
Crucero – Pajarito, en el predio y/ negocio 
denominado lavadero el Mono, vereda 
Toquilla, jurisdicción del municipio de 
Aquitania.  
  
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Aquitania, para que 
por intermedio de su despacho, realice la 
notificación del presente acto administrativo 
al presunto infractor y remita gentilmente las 
diligencias en el término de cinco (5) días a 
la Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba el acta de imposición de la medida 
preventiva del 04 de febrero de 2016.  
 
ARTICULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.                    

 
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00078-16 
 

RESOLUCIÓN 4006  
01 de Diciembre de 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 

UNA MEDIDA PREVENTIVA   
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 23 de febrero de 2016, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado en la Vereda la manga, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso, bajo las 
coordenadas: 72°55'41,4'' Latitud: 5°45'29.0'' 
Altitud: 2499 m.s.n.m., de propiedad del 
señor YUBER ANTONIO ESPINOSA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74,357,342 expedida en Samacá, se 
evidenció una captación ilegal de agua para 
el cultivo de maíz y lechuga, sin contar con el 
permiso concesión de aguas, expedido por la 
Autoridad Ambiental competente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer la siguiente 
medida preventiva en contra del señor 
YUBER ANTONIO ESPINOSA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74,357,342 
expedida en Samacá, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente, 
consistente en la:  
 
"Suspensión de manera inmediata de la 
captación del recurso hídrico del Rio 
Chicamocha, en las coordenadas 
72°55'41,4'' Latitud: 5°45'29.0'' Altitud: 2499 
m.s.n.m., vereda La manga jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, hasta tanto cuente 
con el permiso de concesión de aguas de 
conformidad a lo establecido por el artículo 
2.2.3.2.7.1, del Decreto 1076 de 2015”, 



 

 

 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Sogamoso, para que haga efectiva la 
imposición de la medida preventiva impuesta 
mediante el presente acto administrativo, 
comunicándole al presunto infractor y 
verificando su cumplimiento, en caso 
contrario tomar las acciones policivas 
necesarias para garantizar su cumplimiento 
y previo su trámite remitirlas a la Corporación 
para los fines pertinentes, dentro del término 
de cinco (5) días.    
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico del 23 de febrero de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar la 
devolución provisional de los siguientes 
equipos, al señor YUBER ANTONIO 
ESPINOSA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.357.342 expedida en 
Samacá, a saber: motobomba marca Diésel 
F400–DW (J) 414114827 de 9 Hp de 
potencia, y motobomba Honda13,0 GX390-
3600372 de 13,0 Hp de potencia.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor YUBER ANTONIO ESPINOSA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.357.342 expedida en Samacá. Quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
vereda la Manga, sector Nilo, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Sogamoso, para que 
le comunique al presunto infractor del 
presente acto administrativo, y proceda a dar 
cumplimiento a la medida impuesta y 
posterior a esta diligencia, se sirva 
gentilmente remitir las diligencias a la 
Corporación en el término de cinco (5) para 
continuar con el trámite del proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                   

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00100-16 
 

RESOLUCIÓN 4007  
01 de Diciembre de 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO SANCIONATORIO  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 23 de febrero de 2016, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado en la Vereda la manga, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso, bajo las 
coordenadas: 72°55'41,4'' Latitud: 5°45'29.0'' 
Altitud: 2499 m.s.n.m., de propiedad del 
señor YUBER ANTONIO ESPINOSA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74,357,342 expedida en Samacá, se 
evidenció una captación ilegal de agua para 
el cultivo de maíz y lechuga, sin contar con el 
permiso concesión de aguas, expedido por la 
Autoridad Ambiental competente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de YUBER 
ANTONIO ESPINOSA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.357.342 
expedida en Samacá, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
YUBER ANTONIO ESPINOSA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.357.342 
expedida en Samacá, quien cuenta con 
dirección de notificación en la vereda la 
Manga, sector Nilo, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso. 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Sogamoso, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 



 

 

gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO 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.- 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-00100-16 
 

RESOLUCIÓN 4008 
 01 de Diciembre de 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante noticia criminal No. 
150016000132201600633 la Policía Judicial, 
hace la solicitud a CORPOBOYACÁ, de 
realizar un informe pericial, respecto a los 
ejemplares de la especie silvestre, que se 
encontraban en poder del señor SEGUNDO 
GAMBOA VILLATE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.280.817 
expedida en Barbosa y la señora CARMÉN 
ROISA RODRIGUEZ LANCHEROS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
30.205.708 expedida en Barbosa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor SEGUNDO 
GAMBOA VILLATE, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 4.280.817 
expedida en Barbosa y CARMÉN ROISA 
RODRIGUEZ LANCHEROS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 30.205.708 
expedida en Barbosa, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente, 
consistente en la:  
 
"Decomiso preventivo de dos (2) aves de la 
especie de Guacharaca, y un (1) Paujil, por 
no contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento para esta clase de 
especies exóticas en atención del artículo 
2.2.1.2.4.2, del Decreto 1076 de 2015” 
 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. YDP-003/16. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor SEGUNDO GAMBOA VILLATE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.280.817 expedida en Barbosa y CARMÉN 
ROISA RODRIGUEZ LANCHEROS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
30,205,708 expedida en Barbosa. Quienes 
cuentan con dirección de notificación en la 
vereda Cristales, jurisdicción del municipio 
de Barbosa – Santander.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Barbosa -Santander, 
para que por intermedio de su despacho 
realice la notificación a los señores 
SEGUNDO GAMBOA VILLATE y CARMÉN 
ROISA RODRIGUEZ LANCHEROS, y previo 
su trámite remita gentilmente las diligencias 
en el término de diez (10) días a 
Corpoboyacá para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                   

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00116-16 



 

 

 
RESOLUCIÓN 4009 

 01 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante noticia criminal No. 
150016000132201600633 la Policía Judicial, 
hace la solicitud a CORPOBOYACÁ, de 
realizar un informe pericial, respecto a los 
ejemplares de la especie silvestre, que se 
encontraban en poder del señor SEGUNDO 
GAMBOA VILLATE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.280.817 
expedida en Barbosa y la señora CARMÉN 
ROISA RODRIGUEZ LANCHEROS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
30.205.708 expedida en Barbosa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, en contra de los señores 
SEGUNDO GAMBOA VILLATE, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.280.817 
expedida en Barbosa y CARMÉN ROSA 
RODRIGUEZ LANCHEROS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 30.205.708 
expedida en Barbosa, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor SEGUNDO GAMBOA VILLATE, y a la 
señora CARMÉN ROISA RODRIGUEZ 
LANCHEROS. Quienes cuentan con 
dirección de notificación en la vereda 
Cristales, jurisdicción del municipio de 
Barbosa – Santander.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Barbosa -Santander, 
para que por intermedio de su despacho 
realice la notificación a los señores 
SEGUNDO GAMBOA VILLATE y CARMÉN 
ROISA RODRIGUEZ LANCHEROS, y previo 
su trámite remita gentilmente las diligencias 
en el término de diez (10) días a 
Corpoboyacá para los fines pertinentes.  
 

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.- 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-00116-16   

 
RESOLUCION 4010  

01 de Diciembre de 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA 
UNO CARGO 

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

 
CONSIDERANDO 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra del señor HELIO 
SAIZ CANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.241.110, teniendo en 



 

 

cuenta los motivos expuestos anteriormente, 
a saber: 
 
"Realizar la tala y aprovechamiento de ocho 
árboles de la especie de roble, para uso 
doméstico sin contar con el correspondiente 
permiso de aprovechamiento forestal que 
establece el artículo 2.2.1.1.6.2., del Decreto 
1076 de 2015, en el predio ubicado bajo las 
coordenadas X: 73° 31' 9.13'' Y: 05° 47' 
36.79'' Altura: 2661 m.s.n.m., vereda Tres 
Llanos jurisdicción del municipio de 
Gachantiva”  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrá aportar y solicitar las pruebas 
conducentes y pertinentes que pretenda 
hacer valer en su defensa, de conformidad al 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Cesar el proceso 
sancionatorio en contra del señor JOSE 
MAURICIO PEÑA LOPEZ, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 4.121.821 
expedida en el municipio de Gachantiva, de 
conformidad a los motivos expuestos 
anteriormente.   
 
ARTICULO CUARTO.- Ordenar la entrega 
definitiva de una (1) motosierra marca 
Maagnum Stihl MS 660, color naranja y 
blanca, con el serial No. 199590075, junto 
con la espada, al señor JOSE MAURICIO 
PEÑA LOPEZ, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTICULO QUINTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
MAURICIO PEÑA LOPEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.121.821 
expedida en Gachantiva y al señor HELIO 
SAIZ CANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.241.110, quienes pueden 
ser notificados en la personería del municipio 
de Gachantiva.  
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Gachantiva, para 
que por intermedio de su despacho realice la 
notificación a los señores JOSE MAURICIO 
PEÑA LOPEZ, HELIO SAIZ CANO y previo 
su trámite, remita gentilmente las diligencias 
surtidas en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTICULO SEXTO.- Téngase como prueba 
el concepto técnico No. CVL-039/15 del 29 
de octubre de 2015.    
 

ARTICULO SEPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

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

RESOLUCIÓN 4011 
 01 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se impone una 
medida preventiva y se dictan otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado con el N° 
001605 de fecha 3 de febrero de 2016, se 
recibió queja por parte del señor YOBANY 
ALEXANDER ROA, identificado con cédula 
de ciudadanía No 79.609.265, en su calidad 
de solicitante de Titulación Minera QDO-
08031, donde puso en conocimiento de 
CORPOBOYACÁ que en la vereda Ibama, 
sector La Chatana, jurisdicción del municipio 
de Pauna, REALIZAN ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN MINERA CON DINAMITA 
sin contar con ningún permisos de la 
autoridad ambiental competente, dicha 
actividad la realizan con la autorización de la 
señora CELIA ISABEL BERNAL, quien fuera 
anteriormente solicitante de minería 
tradicional sobre esa área con placa NK1-
08271, solicitud que fue archivada por la 
AGENCIA NACIONAL MINERA. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la señora 
CELIA ISABEL BERNAL GONZALEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.875.047 de Pauna, las siguientes 
medidas preventivas, hasta tanto obtenga 
los respectivos permisos ambientales 



 

 

otorgados por la autoridad ambiental 
competente. 
 

 Suspensión de actividades de explotación 
subterránea de esmeraldas en las 
bocaminas “N.N”, en el área localizada en las 
coordenadas Latitud 5°39’32”, Longitud 
74°0’27” y bocamina “La Tunjuana”, en el 
área localizada en las coordenadas Latitud 
5°39’33”, Longitud 74°0’27”, realizadas en el 
sector La Chatana, de la vereda Ibama, 
jurisdicción del municipio de Pauna. 

 Suspensión de la actividades de vertimientos 
procedentes del lavado de tierra producto de 
la explotación de esmeraldas, a la “Quebrada 
La Tunera”, realizadas en el sector La 
Chatana, de la vereda Ibama, jurisdicción del 
municipio de Pauna. 

 Suspensión de la actividad de captación del 
recurso hídrico de la “Quebrada La Tunera”,  
el cual es utilizado para el lavado de tierra 
producto de la explotación minera y uso 
doméstico, ubicado en el sector La Chatana, 
de la vereda Ibama, jurisdicción del municipio 
de Pauna. 

 Suspensión de toda actividad de invasión a 
la ronda de protección de la “Quebrada La 
Chatana”, ubicada en el sector La Chatana, 
de la vereda Ibama, jurisdicción del municipio 
de Pauna. 

 Suspensión de toda actividad de 
aprovechamiento forestal en el sector La 
Chatana, de la vereda Ibama, jurisdicción del 
municipio de Pauna, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento total o 
parcial a las medidas preventivas impuestas 
en el presente acto administrativo, será 
causal de agravación de la responsabilidad 
en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
33 de la Ley 1333 de 2009 y sólo se levantará 
una vez desaparezcan las causas que dieron 
origen a la presente actuación 
administrativa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
CELIA ISABEL BERNAL GONZALEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.875.047 de Pauna, que los gastos en los 
que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento de la medida preventiva aquí 
impuesta, como en su levantamiento, deben 
ser asumidos por ella.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la imposición de 
las medidas preventivas, comisiónese a la 

Inspección de Policía municipal de Pauna, 
quien quedara con amplias facultades 
incluidas las de realización de decomisos 
preventivos de implementos utilizados para 
llevar a cabo la actividad irregular, así como 
para adelantar las diligencias de suspensión 
e imposición de sellos a las actividades antes 
descritas adelantadas en el área señalada y 
verificar su cumplimiento. con base en lo 
dispuesto en el parágrafo 1º, artículo 13 y 
artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, 
remitiendo un informe de las acciones 
ejecutadas en un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la comisión. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora CELIA ISABEL BERNAL 
GONZALEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.875.047 de Pauna,  la cual 
puede ser ubicado en la carrera 3 N° 153-
819, interior 16 Apartamento 301 Bogotá 
D.C. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la señora 
CELIA ISABEL BERNAL GONZALEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.875.047 de Pauna, que por disposición 
del parágrafo primero del artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009, las medidas y sanciones 
que imponga CORPOBOYACÁ, se aplicaran 
sin perjuicio de las acciones civiles, penales 
y disciplinarias a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales en 
cualquier momento verificara el 
cumplimiento de la medida preventiva que se 
impone a través del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de 
la ley 1333 de 2009 
 

COMUNÍQUESE, 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 – 00553-16  



 

 

 
RESOLUCIÓN 4012 

 01 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se da inicio a un 
proceso administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de una queja 
radicada bajo el N° 001605 de fecha 3 de 
febrero de 2016, interpuesta por parte del 
señor YOBANY ALEXANDER ROA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
79.609.265, en su calidad de solicitante de 
Titulación Minera QDO-08031, puso en 
conocimiento de CORPOBOYACÁ que en la 
vereda Ibama, sector La Chatana, 
jurisdicción del municipio de Pauna, 
REALIZAN ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN MINERA CON DINAMITA 
sin contar con ningún permisos de la 
autoridad ambiental competente, dicha 
actividad la realizan con la autorización de la 
señora CECILIA ISABEL BERNAL, quien 
fuera anteriormente solicitante de minería 
tradicional sobre esa área con placa NK1-
08271, solicitud que fue archivada por la 
AGENCIA NACIONAL MINERA. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora CELIA 
ISABEL BERNAL GONZALEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.875.047 de 
Pauna, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
Concepto Técnico COM-0077/16, de fecha 
20 de septiembre de 2016, 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora CELIA ISABEL BERNAL 
GONZALEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.875.047 de Pauna, la cual 
puede ser ubicado en la carrera 3 N° 153-

819, interior 16 Apartamento 301 Bogotá 
D.C., de no efectuarse así procédase a la 
notificación por edicto de conformidad a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el Boletín Legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ – 00553-16. 

 
RESOLUCION 4013 

01 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO NO. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN NO. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 PROCEDE A 
PRONUNCIARSE RESPECTO DEL 
RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN NO. 3943 DEL 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2.015, PARA LO CUAL SE 
TENDRÁ EN CUENTA LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES: 
 

ANTECEDENTES FACTICOS. 
 
Que mediante oficio No. S-2.015-0673/ 
DEBOY/ ESTPO-PAUNA -29 de fecha 30 de 
Septiembre de 2.015, el Patrullero RICARDO 
CANO VALENCIA, integrante de la Estación 
de Policía de Pauna, puso a disposición de 
Corpoboyacá, Oficina Territorial de Pauna el 
Vehículo tipo Camión, marca FORD, de 
servicio Público, de Placas ITE-994, Modelo 



 

 

1.981, Color Blanco, de propiedad del señor 
PEDRO JOSE CORTES AGUILAR, 
identificado con C.C. No. 7’312.033 de 
Chiquinquirá, conducido por el mismo 
propietario, cargado con aproximadamente 
Diez y Ocho (18) M3 de madera de diferentes 
dimensiones y especies, el cual fue retenido 
por la autoridad policial ya que al 
inspeccionar el vehículo en un retén en la vía 
que del Municipio de Pauna conduce a 
Chiquinquirá, sitio ”Punto 53”, transportaba 
madera, excediendo el volumen amparado 
con el salvoconducto de movilización No. 
1324255. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Denegar la petición 
incoada por el señor PEDRO JOSE 
CORTES AGUILAR, identificado con C.C. 
No. 7’312.033 de Chiquinquirá, a través de 
Recurso de Reposición interpuesto contra la 
Resolución No. 3943 del 11 de Noviembre de 
2.015, de acuerdo con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo, en consecuencia se confirma 
el mencionado acto administrativo atacado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor PEDRO JOSE 
CORTES AGUILAR, identificado con C.C. 
No. 7’312.033 de Chiquinquirá, quien puede 
ser ubicado en la Calle 5 No. 9A-55, barrio 
Boyacá de Chiquinquirá, o en la Oficina 
Territorial de Pauna, o en su defecto, se 
notificará por aviso, de conformidad al inciso 
final artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible alguno y 
para todos sus efectos legales se considera 
agotada la vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50  150-26  OOCQ–00394-15 
 

RESOLUCIÓN 4014  
01 de Diciembre de 2016 

 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL” 

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS DE 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 la Secretaria de Gobierno del municipio 
de Páez, mediante oficio N° 086 SGM el 13 
de Marzo de 2015, radicado en 
CORPOBOYACA  el día 16 de marzo de 
2015, interpone denuncia por tala ilegal y 
quema de especies nativas  por parte del 
señor RAÚL ARMANDO RINCON 
ALFONSO, programándose visita técnica el 
día 19 de marzo de 2015, en la vereda  
YAPOMPO en jurisdicción del municipio de 
Páez, producto de la cual se emitió el 
concepto técnico N° OTM-029/15 del 07 de 
abril de 2015. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta, Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor RAÚL 
ARMANDO RINCÓN ALFONSO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 19.158.164 de 
Bogotá, por realizar actividades de Tala 
Ilegal sin contar con el permiso de 
aprovechamiento forestal de uso doméstico 
en la vereda Yapompo, del municipio de 
Páez y lo demás dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, 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 RAÚL ARMANDO RINCÓN 
ALFONSO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.158.164 de Bogotá, 
ubicarlo en la vereda Yapompo, del 
Municipio de Paez, comisionando para tal 
efecto a la Inspección de Policía del 
municipio de Páez, quien deberá devolver las 
diligencias surtidas en el término máximo de 
quince (15) días contados a partir del recibo 
de la presente comisión, a esta Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese la 
presente actuación 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 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00220/15 

 
RESOLUCIÓN 4015  

01 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO 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 día 31 de agosto de 2016, los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica al predio ubicado bajo las 
coordenadas Longitud: 73° 18' 30,7''  Latitud: 
5° 43' 50,5'' Altura 3022 m.s.n.m. vereda 
Cortadera jurisdicción del municipio de 
Sotaquira, de propiedad del señor MANUEL 
IGNACIO MARTINEZ MONROY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.162.295  expedida en Sotaquira, donde 
evidenciaron la captación de agua de un 
nacimiento localizado en el predio Santa 
Rita, sin contar con los permisos ambientales 
expedidos por la Autoridad Ambiental 
competente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor MANUEL 
IGNACIO MARTINEZ MONROY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.162.295  expedida en Sotaquira, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
MANUEL IGNACIO MARTINEZ MONROY, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.162.295  expedida en Sotaquira, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Sotaquirá.   
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Sotaquira, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
FLORA PEREZ, quien puede ser notificada 
en Inspección de Policía del municipio de 
Sotaquirá.   
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Sotaquirá, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

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-00540-16 

 
RESOLUCIÓN 4070 

 01 de Diciembre 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 Ricardo 
Antonio Hillon Gonzalez, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 4179319 de 
Nobsa, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Ricardo 
Antonio Hillon Gonzalez, 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 1 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 4072 

 01 de Diciembre de 2016 
 

 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0805 del 02 de junio de 
2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la EMPRESA INTEGRAL COMUNITARIA 
LA LAGUNA EMPICOL EMPRESA 
ASOCIATIVA DE TRABAJO, identificada con 
NIT. 830.504.583-7, con destino a uso 
industrial de un Trapiche ubicado en el predio 
denominado “Parcela 14”, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “El Penco”, ubicada en el 
punto de captación en el predio del mismo 
nombre, en la vereda Jordán del municipio de 
Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
EMPRESA INTEGRAL COMUNITARIA LA 
LAGUNA EMPICOL EMPRESA 
ASOCIATIVA DE TRABAJO, identificada 
con NIT. 830.504.583-7, en un caudal total 
de 0,11 L.P.S. distribuido de la siguiente 
forma: uso pecuario 0,0124 L.P.S. y uso 
industrial 0,0976 L.P.S. a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Penco” en la 
coordenadas longitud 73°33´39,1 y latitud 5° 
56´52,6 a una elevación de 1.649 m.s.n.m. 
en la vereda Jordán jurisdicción del municipio 
de Moniquirá para  abastecer las 
necesidades de uso pecuario e Industrial en 
el proceso de elaboración de panela en 
bloque dentro de las instalaciones físicas del 
trapiche ubicado en predio denominado 
Parcela 14” , vereda Jordán del Municipio de 
Moniquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los 
usos establecidos en el presente artículo; 
así mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 



 

 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión debe allegar a la Corporación en 
un término de treinta (30) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, los planos, cálculos y las 
memorias técnicas del sistema de captación 
y del mecanismo de control a implementar en 
la fuente, que garanticen derivar sólo el 
caudal concesionado. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de 
servidumbres para, la construcción de la 
bocatoma, la instalación de la tubería de 
distribución, ni por los diseños de las 
mismas, en consecuencia, la titular de la 
concesión deberá allegar la autorización del 
propietario del predio para la ejecución de las 
mismas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe las 
memorias técnicas requeridas en el artículo 
tercero, 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. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (2) años de 200 

árboles de especies nativas propias de la 
zona, (Guamo, Drago Sangregado, Aro o 
Nacedero entre otros) en lo posible se deben 
ubicar en la zona protectora del nacimiento y 
en áreas desprovistas de vegetación, para la 
ejecución de esta actividad se les otorga un 
término de noventa (90) días contados a 
partir del comienzo del siguiente periodo de 
lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
Siembra de los árboles el titular de la 
concesión deberá adquirir material vegetal 
de buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios, alturas superiores a 40 
centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como 
trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 
centímetros, siembra, fertilización y riego y 
colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su 
crecimiento recto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación el 
titular de la concesión otorgada deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación 
de los individuos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
debe 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 establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 

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


 

 

volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACI

ÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

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 
consumido
s en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
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 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, a la EMPRESA 
INTEGRAL COMUNITARIA LA LAGUNA 
EMPICOL EMPRESA ASOCIATIVA DE 
TRABAJO, identificada con NIT No 
830.504.583-7, a través de su representante 
legal, en la vereda Jordán del municipio de 
Moniquirá, para tal efecto se comisiona a la 
personería Municipal del referido Ente 
Territorial, otorgándosele un término de 
veinte (20) días para tal fin De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 



 

 

notificar al titular de la concesión por aviso, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Moniquirá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: William Fernando Rativa Santafe. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00116/16 

 
 RESOLUCIÓN 4073 

 01 de Diciembre de 2016  
 

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 
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. 1072 del 21 de julio 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, presentada por el 
señor JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.160.007 de Tunja, para uso agrícola y 

pecuario a través de la construcción de un 
pozo profundo en el predio denominado 
“Lote Dos”, ubicado en la vereda Centro en 
jurisdicción del municipio de Cucaita.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del señor JORGE ENRIQUE NEIRA 
GAONA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.160.007 de Tunja, permiso 
para realizar la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a través de la 
construcción de un pozo profundo, localizado 
en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 
32’ 43.8” N  y Longitud 73° 28’ 27.2” W, a una 
elevación de 2615 m.s.n.m., en el predio 
denominado “Lote Dos”, ubicado en la 
vereda Centro en jurisdicción del municipio 
de Cucaita, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
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 15 metros de profundidad del 
pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas a 
través del ducto, estableciendo así el sello 
sanitario. 

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



 

 

accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor JORGE 
ENRIQUE NEIRA GAONA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.160.007 de 
Tunja, una vez finalizada la etapa de 
exploración debe allegar a CORPOBOYACÁ 
en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la 
siguiente información, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 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;  

 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. 

 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 señor 



 

 

JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.160.007 de Tunja, en la Calle 147A No. 
94C-29 de Bogotá D.C.; de no ser posible 
así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO 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-00033/16. 

 
RESOLUCIÓN 4079  

05 de Diciembre de 2016  
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 012730 del 11 de 
agosto de 2016, la directora de Salud Pública 
del Departamento de Boyacá, allegó a la 
Corporación un informe producto de la visita 
de inspección sanitaria realizada al predio 
Santa Rita, ubicadoen la vereda Cortadera 

Grande del municipio Sotaquirá, la cual se 
llevó a cabo a fin de verificar una denuncia 
por salud pública y Medio Ambiente derivada 
del uso de agroquímicos en la actividad 
agrícola. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del 
señor JUAN CARLOS MONROY GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.265.436, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JUAN CARLOS MONROY 
GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.265.436, quien puede 
ser ubicado en la Vereda Cortadera 
Grande del municipio de Sotaquirá 
 
PARAGRAFO: para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del ente territorial citado, quien 
contará con un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario 
con sede en Tunja, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 
56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  



 

 

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00541- 16 
 

RESOLUCIÓN 4080  
05 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0117 del 01 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
MIGUEL SUÁREZ SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.288.114 
expedida en Tuta, para derivar de la fuente 
hídrica denominada “Río Tuta”, ubicada en el 
predio “La Esperanza” de la vereda 
Resguardo del municipio de Tuta, el caudal 
necesario para abastecer las necesidades 
de uso pecuario en abrevadero de 10 
bovinos y 3 ovinos; uso agrícola en riego de 
1.3 hectáreas de fresa, 0.26 hectáreas de 
maíz y 1 hectárea de pastos, dentro del 
citado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
MIGUEL SUÁREZ SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.288.114 
expedida en Tuta, para derivar de la fuente 
denominada “Río Tuta”, ubicada en la zona 
urbana del Municipio de Tuta en el punto con 
coordenadas Latitud: 5°41’17.49’’ N y 
Longitud: 73°14’0.137” O a una elevación de 
2582.7 m.s.n.m., en un caudal de 0.47 L/S 
distribuidos de la siguiente manera: 
0.0040289 L/S con destino a uso pecuario y 
0.468 L/S con destino a uso agrícola, en 
beneficio del predio denominado “La 
Esperanza” identificado con código catastral 
N° 0001-0002-0178-000, ubicado en la 
vereda Resguardo del municipio de Tuta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular 
de la concesión que para hacer uso del 
recurso hídrico, solo podrá utilizar el 90% del 
área del predio a beneficiar, para el 

desarrollo de la actividad pecuaria y agrícola, 
teniendo en cuenta que el 10% restante se 
encuentra clasificado en la categoría de 
Áreas de Manejo y Administración (AAM) de 
acuerdo al Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Tuta y el SIAT de 
CORPOBOYACÁ, por lo que esta área 
deberá ser destinada al uso forestal 
protector-productor para promover la 
formación de la malla ambiental y corredores 
biológicos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
MIGUEL SUÁREZ SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.288.114 
expedida en Tuta, para que en el término de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente un informe que contenga las 
características de las bombas, potencia, 
altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice captar como máximo 
el caudal concesionado. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de 
la presente Concesión, para que en el 



 

 

término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, implemente un macro 
medidor a la salida de la estructura de 
captación, para llevar a cabo un control del 
caudal captado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación cada 
seis (06) meses el formato FGP-62 
denominado “Reporte Mensual de 
Volúmenes de Agua Captada y Vertida”, en 
medio físico y magnético de la fuente 
concesionada. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor 
MIGUEL SUÁREZ SUÁREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.288.114 
expedida en Tuta, que debido a la variación 
meteorológica ocasionada en razón al 
cambio climático, que podría ocasionar en 
cualquier momento periodos de seguía 
importantes, CORPOBOYACÁ le solicitará 
que reduzca el caudal de consumo del 
recurso hídrico para cuando esta temporada 
se presente, para lo cual se le dará aviso con 
antelación de acuerdo a los seguimientos 
continuos que hará la Corporación para la 
verificación de estos hechos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
MIGUEL SUÁREZ SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.288.114 
expedida en Tuta, para que dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la ejecutoria 
de la presente providencia, realice la siembra 
de seiscientos veinticinco (625) árboles, 
correspondientes a 0.55 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica del Río 
Tuta que ameriten la reforestación. Además 
deberá realizar el mantenimiento de las 
plantas durante (2) años. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
Siembra de los árboles, el titular deberá 
adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como 
trazado, ahoyado, siembra, fertilización y 
riego. Colocar tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su 
crecimiento recto, de igual forma construir un 
cercado de aislamiento en madera con 
postes rollizos para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación, el 
titular de la concesión otorgada 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir al señor 
MIGUEL SUÁREZ SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.288.114 
expedida en Tuta, para que en el término de 
un (1) mes contado a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, presente 
diligenciado el formato FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, el usuario puede acercarse 
o comunicarse con la Corporación para 
coordinar la respectiva cita con los 
funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al señor 
MIGUEL SUÁREZ SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.288.114 
expedida en Tuta, que la Corporación no es 
responsable por los permisos de 
servidumbre para la construcción de las 
obras de captación, instalación de tubería de 
distribución ni por los diseños de las mismas. 
Tampoco es responsable la Corporación por 
la estabilidad de la obra, siendo el encargado 
de garantizarla el usuario de la Concesión. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 



 

 

sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular de 
la concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

4. Soporte de 
registro de 
agua captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y Ss de la 
Ley 1437 de 2011, al señor MIGUEL 
SUÁREZ SUÁREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 4.288.114 expedida en 
Tuta en la Calle 8 No 7-22 del municipio de 
Tuta. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar al 
titular de la concesión por aviso, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Cucaita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, y con la 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 



 

 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0 005/16 

 
RESOLUCIÓN 4081  

05 de Diciembre de 2016 
 

 Por  medio de  la cual se adopta el límite 
a Escala 1:25000 de la cuenca Río Alto 

Chicamocha - Código 2403-01 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACA - CORPOBOYACA EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS 
CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, EL 
DECRETO 1640 DE 2012 Y EL DECRETO 
1076 DE 2015 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 79 de la Constitución Política 
de Colombia establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines". 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, el Director General de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 
    

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN. 
Adoptar el límite a escala 1:25000 de la 
Cuenca Río Alto Chicamocha identificada 
con el Código 2403-01, de la cual hacen 
parte los siguientes municipios con sus 
respectivas áreas: 
 

DEPARTA
MENTO MUNICIPIO 

AREA 
MUNICIPIO 

(ha) 
AREA EN LA 
CUENCA (ha) 

BOYACA 

CHIVATA 4953,23 4953,23 

COMBITA 14523,68 9222,76 

CORRALES 6085,17 328,28 

CUITIVA 4413,32 2339,93 

DUITAMA 23399,17 13831,63 

FIRAVITOBA 10932,94 10932,94 

IZA 3424,78 3424,74 

MOTAVITA 6004,96 4427,53 

NOBSA 5485,06 5476,80 

OICATA 6030,22 6030,22 

PAIPA 30511,16 17564,18 

PESCA 26309,26 16676,43 

SANTA ROSA 
DE VITERBO 11670,99 8380,89 

SIACHOQUE 11922,30 11771,19 

SOGAMOSO 20892,64 13122,07 

SORA 4784,50 1124,91 

 

SORACA 5575,78 3437,59 

SOTAQUIRA 28508,38 19880,86 

TIBASOSA 9374,99 9374,99 

TOCA 16825,19 16825,19 

TOPAGA 3362,82 482,26 

TOTA 19604,61 9941,58 

TUNJA 11972,25 8487,21 

TUTA 16554,04 16554,04 

TOTAL 214.591 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: DELIMITACIÓN. 
La delimitación de la cuenca Alto Río 
Chicamocha identificada con el Código 
2403-01, se realizó conforme a la base 
cartográfica generada por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi en convenio 
con el Fondo Adaptación a escala 1:25000 
para esta cuenca. Con esta nueva 
delimitación la cuenca queda con una 
extensión total de 214.591 Hectáreas y se 
encuentra comprendida en las siguientes 
coordenadas máximas y mínimas: 
  
 

Extensión Coordenada 

 
Máximo Y 

 

 
1148648,4748 

 

 
Mínimo Y 

 
1092298,6541 

 

 
Máximo X 

 
1134938,3096 

 

 
Mínimo X 

 
1092289,6541 

 

 
MAPA 
 



 

 

 
 
 
ARTICULO TERCERO: PUBLICACIÓN. 
La presente resolución será publicada en 
la página web de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACA, 
 
 
ARTICULO CUARTO: La presente 
resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JOSE RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Félix Fernando Márquez Ortegate  
Revisó:  David Dalberto Daza Daza 
Archivo:  110-50  -  140-4116. 
 

RESOLUCIÓN 4098 
 05 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio del cual se perfecciona una 

cesión de derechos y obligaciones 
emanados de un Plan de Manejo 

Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No 0965 del 21 de 
diciembre de 1998, CORPOBOYACÁ aceptó 
un Plan de Manejo Ambiental presentado por 

los señores JOSÉ SEVERO PÉREZ 
ESTUPIÑAN identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 1.131.212 de Samacá, JOSÉ 
JUAN MARÍA MARÍA identificado con cédula 
de ciudadanía No 8.266.586 de Medellín y 
JOSÉ RICARDO GALLO identificado con 
cédula de ciudadanía 8.291.011 de Medellín 
para la explotación de un yacimiento de 
carbón la cual se ejecutará en el predio 
Monserrate bajo la licencia de explotación No 
14194 ubicado en la vereda Pedregal 
Municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar aprobada 
la inclusión de un titular correspondiente al  
señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA al 
cual el señor JOSÉ SEVERO PÉREZ  le 
cedió  el 2.5% de los derechos y obligaciones 
del Plan de Manejo Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 0965 del 21 de 
diciembre de 1998 modificada 
posteriormente por las Resoluciones No. 
0541 del 8 de septiembre de 2000 y 1417 del 
01 de junio de 2010,  en virtud de la cesión 
parcial aprobada por la Autoridad  Minera, 
dentro del Contrato de concesión minera No. 
D 2655. 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo 
anterior téngase como Titulares del Plan de 
Manejo Ambiental tramitado bajo el 
expediente OOLA-0035/98, a los señores 
JOSÉ SEVERO ESTUPIÑAN identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 1.131.212 de 
Samacá, CRISANTO PEÑA ÁVILA 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
7.300.520 de Chiquinquirá, LUZ 
ESPERANZA GONZÁLEZ SIERRA 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 
46.361.385 de Sogamoso, y LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA Cédula de 
Ciudadanía No 9.532.24 de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los Titulares del 
Plan de Manejo Ambiental otorgado por esta 
Corporación, asumen la totalidad de los 
derechos y obligaciones derivados del 
mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese del 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JOSÉ SEVERO ESTUPIÑAN 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
1.131.212 de Samacá, CRISANTO PEÑA 
ÁVILA identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 7.300.520 de Chiquinquirá, y 
LUZ ESPERANZA GONZÁLEZ SIERRA 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 
46.361.385 de Sogamoso, en la dirección: 



 

 

Carrera 14 No 4-56 de Sogamoso Boyacá, y 
al señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA 
Cédula de Ciudadanía No 9.532.24 de 
Sogamoso  en la dirección Calle 13 No 10-51 
de Sogamoso Boyacá. 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 CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y 
76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35  150-32 OOLA-0035/98  
 

RESOLUCIÓN 4099 
 05 de Diciembre 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 
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. 1990 del 29 de 
octubre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Prospección y Exploración a la 
empresa ECOPETROL S.A., identificada con 
NIT. 899999068-1, a través de la perforación 
de un pozo profundo ubicado en los predios 
“San Luis” y “El Desquite”, de la vereda 
Palagua del municipio de Puerto Boyacá, con 
destino a suministrar agua a las estaciones 
de bombeo No. 2 y No. 4 del Campo Palagua 
ubicado en el mencionado municipio. 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Subterráneas a nombre la 
empresa ECOPETROL S.A., identificada con 
NIT. 899999068-1, a ser derivada de los 
pozos profundos ubicados en los predios 
“San Luis” y “El Desquite”, de la vereda 
Palagua del municipio de Puerto Boyacá, de 
la siguiente manera: 
 

POZ
O 

COORDENAD
AS 

PREDI
O  

USOS CAUDAL 
OTORGA

DO 

 
Pozo 

E- 
No. 
2 

 
6° 04’ 55.43” N 

y 74°30’ 
39.85” W 

 
El 

Desqui
te 

Uso 
domestico 

de 93 
personas 

transitorias.* 

0.19 L.P.S. 

Uso 
industrial 
para el 

sistema de 
contraincend

ios en la 
Estación de 
bombeo No. 
2 de Campo 

Palagua. 

 
2 L.P.S. 

 
Pozo 
PW-
2 E-

4 

 
6° 06’ 21.67” N 

y -74° 31’ 
05.43” W 

 
San 
Luis 

Uso 
industrial 
para el 

sistema de 
contraincend

ios en la 
Estación de 
bombeo No. 
4 de Campo 

Palagua. 

 
2 L.P.S. 

*El volumen de extracción máximo diario 
para el uso domestico debe ser de 16.4 m3. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO e INDUSTRIAL de acuerdo 
con lo establecido en el artículo primero, el 
caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua, en 
el evento de una ampliación o disminución 
del caudal, el concesionario deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 153 del Decreto 
2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el fin de 
garantizar las condiciones de otorgamiento 



 

 

de la Concesión de Aguas Subterráneas, la 
empresa ECOPETROL S.A., identificada con 
NIT. 899999068-1 debe llevar un control del 
caudal captado, por ende, deberá instalar 
macromedidores para registrar los 
volúmenes extraídos del Pozo E-No. 2 y del 
Pozo PW-2 E-4, para lo cual se le otorga un 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El titular de la concesión 
deberá presentar ante CORPOBOYACÁ, un 
registro fotográfico de la instalación de los 
macromedidores, como mecanismo de 
control del volumen de agua asignado, 
garantía de la derivación exclusiva del caudal 
concesionado y control de extracción de 
sobrantes; esto una vez culminado el término 
concedido en el artículo segundo de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Recibir a 
satisfacción las obras realizadas por la 
empresa ECOPETROL S.A., identificada con 
NIT. 899999068-1, comprendidas por el 
equipo de bombeo con las siguientes 
especificaciones Motor electrosumergible, 
marca Franklin Electric, Modelo 85SSI05F66 
– 0443, 85 galones por minuto, Potencia 05 
HP, Bomba en acero inoxidable 304 de 4 
etapas para acoplarse a motor de 4 
pulgadas, diámetro de descarga de 3” NPT, 
el cual extrae el agua de los pozos E-No. 2 y 
PW-2 E-4 y  las conduce a los Sistemas 
Contraincendios de las Estaciones 2 y 4 y a 
la Planta de tratamiento del área industrial 
del Campo Palagua.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, debe 
establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años, de 4562 árboles 
correspondientes a 4.1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la 
región, en áreas de recarga hídrica del 
municipio de Puerto Boyacá que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento; 
para el desarrollo de esta obligación se 
deberá presentar en el término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecución del 
presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por parte 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa 
ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, debe 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 SEXTO: El titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

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 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 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 las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 

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


 

 

ARTÍCULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, 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, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar la concesión otorgada, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 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 con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
de forma personal el presente acto 
administrativo a  la empresa ECOPETROL 
S.A., identificada con NIT. 899999068-1, en 
la Carrera 13 No. 36-24, Piso 12 de Bogotá 

D.C.; 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 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 DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Puerto Boyacá para su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, 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: 110-50 160-3906 CAPP-0008/12. 

 
RESOLUCIÓN 4100 

 05 de Diciembre de 2016 
 

 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 
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. 0397 del 29 de 
marzo de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, presentada por la 
empresa ECOPETROL S.A., identificada con 
NIT. 899999068-1, dentro del predio 



 

 

denominado “Bruselas”, en un área de 33.97 
Hectáreas, para la actividad “Extracción de 
Hidrocarburos Campo Palagua”, ubicado en 
la vereda Ermitaño en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de 
la empresa ECOPETROL S.A., identificada 
con NIT. 899999068-1, permiso para realizar 
la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, a través de la construcción del 
Pozo Profundo Caipal 2, localizado en 
Campo Palagua en las coordenadas 
geográficas Latitud: 6° 07’ 56.31” N y 
Longitud 74° 29’ 37.79” W, a una elevación 
de 151 m.s.n.m., en el predio denominado 
“Bruselas”, ubicado en la vereda Ermitaño en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
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 15 metros de profundidad del 
pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas a 
través del ducto, estableciendo así el sello 
sanitario. 

• En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas de precaución con el fin 
de evitar riesgos sobre la vida humana de 
trabajadores y transeúntes, así como 
accidentes de

 tráfi
co vehicular. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa 
ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, una vez finalizada la etapa de 
exploración debe allegar a CORPOBOYACÁ 
en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la 
siguiente información, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 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;  

 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. 

 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: 
Notifíquese de forma personal el presente 
acto administrativo a  la empresa 

ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, en la Carrera 13 No. 36-24, 
Piso 12 de Bogotá D.C.; 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 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-00035/15. 
 

RESOLUCIÓN 4101 
 05 de Diciembre de 2016  

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3712 del 23 de 
Octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE 
ALTO SECTOR EL FILO, identificada con 
NIT. 900677463-7, por un caudal de 0,18 
L.P.S. para ser derivado de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada N.N”, en las 



 

 

coordenadas Latitud 5° 52’ 53.1” N y 
Longitud -73° 36’ 16.7”, en una altura de 
2090 msnm., con destino a uso doméstico de 
20 suscriptores y 100 usuarios permanentes, 
ubicados a la vereda San Vicente, 
jurisdicción del municipio de Moniquira.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
diligenciado y concertado el día 17 de 
diciembre de 2015, con la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN VICENTE ALTO SECTOR EL 
FILO, identificada con NIT. 900677463-7, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la 
vigencia de la concesión de aguas, siempre 
y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del 
mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
se cuantificaran a partir de la  ejecutoria del 
presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El término del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la 
misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN VICENTE ALTO SECTOR EL 
FILO, identificada con NIT. 900677463-7, 
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 al 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 PÉRDIDAS  
  

% Pérdidas: 
ACTUA

L 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

En la aducción (agua 
cruda) 

10 9 8 7 6 5 

En el almacenamiento 9 8 7 6 5 4 

 En las redes de 
distribución 

15 14 13 12 11 10 

Total pérdidas 34 31 28 25 22 19 

Fuente: PUEAA 
 
    REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Domestico 
l/hab-dia 

150 145 140 135 130 125 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular debe cumplir 
con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección:  
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

PROTECCIÓN 
Y 

CONSERVACIÓ
N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDO
RA 

 
Siembra de 
árboles nativos 
en la zona de 
recarga 

120 
árboles 

plantado
s 

400.000 x     

 
Mantenimiento 
de árboles 
plantados 

120 
árboles 

con 
manteni
miento 

200.000  x x x x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

REDUCCIÓN 
DE PÉRDIDAS 
Y MODULOS 

DE CONSUMO  

 
Mantenimiento 
de línea de 
aducción 

300 ml 
de 

tubería 
200.000 x x x x x 

 
Mantenimiento 
del tanque de 
almacenamiento 

1 tanque 
con 

manteni
miento 

200.000  x    

Mantenimiento y 
reposición de 
tubería en la red 
de distribución 

2000 ml 
de 

tubería 
500.000 x x x x x 

Instalación de 
macromedidor a 
fin  de cuantificar 
el consumo de la 
totalidad de 
suscriptores 

1 
macrom
edidor 

800.000  x    

Instalación de 
micromedidores 
en las viviendas 
de los 
suscriptores 

20 
microme
didores 

2.880.00
0 

 x x   

Instalación de 
artefactos 
ahorradores de 
agua al interior de 
la vivienda 

Instalar 
20 

registros 
en cada 
vivienda 

200.000  x    

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

TRATAMIENTO 
DEL AGUA  

Implementar un 
sistema de 
tratamiento 

Tratamie
nto 

Impleme
ntado 

5.000.00
0 

 x    

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ

A
Ñ

A
Ñ

A
Ñ

A
Ñ



 

 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar 

capacitaciones 
con los  usuarios 
sobre uso 
eficiente y ahorro 
de agua 

5 
capacita
ciones 

100.000 x x x x x 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

DESABASTECI
MIENTO DE 

AGUA 

Formular plan de 
contingencia 

1 plan 
formulad

o  
400.000  x    

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberán 
contemplar todas las obligaciones técnicas y 
ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del 
expediente OOCA – 00131/15.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen 
la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin 
que afecten significativamente los objetivos y 
las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con 
la debida antelación a esta Corporación a 
efecto de impartir aprobación a la 
modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular 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 DECIMO: Informar al titular de la 
concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
ordenar la caducidad de conformidad con lo 
establecido en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación 
del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
Notifíquese el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-860/15 
SILAMC del 05 de Mayo de 2016 a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE 
ALTO SECTOR EL FILO, identificada con 
NIT. 900677463-7, a través de su 
representante legal, en la Calle 19 N° 07-20 
de Moniquira (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 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. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-0131/15 

 
RESOLUCIÓN 4102  

05 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se corrige la 
Resolución No. 3782 del 18 de noviembre 

de 2016. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3782 del 18 de 



 

 

noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
otorgó a nombre de la señora SONIA 
CRISTINA VILLATE CÁRDENAS, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.166.618 de Tibasosa, permiso para 
realizar la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a través de la 
perforación de un pozo profundo, localizado 
en las coordenadas geográficas Latitud 5° 
49’ 18.88 N y Longitud 73° 17’ 53’ 30.59” W, 
a una elevación de 2495 m.s.n.m., dentro del 
predio “San Nicolás”, ubicado en la vereda 
Toba, en jurisdicción del municipio de 
Busbanzá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
primero de la Resolución No. 3782 del 18 de 
noviembre de 2016, el cual para todos los 
efectos quedara de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a 
nombre de la señora SONIA 
CRISTINA VILLATE CÁRDENAS, 
identificada con cedula de ciudadanía 
No. 24.166.618 de Tibasosa, permiso 
para realizar la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, 
a través de la perforación de un pozo 
profundo, localizado en las 
coordenadas geográficas Latitud 5° 
49’ 18.88 N y Longitud 72° 53’ 30.59” 
W, a una elevación de 2495 m.s.n.m., 
dentro del predio “San Nicolás”, 
ubicado en la vereda Toba, en 
jurisdicción del municipio de 
Busbanzá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
SONIA CRISTINA VILLATE CÁRDENAS, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.166.618 de Tibasosa, que los demás 
artículos de la Resolución No. 3782 del 18 de 
noviembre de 2016 se mantienen incólumes 
y que la decisión aquí adoptada no da lugar 
a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revive los términos legales para 
interponer recursos o demandar el acto 
administrativo en cita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la señora SONIA 
CRISTINA VILLATE CÁRDENAS, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.166.618 de Tibasosa, en la Calle 112 No. 
47A-81, Barrio Alhambra de la ciudad de 
Bogotá; 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 CUARTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo normado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00039/16. 
 

RESOLUCIÓN 4103  
05 de Diciembre de 2016 

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

Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
03893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No 0086 del 12 
de febrero de 2003, notificada 
personalmente el 12 de febrero de 2003, 
CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.179.493 de Nobsa, en su calidad de 
Alcalde Municipal de Nobsa, en un caudal 
equivalente a 10.87 (l.p.s), a derivar de la 
fuente denominada “Laguna de Tota”, 
utilizando para su transporte la tubería que 
conduce agua desde el Lago de Tota, sitio 
El Túnel, hasta la empresa, para satisfacer 
necesidades de uso doméstico en beneficio 
de 7.827 habitantes de los sectores de 
Bonza, Centro, Chámeza Menor, Chámeza 
Mayor, Nazareth, Jerónimo Holguín, Camilo 
Torres y Chámeza Alto del municipio de 
Nobsa. 
 



 

 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE NOBSA, identificado con Nit 
No 891855222-0, para captar de la fuente 
denominada "Lago de Tota” en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°34'20.67"N, 
Longitud: 72°56'36.14"O, y derivar en la 
infraestructura del túnel de Cuítiva en el 
punto de coordenadas Latitud: 5°34'28.32" 
N, Longitud: 72°56,51.11" O, ubicados en la 
Vereda Boquerón del Municipio de Cuítiva, 
con destino a uso doméstico de 3370 
personas permanentes y transitorias con 
una asignación de caudal de acuerdo a la 
proyección de población que se indica en la 
siguiente tabla. 
 

Nombre 
Acueducto 

Años a 
Proyecta

r 

Proyección de 
Puntos o 

Suscriptores a 
conectar en los 
años horizonte 

Total Caudal 
Requerido 

(L/s) 

ACUEDUCTO 
MUNICIPAL DE 

NOBSA 

0 3377 26,6 

1 3384 26,7 

2 3391 26,7 

3 3398 26,8 

4 3405 26,8 

5 3412 26,9 

6 3419 26,9 

7 3426 27,0 

8 3433 27,0 

9 3440 27,1 

10 3447 27,1 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de requerir una ampliación o disminución del 
caudal otorgado o cambio del sitio de 
captación, el usuario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 

del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Municipio, en 
un término de sesenta (60) días, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, deberá solicitar la concesión de 
aguas superficiales de la Fuente Hídrica 
denominada “Quebrada El Penitente", so 
pena de iniciar en su contra con el respectivo 
sancionatorio de carácter ambiental. 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente 
concesión se otorga por un término 
indefinido, en aplicación al Artículo 58 de la 
Ley 1537 de 2012 y teniendo en cuenta que 
la concesión fue solicitada por el Ente 
Territorial. 
PARÁGRAFO: Transcurridos los diez (10) 
primeros años, el Municipio Concesionario 
deberá entregar a CORPOBOYACÁ el 
listado de suscriptores actualizado a esa 
fecha, a efecto de realizar un aforo a la 
fuente “Lago de Tota”, a fin de establecer si 
las condiciones han variado y realizar los 
ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE NOBSA, que de acuerdo a 
la pérdida del espejo de agua y volumen de 
almacenamiento de la fuente a concesionar, 
las amenazas identificadas, el deterioro de 
la calidad del agua del Lago de Tota y 
análisis de los posibles riesgos de 
desabastecimiento, deberá realizar la 
limpieza del espejo de agua y retiro de las 
malezas acuáticas en una cantidad de 400 
m2 y profundidad de 1.4 m, con una 
periodicidad mensual durante la vigencia de 
la Concesión, a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las zonas de 
intervención deben ser las correspondientes 
a Llano Alarcón, Hato Laguna, Pispesca o 
áreas aledañas a la bocatoma identificadas 
como zonas de mayor afectación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las malezas 
acuáticas deberán ser retiradas, conducidas 
y dispuestas adecuadamente en sitios 
destinados para tal fin y deberá informarse 
mensualmente a la Corporación sobre la 
realización de esta actividad aportando los 
respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE NOBSA para que en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, instale una válvula 
reguladora de caudal y un macromedidor, 
para garantizar la derivación exclusiva del 
caudal concesionado y dar cumplimiento al 
Decreto 1076 de 2015, sección 19 “De las 
obras hidráulicas” 



 

 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
instalado lo anterior, el Municipio tendrá un 
término de diez (10) días para informar de 
ello a la Corporación con el fin de que sean 
recibidas y aprobado su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que 
CORPOBOYACÁ no garantiza las presiones 
requeridas para la conducción y distribución 
de la tubería que extraerá el agua del Tubo 
de Acerías Paz del Rio; así como tampoco 
garantiza el uso de la servidumbre necesaria 
para acceder a este. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE NOBSA, para que en el 
término de tres (03) meses, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente el Programa de Uso 
y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, los 
términos de referencia de la Corporación y 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento la demanda de agua y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas. 
 
ARTÍCULO  SEXTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE NOBSA para que siembre y 
realice el mantenimiento durante dos (2) 
años, de CUATRO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SITE (4747) árboles 
correspondientes a 4.3 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica del Lago 
de Tota (Corrientes Hídricas hato Laguna, 
Los Pozos, Rio Olarte, Rio Tobal y sus 
afluentes) que ameriten la reforestación. 
Para lo anterior, deberá presentar en el 
término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
el cual debe contener por lo menos el diseño 
de la plantación (distancias de siembra), 
levantamiento topográfico de las áreas a 
reforestar y las especies que se van a utilizar 
con la descripción del tamaño de la plántula 
al momento de la siembra, con el fin de 
evaluarlo y autorizar la siembra para la 
respectiva evaluación y aprobación por 
parte de la Corporación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar las 
actividades de siembra de los árboles, se 
debe adquirir material libre de problemas 
fitosanitarios, alturas superiores a 40 
centímetros y utilizar técnicas adecuadas 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, riego y mantenimiento para 
garantizar el prendimiento y supervivencia 
de los mismos. De igual forma colocarles un 
cercado de aislamiento con cuerdas 

eléctricas para evitar el ramoneo de ganado 
y daño mecánico en los mismos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Municipio está 
obligado al pago de la tasa por uso del agua, 
previa liquidación y facturación realizada por 
esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 2.2.9.6.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESE
S 

DE 
COB
RO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
- 
Dicie
mbre 

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 
minimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

 * Condición 1. 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. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
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 NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas. Para resolver las 



 

 

controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario 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 TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, al MUNICIPIO DE 
NOBSA, a través de su representante legal, 

en el Palacio Municipal Calle 6 No 9-01 del 
mismo municipio. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a 
notificar mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del Municipio 
interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0297/02 
 

RESOLUCIÓN 4104 
 05 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0860 del 08 de 
Mayo de 2014, la Corporación ordenó 
legalizar  la medida preventiva impuesta a la 
señora CARMENZA ARCOS identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.284.523 de 
Motavita contenida en el acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo 



 

 

No. 058 fechada del 09 de Abril de 2014, 
consistente en: 
 

 Suspensión inmediata de las actividades de 
captación del recurso hídrico de la fuente 
denominada “ Río Farfacá” ubicada en el 
predio denominado El Santuario, vereda 
Rista en jurisdicción del municipio de 
Motavita , hasta tanto cuente con la 
respectiva concesión de aguas que para 
tales efectos se requiere expedida por la  
autoridad ambiental competente. 
 

 Decomiso preventivo de 100 metros 
aproximados de manguera de 3¨. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no 
probados los cargos formulados a la señora 
CARMENZA ARCOS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.284.523 de 
Motavita, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo y en consecuencia exonerarla 
de toda responsabilidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva impuesta de decomiso de la 
manguera de 3 “ (100  metros) y por lo tanto 
se comunica a la  señora CARMENZA 
ARCOS, en su calidad de secuestre  
depositario de la citada manguera, de 
acuerdo a lo expuesto previamente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
CARMENZA ARCOS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.284.523 de 
Motavita, quien recibe comunicaciones en el 
predio EL SANTUARIO, vereda RISTA, del 
municipio de MOTAVITA, teléfono celular 
No. 3124520185, comisionado para tal 
efecto al señor Inspector Municipal de Policía 
del Ente Territorial referido, concediéndole el 
termino de veinte (20) días contados a partir 
del recibo de la presente comisión.  
 
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 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  COMUNIQUESE, 

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-00069/14. 

 
RESOLUCION 4105  

05 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se declara la cesación 
de un procedimiento sancionatorio 

ambiental y se ordena el archivo 
definitivo de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado No. 008176 del 
20 de mayo de 2016, el señor HUGO 
HERNÁN CASTRO GORDILLO, en calidad 
de Secretario de Desarrollo y Medio 
Ambiente, informó la imposición de una 
medida preventiva, en la Vereda Buenavista 
de Municipio de Sogamoso, por las 
actividades de tala de 40 árboles de especie 
eucalipto, realizadas de manera ilegal al no 
acreditar el correspondiente permiso 
debidamente otorgado por la Autoridad 
Ambiental competente. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental iniciado en contra el 
Centro Industrial Cooperativo Alfarero de 
Sogamoso -  CICLOALSOG, identificado con 



 

 

Nit. 826002292, representado legalmente 
por el señor LUIS ALBERTO GUAYACAN 
DIAZ,  en la Vereda Buenavista del Municipio 
de Sogamoso – Boyacá, de acuerdo a la 
parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el 
Archivo definitivo de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
00292-16, por lo expuesto en este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta por medio de la Resolución 
No.2003 de fecha 30 de junio de 2016, al 
Centro Industrial Cooperativo Alfarero de 
Sogamoso - CICLOALSOG, identificado con 
Nit. 826002292, representado legalmente 
por el señor LUIS ALBERTO GUAYACAN 
DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 47.189.740 de Sogamoso, por cuanto 
desaparecieron los motivos que dieron lugar 
a la misma. 
 
Parágrafo: En lo sucesivo deberán acogerse 
a la circular externa No. 150-021 de fecha 10 
de junio de 2016. 
  
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE 
personal y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al CENTRO 
INDUSTRIAL COOPERATIVO ALFARERO 
DE SOGAMOSO CICLOALSOG, 
identificado con Nit. 826002292, 
representado legalmente por el señor LUIS 
ALBERTO GUAYACAN DIAZ, quienes 
pueden ser notificados en la Carrera 12 No 
55A-51 en el Municipio de Sogamoso – 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante el Subdirector 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de 
la misma, en consonancia con el artículo 76 
de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales. 
 

Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-26 150-26 OOCQ-00292-16. 
 

RESOLUCIÓN 4106  
05 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se formulan unos 

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

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

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del MUNICIPIO 
DE SIACHOQUE,  identificado con Nit. No. 
8918019115, así:  
 
CARGO PRIMERO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo primero de la 
Resolución No.  2358 del 09 de Agosto de 
2011, al NO presentar previo al inicio de 
labores  el PLAN DE MANEJO 
ARQUELOGICO E GISTORIA ICANH, de 
acuerdo a lo establecido en el concepto 
técnico No. LA-0207/15 de fecha 19 de 
Noviembre de 2015.   
 
CARGO SEGUNDO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo segundo y cuarto 
de  la Resolución No. 2358 del 09 de Agosto 
de 2011, al NO dar estricto cumplimiento a 
las medidas de prevención, mitigación, 
control, compensación y corrección 
propuestas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el 
concepto técnico No. LA-0207/15 de fecha 
19 de Noviembre de 2015.  
 



 

 

CARGO TERCERO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo quinto de  la 
Resolución No.  2358 del 09 de Agosto de 
2011, al NO presentar los informes de 
cumplimiento desde que fue otorgada la 
licencia , de acuerdo a lo establecido en el 
concepto técnico No. LA-0207/15 de fecha 
19 de Noviembre de 2015.   
 
CARGO CUARTO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo décimo segundo 
de  la Resolución No. 2358 del 09 de Agosto  
de 2011, al NO evidenciar que se haya 
presentado los informes  de los resultados de  
gestión o implementación  de las medidas de 
control ambiental referidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, de acuerdo a lo 
establecido en el concepto técnico No. LA-
0207/15  de fecha 19 de Noviembre de 2015.   
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE identificado 
con Nit. No. 891801911-5, que cuenta con 
(10) días hábiles, a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para que 
rindan por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporten y 
soliciten la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 
conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
Concepto Técnico No. LA-0207/15 de fecha 
14 de Octubre de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE,  a través de 
su Representante legal o quien haga las 
veces, en el Edificio Municipal del citado Ente 
Territorial, Teléfono: 0987-319168, Celular: 
310-5691121, correo electrónico: 
siachoqueturistico@yahoo.esconforme 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, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de  Administración de 
Recursos Naturales   

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

 
RESOLUCIÓN 4107  

05 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
    

CONSIDERANDO 
 
Que la entidad, en ejercicio de la función de 
control y seguimiento, practica visita técnica 
al predio denominado EL PINO, ubicado en 
la vereda NARANJAL del municipio de 
MONIQUIRA, producto de la cual se expide 
la Resolución No. 1432 de fecha 01 de Julio 
de 2014, consignado a folios Nos. 9 a 11 de 
las diligencias radicadas bajo el No. OOCQ-
00094-14 y dentro del cual específicamente 
se indicó:   
 
“Ordenar la apertura del procedimiento 
administrativo  ambiental de carácter 
sancionatorio  en contra del señor ARNULFO 
TÉLLEZ ROJAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía número  7.424.374 de 
Sogamoso, de conformidad con lo dispuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 
“  
  
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no 
probados los cargos formulados al señor 
ARNULFO TÉLLEZ ROJAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 7.424.374 
de Sogamoso, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo y en consecuencia exonerarlo 
de toda responsabilidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
ARNULFO TÉLLEZ ROJAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía número  7.424.374 
de Sogamoso, quien recibe comunicaciones 
en el predio EL PINO, vereda NARANJAL del 

mailto:siachoqueturistico@yahoo.es


 

 

municipio de MONIQUIRA,  celular No. 
3138562807, para tal efecto, comisiónese a 
la Inspectora Municipal de Policía del citado 
Ente Territorial, concediéndole el termino de 
veinte (20) días hábiles para ello.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese ésta 
decisión al señor Procurador Judicial y 
Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNIQUESE  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- 00094/14 
 

     RESOLUCIÓN 4108 05 de Diciembre 
de 2016 Por medio de la cual se legaliza 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio N° S-2015-351 / DICAR 
– GOES H 29.25, de fecha 6 de octubre de 
2015, con radicado No. 013974 del 8 de 
octubre de 2015, el señor subintendente 
RODRIGO DEVIA RUEDA, Investigador 
Criminal GOESH N° 8 de la Policía Nacional 
Puerto Boyacá (E), solicita realizar un 
estudio técnico a productos forestales 
incautados para verificar especies, así 
mismo mediante oficio N° S-2015-354 / 
DICAR – GOES H – PUERTO BOYACÁ 

29.25, de fecha 7 de octubre de 2015, hace 
entrega a la Corporación del vehículo tipo 
camión estacas marca HINO modelo 2013 
placas THU-993 motor TO5ETC1852, junto 
con 7 m3 de madera el cual era conducido 
por el señor FABIO ANÍBAL REINA GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadana N° 
80.276.393 de Villeta-Cundinamarca, toda 
vez que el formato de remisión para la 
movilización de productos forestales 
exhibido presentaba errores de digitación. 
   
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Legalizar la medida 
preventiva de decomiso preventivo de 7 M3 
de productos forestales de las especies 
Caraño y Guácimo, de propiedad del señor 
ELKIN DE JESUS MONSALVE GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
70.352.344 de San Luis - Antioquia, los 
cuales eran transportados en el vehículo de 
placas THU-993, conducido por el señor 
FABIO ANÍBAL REINA GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadana N° 80.276.393 de 
Villeta-Cundinamarca, en el momento de su 
inmovilización. 
 
PARÁGRAFO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar, 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
33 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ratificar al 
BATALLON BARBULA como secuestre 
depositario de los 7 M3 de madera de las 
especies Caraño y Guácimo cuyo decomiso 
preventivo se legaliza a través del presente 
acto administrativo, la madera decomisada 
permanecerá en las instalaciones del 
BATALLON.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores ELKIN DE 
JESUS MONSALVE GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 70.352.344 de San 
Luis - Antioquia en su condición de 
propietario de los productos forestales y al 
señor FABIO ANÍBAL REINA GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadana N° 
80.276.393 de Villeta-Cundinamarca, en su 
calidad de conductor, los cuales pueden ser 
ubicados en el corregimiento de Puerto 
Pinzón, municipio de Puerto Boyacá, Celular 
3206659884, para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía de Puerto Boyacá, 
quien deberá remitir las diligencias dentro de 
los 15 días siguientes, de no efectuarse así, 



 

 

se notificara por aviso, de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al 
BATALLON BARBULA por intermedio de su 
representante Legal. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de 
la ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ – 00431-15 
 

RESOLUCIÓN 4109  
05 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se da inicio a un 
proceso administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se formula un 
cargo 

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

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor subintendente 
RODRIGO DEVIA RUEDA, Investigador 
Criminal GOESH N° 8 de la Policía Nacional 
Puerto Boyacá (E), esta Corporación legalizó 
mediante acto administrativo el decomiso 
preventivo de 7.M3 de madera de las 
especies Caraño y Guácimo, como quiera 
que al ser requerido el conductor presento un 
formato de remisión para la movilización de 
productos forestales con errores de 
digitación, los cuales fueron identificados e 
inventariados por el funcionario de 
CORPOBOYACÁ, que levantó la respectiva 
acta de decomiso.   
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Decrétese la 
apertura de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 

contra de los señores ELKIN DE JESUS 
MONSALVE GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía 70.352.344 de San 
Luis - Antioquia, en su calidad de propietario 
de los productos forestales incautados y 
FABIO ANÍBAL REINA GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadana N° 80.276.393 de 
Villeta-Cundinamarca,  en su condición de 
conductor del vehículo tipo camión de placas 
THU-993, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Formular el 
siguiente cargo a los señores ELKIN DE 
JESUS MONSALVE GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 70.352.344 de San 
Luis - Antioquia, en su calidad de propietario 
de los productos forestales incautados y al 
señor FABIO ANÍBAL REINA GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadana N° 
80.276.393 de Villeta-Cundinamarca, en su 
condición de conductor del vehículo tipo 
camión de placas THU-993, en el cual 
transportaban los productos forestales que 
fueron objeto de decomiso. 
  
“Transportar productos forestales sin contar 
con salvoconducto expedido por la autoridad 
ambiental competente que ampare su 
movilización, incurriendo en la conducta 
establecida en el artículo 2.2.1.1.13.1 del 
Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible  que 
determina en la parte 2 “Reglamentaciones”; 
título 2 “Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora 
Silvestre”; sección 13 “ De la movilización de 
productos forestales y de la flora silvestre”. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a los 
señores ELKIN DE JESUS MONSALVE 
GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 70.352.344 de San Luis - 
Antioquia, en su calidad de propietario de los 
productos forestales incautados y FABIO 
ANÍBAL REINA GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadana N° 80.276.393 de 
Villeta-Cundinamarca, en su condición de 
conductor del vehículo tipo camión de placas 
THU-993, que cuentan con (10) días hábiles, 
a partir de la notificación personal y/o por 
aviso del presente acto administrativo, para 
que rindan por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta CORPORACIÓN, aporten 
y soliciten la práctica de pruebas que 
consideren pertinentes y que sean 
conducentes de conformidad a lo establecido 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores ELKIN DE 
JESUS MONSALVE GÓMEZ, identificado 



 

 

con cédula de ciudadanía 70.352.344 de San 
Luis - Antioquia, y al señor FABIO ANÍBAL 
REINA GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadana N° 80.276.393 de Villeta-
Cundinamarca, , los  cuales pueden ser 
ubicados en el corregimiento de Puerto 
Pinzón, municipio de Puerto Boyacá, Celular 
3206659884, para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía de Puerto Boyacá, 
quien deberá remitir las diligencias dentro de 
los 15 días siguientes, de no efectuarse así, 
se notificara por aviso, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el Boletín Legal de la 
CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ - 00431/15. 
 

RESOLUCIÓN 4110 
 05 de Diciembre de 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO 
UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL” 

 
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: Nombrar en 
provisionalidad a Estefany Daniela 
Hernández Mesa, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.626.865 de Tunja, en 
el empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 12 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 y, como 
consecuencia de la posesión en dicho 
empleo dar por terminado el nombramiento 
provisional en el empleo de Profesional 
Universitario código 2044 grado 08 de la 
planta global de empleos de la corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Estefany 
Daniela Hernández Mesa, 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 4111  
05 de Diciembre de 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO 
UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL” 

 
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: Nombrar en 
provisionalidad a Elkin Roberto Jimenez 
Bravo, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74130900 de Paipa, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
14  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva y, como 
consecuencia de la posesión en dicho 
empleo dar por terminado el nombramiento 
provisional een el empleo de Profesional 
Especializado código 2028 grado 12 de la 
planta global de empleos de la corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Elkin Roberto 
Jimenez Bravo, 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 4112  

05 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se impone una 
medida preventiva 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio N° 016/ UNMUN - 
PAUNA – 29, de fecha 7 de marzo de 2016, 
con radicado No. 003947 del 8 de marzo de 
2016, el señor Subintendente DANILO 
CASTIBLANCO ARCHILA, Comandante 
Transito Urbano Pauna, dejó a disposición 
de CORPOBOYACÁ, 4,5 metros cúbicos de 
productos forestales de diferentes especies, 
junto con el vehículo marca DODGE de 
placas AIH-339, motor 105313b, chasis 
dt612308, conducido por el señor JOSÉ 
ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 4.095.841 de 
Chiquinquirá, en el cual eran transportados, 
toda vez que al ser requerida la 
documentación, no presento el respectivo 
salvoconducto de movilización que amparara 
los productos forestales de especies por 
determinar.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor 
JOSÉ ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.095.841 de Chiquinquirá, la medida 
preventiva consistente en el decomiso 
preventivo de 4,1 metros cúbicos de madera 
de la especie Guácimo Jalapo y Caracolí, los 
cuales eran transportados en el vehículo tipo 
camión, marca DODGE de placas AIH-339, 
motor 105313b, chasis dt612308, color 
mostaza, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental.  
 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la 
devolución del vehículo marca DODGE de 
placas AIH-339, motor 105313b, chasis 
dt612308, color mostaza, al señor JOSÉ 
ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 4.095.841 de 
Chiquinquirá, quién aparece como 
propietario en la copia de la carta de 
propiedad anexa a la documentación 
allegada por la POLICIA NACIONAL. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ratificar a la señora 
ALEXANDRA GONZÁLEZ ALFONSO 
identificada con cédula de ciudadanía 
1.014.195.971 de Bogotá D.C., celular 
3112100475, como secuestre depositaria de 
4,1 m3 de madera de las especies Guácimo 
Jalapo y Caracolí, los cuales fueron objeto de 
decomiso preventivo a través del presente 
acto administrativo, la madera decomisada 
permanecerá en las instalaciones del 
parqueadero municipal de Pauna, hasta que 
CORPOBOYACÁ disponga su movilización.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Informar al señor 
JOSÉ ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.095.841 de Chiquinquirá, en su calidad de 
conductor y propietario, que los gastos en los 
que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento de la medida preventiva aquí 
impuesta, como en su levantamiento, deben 
ser asumidos por él. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.095.841 de Chiquinquirá, residente en 
Chiquinquirá calle 5 N° 10-46, celular 
3106990300. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora ALEXANDRA GONZÁLEZ 
ALFONSO identificada con cédula de 
ciudadanía 1.014.195.971 de Bogotá D.C., 
celular 3112100475 en su calidad de 
secuestre depositaria, la cual podrá ser 
ubicada en el Palacio Municipal de Pauna, 
celular 3112100475. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN ESTIVEN LÓPEZ BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.056.412.308 de Pauna, celular 
3112080072, el cual puede ser ubicado en la 
Bomba de expendio de combustible del 
municipio de Pauna Centro. 
 
ARTÍCULO OCTAVO - Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 

ARTÍCULO NOVENO.- La Subdirección 
Administración Recursos Naturales en 
cualquier momento verificara el 
cumplimiento de la medida preventiva que se 
impone a través del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de 
la ley 1333 de 2009. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

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

   
  RESOLUCIÓN 4113 

 05 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se formula un 
cargo dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

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

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



 

 

 
“Transportar productos forestales sin contar 
con salvoconducto expedido por la autoridad 
ambiental competente que ampare su 
movilización, incurriendo en la conducta 
establecida en el artículo 2.2.1.1.13.1 del 
Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible  que 
determina en la parte 2 “Reglamentaciones”; 
título 2 “Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora 
Silvestre”; sección 13 “ De la movilización de 
productos forestales y de la flora silvestre”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor 
JOSÉ ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.095.841 de Chiquinquirá, que cuenta con 
(10) días hábiles, a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para que 
rinda por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que 
consideren pertinentes y que sean 
conducentes, de conformidad al artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ ISAÍAS 
PARRA RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.095.841 de 
Chiquinquirá, el cual puede ser ubicado en la 
calle 5 N° 10-46 del municipio de 
Chiquinquirá, celular 3106990300, de no 
efectuarse así, se notificara por aviso, de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

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

 
RESOLUCIÓN 4115 

 05 de Diciembre de 2016 
 

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

otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1260 de fecha 
23 de diciembre de 2005, CORPOBOYACÁ 
resolvió aprobar al “Centro de Diagnóstico 
Automotor del Tundama” representado 
legalmente por el señor SEGUNDO NOVA 
PEREIRA, la dotación y operación de una 
unidad de diagnóstico de emisiones 
contaminantes para fuentes móviles 
(vehículos automotores impulsados por 
gasolina y diésel) la cual tendrá su punto de 
estación en la Calle 9 No 27-51 del Municipio 
de Duitama. 
 
Que en virtud de los argumentos 
anteriormente expuestos la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0027/05, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente proveído al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL 
TUNDAMA LTDA identificado con Nit No 
900028166-0 localizado en la Calle 9 No 27-
51 del Municipio de Duitama, por intermedio 
de su representante legal señor ECCE  
HOMO VEGA LEÓN o quien haga sus veces. 
 
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, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110-35 150-32 PERM-0027/05 

 
RESOLUCIÓN 4116 

 05 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3027 de fecha 
22 de octubre de 2012, CORPOBOYACÁ 
otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas 
al señor IVÁN JOSÉ FONSECA 
CÁRDENAS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 7.185.357 expedida en 
Tunja, para la operación de una planta de 
producción de coque, localizada en la vereda 
Loma Redonda, jurisdicción del municipio de 
Samacá, para la operación de 42 hornos, 
cuyo consumo de combustible (Carbón) es 
de 60 ton/día y su producción (coque) es de 
38 ton/día. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7.185.357 de Tunja, para que en el término 
de dos (02) meses contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
presente informe que evidencie los 
siguientes requerimientos, incluyendo la 
entrega del informe de monitoreo isocinético 

de dioxinas y furanos, contaminantes que no 
fueron monitoreados en el estudio hecho.  
 

 Presentar informe técnico con cálculos y 
diseños de un sistema de control de 
emisiones atmosféricas a fin de controlar las 
emisiones que se generan en el proceso de 
producción de coque, el cual deberá ser 
implantado una vez la Corporación evalué la 
información allegada. Los sistemas para el 
control de emisiones se describe en el 
PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR 
FUENTES FIJAS. 
 

 Presentar evidencias de donde obtiene el 
recurso hídrico para el proceso industrial de 
apagado del coque, al igual para el uso 
doméstico. 
 

 Presentar plano a escala y con coordenadas 
reales, de la distribución en planta de la 
planta de coque, en el cual se discriminen el 
área de patios, de piscinas, de zonas verde, 
de vías de acceso, de ubicación de los 
hornos, de la chimenea, áreas para 
maniobras de vehículo, entre otras, con el 
respectivo cálculo del índice de ocupación 
por áreas duras (construidas) y áreas de 
recuperación (áreas verdes) con respecto al 
total del área. 
 

 Presentar plano a escala y con coordenadas 
reales del sistema de recolección (cunetas, 
zanjas y tanques de sedimentación), 
trasporte, manejo de aguas de escorrentía 
(lluvias), al igual que de las aguas 
contaminadas (contacto con el carbón) y 
puntos de descoles de estas aguas.   
 

 Implementar señalización informativa sobre 
el uso de carpas en buen estado, al salir 
como al entrar al proyecto. 
 

 Implementar señalización informativa a 100 
m a lado y lado  de la vía de ingreso al 
proyecto, la cual informe sobre la presencia 
del proyecto 
 

 Presentar cronograma de actividades de 
mantenimiento que garantice el 
funcionamiento de los canales de 
recolección 
 

 Presentar un registro mensual de riego, en el 
cual debe quedar la fecha de riego, tiempo y 
metros cúbicos usados. 
 

 Crear políticas internas para el cargue de los 
vehículos que entran y salen del proyecto no 
se realice con sobre pesaje o 
sobredimensionado al vehículo. 
 



 

 

 Allegar información relacionada con la 
humectación de las vías que no cuentan con 
capa de asfalto o concreto (Registro mensual 
de la humectación en el cual debe quedar la 
fecha de riego, metros cúbicos usados y 
procedencia del recurso usado) 
 

 Allegar registro del cumplimiento de los 
vehículos que ingresen o presenten sus 
servicios al proyecto, en relación al 
cumplimiento de la norma. (Resolución 910 
de 2008 “Por la cual se reglamentan los 
niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres, se reglamenta el 
artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se 
adoptan otras disposiciones”) 
 

 Allegar el registro del suministro de 
elementos de protección personal a los 
trabajadores que laboran en el proyecto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7.185.357 de Tunja, para que adicional a los 
requerimientos realizados en la Resolución 
No. 3027 de 26 de octubre de 2012 y los 
demás actos administrativos de seguimiento, 
en el próximo seguimiento la planta cuente 
con: 
 

 Barrera en madera de mínimo 2.0m de 
altura frente a los hornos del nivel inferior, 
en el área de disposición de coque, para 
que se evite el deslizamiento del mismo 
sobre la ladera. 

 Sitio para disposición adecuada de la 
chatarra. Debe contar con placa de 
contrapiso y cubierta para aislamiento del 
suelo y del agua lluvia, respectivamente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido de la presente providencia al señor 
IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.185.357 expedida en Tunja, quien puede 
ser ubicado en la dirección calle 6 No. 5–12, 
piso 2 de Samacá Boyacá 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y 

76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0002/07 

 
RESOLUCIÓN 4117  

05 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1204 de 31 de 
agosto de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental al señor JUAN JORHYI 
GALINDO MAHECHA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.177.909 de 
Tunja, para la explotación de un yacimiento 
de arena localizado en la vereda Runta, parte 
baja, de la jurisdicción del municipio de 
Tunja, área amparada por el contrato de 
concesión minera No. 1272-15 de la 
Secretaria Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
INDALECIO GALINDO ROBAYO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.132.609 de Bogotá, titular minero de la 
Licencia Ambiental contenida dentro del 
expediente OOLA- 0011/06 y el contrato de 
concesión minera No. 1272-15, para que en 
el término de dos (2) meses contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo:  
 

 Una vez cuente con el pronunciamiento de la 
Agencia Nacional de Minería frente a la 
solicitud de modificación del Programa de 



 

 

Trabajo y Obras – PTO del contrato de 
concesión minera No. 1272-15, solicite la 
modificación de la Licencia Ambiental que 
fue otorgada por CORPOBOYACÁ mediante 
Resolución No. 1204 de 31 de agosto de 
2006; en la modificación de la Licencia 
Ambiental se debe incluir el permiso de 
emisiones tal como se establece en el 
Artículo 73 del Capítulo VII del Decreto 948 
de 1995, sobre los permisos de emisiones 
para fuentes fijas en proyectos de minería a 
cielo abierto. Para la solicitud del permiso de 
emisiones se debe seguir los lineamientos 
establecidos en el Artículo 2.2.5.1.7.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 

 Hasta tanto no se realice la modificación del 
Plan de Manejo Ambiental contenido en el 
Estudio de Impacto Ambiental por medio del 

cual se otorgó la Licencia Ambiental, 
mediante Resolución No. 1204 de 31 de 
agosto de 2006, para la explotación de arena 
en la vereda Runta del municipio de Tunja, 
en el contrato de Concesión minera No. 
1272-15, se debe dar total cumplimiento a las 
actividades del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado. El incumplimiento dará lugar a dar 
inicio a proceso sancionatorio de carácter 
ambiental. 
 

 Para poder realizar el seguimiento y el 
control, con cada uno de los programas y 
fichas de manejo ambiental que se hayan 
diseñado dentro del Plan de Manejo 
Ambiental, se debe diligenciar la siguiente 
tabla que servirá como referencia para que el 
titular pueda incluir sus propias actividades: 
 

PROGRAMA ACTIVIDAD CANTIDA
D TOTAL 

UNIDA
D DE 
MEDID
A 

LOCALIZACIÓ
N (En Plano) 

META COST
O 
TOTAL 

INDICADOR DE 
AVANCE % AÑ

O 1 
AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

MANEJO DE 
AGUAS DE 
ESCORRENTÍ
A 

Construcció
n de 
canales 
perimetrale
s 

300 metros Plano No. 3. 
Ubicación 
obras 
ambientales  
para manejo de 
aguas de 
escorrentía 

200 100 100 $ Indicador (Total 
obra 
construida/cantida
d programa)*100 

         

Ficha 2          

Ficha ….n          

 
 Hacer el trámite correspondiente ante la 

empresa de energía, en el que se informe de 
la presencia del poste que sirve de soporte 
del cableado eléctrico, para que pueda ser 
trasladado, debido al riesgo que representa 
el mismo en el área del proyecto. 
 

 Presentar informe sobre el estado y las 
condiciones ambientales del antiguo 
botadero localizado detrás del campamento.  
 

 Modificar cronograma de actividades 
presentado en el Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental que 
fue presentado en radicado No. 6058 de 14 
de julio de 2006, a fin de incluir la 
construcción de cunetas, zanjas de 
coronación, desarenador y disipadores de 
energía durante toda la vigencia del 
proyecto. 
 

 El titular minero debe presentar los informes 
de cumplimiento ambiental requeridos en 
el Artículo Décimo segundo de la Resolución 
1204 del 31 de agosto de 2006, cumpliendo 
con las especificaciones contemplados en el 
Apéndice I, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos: criterios y 
procedimientos, publicado por Ministerio del 

Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello 
(CAB) en el año 2002.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese al señor 
INDALECIO GALINDO ROBAYO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.132.609 de Bogotá en la dirección Calle 
65 A No 16-64 de la Cuidad 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, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0011/06 
 

RESOLUCIÓN 4118 
 05 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio del cual se declara la 
cesación de un procedimiento 

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

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OPSL – 0099/95 
con Resolución No. 087 del 31 de enero de 
1996 se concedió viabilidad ambiental a la 
explotación radicada como la solicitud T – 
959 a nombre de los señores JUSTO 
PASTOR GOYENECHE, GUILLERMO 
GOYENECHE, DIONISIO GOYENECHE, 
LUIS ALFREDO GOYENECHE, ABEL 
LIZARAZO MOJICA, JOSÉ LIZARAZO 
MOJICA, ISIDRO LIZARAZO MOJICA Y 
JOSE DEL CARMEN NOVA MARTINEZ por 
el término de veinticuatro (24) meses, 
contados a partir de la ejecutoria de dicha 
Resolución, con sujeción a las normas 
contempladas en el Decreto No. 2655 del 23 
de diciembre de 1988, Decreto 
Reglamentario 1753 de agosto 3 de 1994, 
Ley 141 del 28 de junio de 1994, Decreto 
Reglamentario 2636 de noviembre 29 de 
1994 y demás normas concordantes.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Cesación 
del procedimiento en contra del señor JOSÉ 
DEL CARMEN NOVA MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.151.400 de Paz de Rio, contenido en el 
expediente OOCQ-0572/16 de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Proseguir con el 
presente tramite sancionatorio ambiental 

contra los señores JUSTO PASTOR 
GOYENECHE, GUILLERMO GOYENECHE 
HERRERA, DIONISIO DE JESUS 
GOYENECHE HERRERA, LUIS ALFREDO 
GOYENECHE HERRERA, ABEL DE JESÚS 
LIZARAZO MOJICA, JOSÉ FRANCISCO 
LIZARAZO MOJICA e ISIDRO LIZARAZO 
MOJICA, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 1.113.658, 7.211.825, 
4.207.143, 4.207.005 de Paz de Rio No. 
9.511.640 de Sogamoso, No. 4.109.021 de 
Duitama y No. 9.514.438 de Sogamoso, 
correspondientemente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JUSTO PASTOR GOYENECHE, 
GUILLERMO GOYENECHE HERRERA, 
DIONISIO DE JESUS GOYENECHE 
HERRERA, LUIS ALFREDO GOYENECHE 
HERRERA, ABEL DE JESÚS LIZARAZO 
MOJICA, JOSÉ FRANCISCO LIZARAZO 
MOJICA e ISIDRO LIZARAZO MOJICA, 
identificados con cédulas de ciudadanía No. 
1.113.658, 7.211.825, 4.207.143, 4.207.005 
de Paz de Rio No. 9.511.640 de Sogamoso, 
No. 4.109.021 de Duitama y No. 9.514.438 
de Sogamoso, correspondientemente, 
quienes puede ser ubicados en la carrera 2 
No. 7 – 22 del Municipio de Paz de Rio, en 
las condiciones señaladas en el artículo 67 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante el Subdirector 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de 
la misma, en consonancia con el artículo 76 
de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

 NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ- 00572/16                            



 

 

 
RESOLUCIÓN 4119 

 05 de Diciembre 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. 847 del 
30 de diciembre de 1996, CORPOBOYACÁ 
concedió viabilidad ambiental para la 
explotación a la solicitud presentada por la 
Secretaría de Minas y Energía del 
departamento de Boyacá, dentro del 
proyecto Programa Social de Legalización 
de Minería de Hecho, por un término único e 
improrrogable de cuatro (4) años, para la 
mina La Colorada, localizada en el Vereda La 
Colorada Municipio de Tunja, siendo 
interesada la señora MARÍA FILOMENA 
GUERRA DE CUY identificada con Cédula 
de Ciudadanía No 23.266.419 de Tunja. 
 
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 OCMM-
9040/95, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MARÍA 
FILOMENA GUERRA DE CUY identificada 
con Cédula de Ciudadanía No 23.266.419 de 
Tunja, en la Dirección Carrera 13 No 21-82 
de la Ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 

(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OCMM-9040/95 

 
RESOLUCIÓN 4120 

 05 de Diciembre de 2016  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2738 del 26 de 
octubre de 2012, CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 150-13943 del 02 de 
octubre de 2012, por el señor FERNANDO 
ARANGO HENAO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 93.290.205 de Líbano; 
para la explotación de material de recebo; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera LD8-08551, celebrado 
con la Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la Vereda “Puerto Niño”, finca la 
“Palmera”, en jurisdicción del Municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
totalidad la Resolución No. 1756 del 28 de 
julio de 2014, por medio de la cual se resolvió 
negar el trámite de Licencia Ambiental, 
solicitada por señor FERNANDO ARANGO 
HENAO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 93.290.205 de Líbano, para 
la explotación de material de recebo; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera LD8-08551, celebrado 
con la Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la Vereda “Puerto Niño”, finca la 



 

 

“Palmera”, en jurisdicción del Municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá), por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor FERNANDO 
ARANGO HENAO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 93.290.205 de Líbano, en 
Carrera 72 A No. 10 B - 34, Apartamento 
503, de la ciudad de Bogotá, Celular: 
3152297925. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY  

Director General  
 
Elaboró:  Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:    Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50  150-32  OOLA-0044/12. 
 

     RESOLUCIÓN 4121 
 05 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se 

ordena el archivo de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que  mediante formulario radicado bajo el N° 
000513 de fecha 23 de enero de 2009, el 
señor JULIO CLEMENTE ROJAS 
ARÉVALO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.197.984 de Pauna, en su 
calidad de autorizado de los señores 
MAURO RAFAEL ROPERO VERANO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
13.792.181 de Florián, JULIO VICENTE 
ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.108.050 de Pauna, PABLO 
ENRIQUE GUERRERO ARÉVALO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.198.386 de Pauna, RIGOBERTO 
GUERRERO ARÉVALO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.197.711 de 

Pauna, JOSEFINA ARÉVALO DE ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.873.081 de Pauna, JUAN DE DIOS 
VANEGAS GARCÍA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.108.307 de Pauna y 
SEBASTIANA GARCÍA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.874.350 de 
Pauna, en su condición de propietarios del 
predio denominado ”Minachal” ubicado en la 
vereda Quebrada Seca jurisdicción del 
municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 560 
árboles de las siguientes especies: Mopo 
280, Mulato 210, Anacoque 30, Escobillo 30 
y Apite 10 árboles, correspondiente a un 
volumen total de 4.193.54 m3 de madera, los 
cuales se encontraban en el predio en 
mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta al señor JULIO 
CLEMENTE ROJAS ARÉVALO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.197.984 de 
Pauna, mediante Resolución N° 00226 del 
29 de enero de 2010, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-0015/09, de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JULIO 
CLEMENTE ROJAS ARÉVALO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.197.984 de 
Pauna, el cual puede ser ubicado en el 
predio Minachal ubicado en la vereda 
Quebrada Seca jurisdicción del municipio de 
Pauna o en la calle 6 N° 5-51 de Pauna, de 
no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 



 

 

la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-0015/09.  

 
     RESOLUCIÓN 4122 

 05 de Diciembre de 2016 
 

 “Por medio de la cual se declara un 
decaimiento de obligaciones y se ordena 

el archivo de un expediente”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1498 del 9 de 
junio de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre del señor PABLO ALIRIO SÁNCHEZ 
MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.065.401 de Tununguá, en 
su calidad de propietario del predio 
denominado “El Recuerdo” ubicado en la 
vereda Santa Rosa, jurisdicción del 
municipio de Tununguá, para que explotara 
con fines comerciales 172 árboles de las 
siguientes especies: Caracolí 103 con un 
volumen de 161,87 m3 , Mopo 69 árboles, 
con un volumen de 44,43 m3, 
correspondiente a un volumen total de 206,3 
m3 de madera, los cuales se encontraban 
ubicados en el predio en mención.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
   RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones contenidas 
en el ARTÍCULO TERCERO de la 
Resolución N° 1498 del 9 de junio de 2010, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0015/10, de 
conformidad con lo señalado por el artículo 
122 de la Ley 1564 de 2012. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PABLO ALIRIO SÁNCHEZ MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.065.401 de Tununguá, por intermedio de la 
Personería municipal de Tununguá, el cual 
puede ser ubicado predio denominado “El 
Recuerdo” ubicado en la vereda Santa Rosa, 
jurisdicción del municipio de Tununguá, de 
no efectuarse así, notificar por aviso, de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
municipal de Tununguá, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-0015/10 



 

 

 
RESOLUCIÓN 4123 

 05 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 364 del 14 de 
mayo de 2003, CORPOBOYACÁ otorgó 
LICENCIA AMBIENTAL a nombre de la 
sociedad Cemex Colombia S.A., para la 
explotación de un yacimiento de materiales 
de construcción (puzolana), a desarrollarse 
dentro del área minera de la licencia de 
explotación No. 17308 de la Secretaría de 
Minas y Energía de Boyacá, localizado en la 
vereda Cruz de Murcia, jurisdicción del 
municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
empresa CEMEX COLOMBIA S.A 
identificada con NIT. 860002523-1, para que 
en el término de un (1) mes contado a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, cumpla con cada una de las 
actividades que a continuación se 
relacionan: 
  

 Considerando que ya cuenta con taludes 
finales en el frente de explotación 
denominado Paipa, debe cumplir con cada 
una de las medidas contempladas en la 
Ficha de Manejo Ambiental No. 5: Programa 
de rehabilitación final, teniendo en cuenta las 
modificaciones que se hacen a la misma en 
el presente informe y que quedan 
consignadas más adelante; así mismo, tener 
en cuenta que en la Ficha de Manejo 
Ambiental No. 04, Programa para el manejo 
de suelo, flora y fauna, se han establecido las 
actividades de revegetalización, las cuales 
deben ser igualmente seguidas a 
conformidad y considerando que no se 
estipulas cuáles son las especies arbustivas 
y arbóreas, la empresa debe allegar en el 
tiempo estipulado, un listado completo de 
cada una de las especies a sembrar en el 
área, teniendo en cuenta que sean especies 

nativas y que en ningún caso se permitirá el 
uso de especies invasoras. Esta información 
será susceptible de evaluación y aprobación 
por parte de esta Corporación. 
 

 Teniendo en cuenta que la información 
presentada en el Anexo 11 del Radicado No. 
3082 de 2016, como cumplimiento a lo 
requerido en el Artículo Tercero del Auto No.  
2722 de fecha 29 de diciembre de 2015, ha 
sido evaluada en el presente informe y se ha 
determinado la no viabilidad para su 
aprobación, se hace necesario que se 
allegue nuevamente la información con los 
ajustes necesarios, para lo cual puede tener 
en cuenta las observaciones realizadas al 
caso en el numeral 4 del presente informe.  
 

 Considerando la inconsistencia evidenciada 
entre los radicados Nos. 3082 de 2016 y 
Radicado No. 3082 de 2016, con relación a 
la realización de voladuras en el proyecto 
minero, se hace necesario que se presente 
la aclaración del caso, con los soportes que 
se consideren pertinentes.  
 

 Presentar un informe en el cual se indiquen 
los motivos por los cuales no se ha dado 
cumplimiento en su totalidad a las 
obligaciones establecidas en el Auto No.  
2722 de fecha 29 de diciembre de 2015, Auto 
No. 2503 del 17 de diciembre de 2010, Auto 
0619 del 27 de mayo de 2011, Auto No. 1023 
del 03 de abril de 2012, Auto No. 2895 del 20 
de noviembre de 2012 y Auto No. 621 del 29 
de julio de 2014, ya que han sido evaluadas 
algunas de las obligaciones como 
parcialmente ejecutadas o no ejecutadas en 
el presente informe técnico.  
 

 Dado que durante la visita de seguimiento 
realizada al proyecto minero se evidenció 
que se cuenta con un único pozo para el 
secado de lodos, el cual no está claramente 
construido, y con el retiro y/o depósito de 
material se afectó flora de la zona aledaña, y 
que al revisar la información que reposa en 
el Estudio de Impacto Ambiental, no están 
contenidas las actividades para la 
construcción, adecuación y mantenimiento 
de estas estructuras, se hace necesario que 
la empresa allegue las medidas de manejo 
ambiental al caso, donde se estipulen las 
zonas en las que se ubicarán, las 
características técnicas de construcción, y se 
presente un cronograma tanto para la 
construcción como para el mantenimiento, el 
cual debe esta diligenciado siguiendo la 
misma tabla que se requirió en el Artículo 
Tercero del Auto No.  2722 de fecha 29 de 
diciembre de 2015. Esta información será 
evaluada y aprobada por la Corporación.  
 

 Teniendo en cuenta que a la fecha de la visita 
se observa que se está comenzando con las 



 

 

actividades de recuperación morfológica y 
paisajística de los primeros taludes liberados 
desde la parte minera, y que para tal fin se 
ha hecho uso de la capa orgánica que se 
encontraba acopiada en la zona destinada 
para tal fin. Así mismo, dentro de la Ficha de 
Manejo Ambiental No. 4 PROGRAMA PARA 
EL MANEJO DE SUELO, FLORA Y FAUNA, 
se estableció que “se removerá en toda la 
vida del proyecto minero un total de 21.000 
m3 de capa orgánica”, sin que a la fecha se 
haya informado a esta Corporación la 
totalidad que ha sido removida. Por lo 
anterior, se requiere que la titular allegue en 
el tiempo indicado en la parte inicial allegue 
a esta Corporación el total de capa orgánica 
removida y la zona de la cual se ha realizado, 
indicando en coordenadas y el plano, el 
polígono. Adicionalmente, se requiere que la 
empresa presente el volumen de suelo a ser 
removido año tras año donde se precisen por 
tipo de actividad implícita al proyecto, 
aspectos como: Área de intervención, 
volumen de suelo a recuperar y sitio de 
almacenamiento. De igual manera deberá 
presentarse un balance de suelos, donde se 
establezca el espesor de suelo a emplear, el 
volumen de suelo requerido y las superficies 
donde será dispuesto para fines de 
revegetalización de las áreas que requieren 
ser rehabilitadas 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Habiendo revisado 
el Estudio de Impacto Ambiental que fue 
evaluado para el otorgamiento de la licencia 
ambiental, y comparándolo con el estado 
actual del proyecto, se encuentra que hay 
inconsistencias, específicamente con la 
existencia del botadero actual de estériles en 
el titulo minero 17308, así como la 
infraestructura existente, ya que no está 
contemplado en dicho instrumento de 
manejo ambiental, ya que en el mismo se 
informaba que iban a estar en áreas de otros 
títulos mineros. Por lo anterior y en 
concordancia a que no están contemplados 
los impactos ambientales que dichas 
actividades generan en el área actual donde 
se ubican y por ende tampoco se cuenta con 
las medidas de manejo para su mitigación, 
compensación, prevención o corrección, se 
hace necesario que la titular en un plazo de 
seis (6) meses contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
solicite la modificación de la licencia 
ambiental. Así mismo, dado que el proyecto 
minero que se desarrolla es con el método 
de explotación a cielo abierto, dicha 
modificación también debe traer con sigo la 
solicitud para la inclusión del permiso de 
emisiones atmosféricas debido.  
 
ARTÍCULO TERCERO: requerir a la titular 
de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
la Resolución No. 364 del 14 de mayo de 

2003, para que dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la Notificación del presente acto 
administrativo realice las actividades que a 
continuación se describen y que hacen parte 
de las conclusiones y recomendaciones del 
“Estudio Geotécnico de la Escombrera de 
Puzolana de CEMEX en Paipa Boyacá” 
allegado mediante el Radicado No. 3082 de 
fecha 25 de febrero de 2016: 
 

 Sellado de grietas 
 Dar pendiente a las terrazas existentes para 

facilitar la escorrentía 
 Redireccionar y reconformar los canales en 

espina de pescado hacia los canales 
perimetrales 

 Reconstruir el filtro central de la escombrera 
(limpieza, sello con material apisonado y 
reconformación del terreno superficial), 
evitando que la escorrentía ingrese al filtro. 

 Construir obras temporales de control de 
fondo en los dos canales principales, que 
drenan por los flancos de la escombrera, en 
ambos se evidencian procesos de erosión 
remanente. 

 Construcción de un contrapeso con estériles, 
frente a la base de la escombrera, dotado de 
un sistema de drenaje bajo el relleno del 
contrapeso. 
 
PARÁGRAFO: Al término del tiempo antes 
establecido, la empresa debe presentar un 
informe en el que se allegue la siguiente 
información con el fin de verificar la 
realización de las actividades antes listadas. 
 

 Registro fotográfico del antes, durante y 
después de la ejecución de cada una de las 
obras, el cual debe estar plenamente 
identificado con la fecha de toma de la 
fotografía y ubicación de la zona. 

 Levantamiento topográfico de la escombrera 
antes y después de la realización de las 
actividades. El plano debe representar el 
diseño actual de la escombrera mas no 
curvas de nivel. 

 Detalle de obras realizadas y sus respectivos 
costos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
empresa CEMEX COLOMBIA S.A 
identificada con NIT. 860002523-1, para que 
una vez notificado el presente acto 
administrativo dé cumplimiento a lo siguiente 
con relación al botadero de estériles, esto en 
cuanto al “Estudio Geotécnico de la 
Escombrera de Puzolana de CEMEX en 
Paipa Boyacá” allegado mediante el 
Radicado No. 3082 de fecha 25 de febrero 
de 2016: 
 

 En caso que se requiera continuar con la 
operación de la escombrera, es posible 
disponer materiales en la terraza más alta de 
la escombrera existente, manteniéndose la 



 

 

estabilidad marginal existente; sin embargo, 
bajo ninguna circunstancia se pueden 
disponer materiales en las terrazas que 
fueron comprometidas en el proceso de 
remoción en masa. 
 

  Si en el desarrollo del proceso de 
reconformación del terreno la titular 
encuentra condiciones diferentes del 
subsuelo a las reportadas en el citado 
informe o situaciones en las zonas aledañas 
que puedan ser relevantes en la estabilidad 
de la zona, se debe inmediatamente informar 
a esta Corporación y proceder a realizar los 
ajustes correspondientes a dicho estudio, 
presentando los resultados a esta entidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Adicional a lo anterior, 
se hace necesario que la empresa CEMEX 
COLOMBIA S.A., con NIT. 860002523-1, en 
el plazo de ocho (8) meses contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue a esta Corporación 
nuevamente los resultados de un nuevo 
estudio geotécnico del área del botadero, 
esto luego de que se hayan ejecutado las 
actividades requeridas en el numeral 6.3. 
Para este estudio se hace necesario que se 
emplee en el análisis la totalidad de la 
aceleración horizontal pico efectiva y no los 
2/3, considerando que se establece en el 
estudio se establece que la zona es de 
amenaza sísmica alta, sumado al hecho del 
contexto geológico.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la empresa 
CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con 
NIT. 860002523-1, para que en adelante, dé 
cumplimiento a las siguientes actividades:  
 

 Toda información cartográfica que se allegue 
esté basada en coordenadas geográficas 
MAGNA- SIRGAS y así mismo, esté 
presentadas en medio digital en formato 
SHAPE. 

  
 Dentro de los informes de cumplimiento 

ambiental que se deben allegar anualmente, 
presenten los soportes de cumplimiento de la 
obligación impuesta en el Artículo Noveno de 
la Resolución 364 del 14 de mayo de 2003. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Considerando que el 
Informe de Cumplimiento Ambiental allegado 
mediante radicado No. 4919 del 29 de marzo 
de 2016, no se presentó conforme a lo 
establecido en el Apéndice I del Manual de 
Seguimiento Ambiental a proyectos que ha 
emitido el Ministerio en 2002, como se había 
requerido en el Artículo Séptimo de Auto No.  
2722 de fecha 29 de diciembre de 2015, se 
requiere reiterarle dicha obligación a la 
empresa titular del presente trámite 
ambiental a fin que en adelante los allegue 
en la forma indicada. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la 
empresa CEMEX COLOMBIA S.A., 
identificada con NIT. 860002523-1, para que 
una vez notificado el presente acto 
amdinistrativo, de cumplimiento de la 
obligación establecida en el Artículo Cuarto 
del Auto No. 2722 de fecha 29 de diciembre 
de 2015, respecto de la presentación de 
solicitud de modificación del instrumento de 
manejo ambiental con el fin de obtener el 
permiso de vertimientos y concesión de 
aguas para el campamento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Considerando la 
evaluación realizada al avance en la 
ejecución del Plan de Manejo Ambiental que 
hace parte del Estudio de Impacto Ambiental, 
se evidenció en la Ficha de Manejo 
Ambiental No. 4 PROGRAMA PARA EL 
MANEJO DE SUELO, FLORA Y FAUNA, 
que en la sección de Sistemas, 
específicamente en el punto de Flora, se 
estableció lo siguiente:  
 
“REFORESTACION : Corresponde a las 
labores de siembra de especies arbóreas 
concretamente Las especies a sembrar 
serán producidas en el vivero con que 
cuenta la empresa en el área de la 
Licencia 0379-15 y que produce el 
material vegetal requerido por la empresa 
Las especies seleccionadas para la 
reforestación se presentan en la Tabla 10” 
(negrilla fuera del texto) 
 
Al realizar la revisión de dicha tabla se 
mencionan la Acacia negra (Acacia 
melanoxylon), Acacia blanca (Acacia 
decurrens) y el Retamo espinoso (Ulex 
europeus), los cuales son especies 
introducidas e invasoras, y que debido a ello 
afectan el desarrollo y propagación de 
especies nativas, afectando así las 
dinámicas ecosistémicas; por lo tanto, se 
modifica dicha tabla eliminando dichas 
plantas, como las indicadas para las 
actividades de reforestación en el proyecto 
minero.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Modificar la Ficha de 
Manejo Ambiental No. 05, PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN FINAL, específicamente 
en la sección de medidas, a fin de eliminar la 
actividad: 
 
“Potencialización de las especies 
invasoras en las zonas que han alcanzado 
el diseño final” 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: remitir el 
presente expediente (OOLA-0025/96) al 
grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales, de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 



 

 

ésta Corporación, con el fin de dar el trámite 
que se considere pertinente a la solicitud de 
Aprovechamiento Forestal, del cual se hace 
referencia a partir del radicado No. 150-773 
del 27 de enero de 2014 (visto a folio 720, 
carpeta 2, del expediente en referencia), y 
que a la fecha, no se ha dado respuesta. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
Notifíquese a la empresa CEMEX 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 
860002523-1 por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces 
en la dirección Calle 95 No 11-51 oficina 404 
de la Cuidad 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 DÉCIMO TERCERO: 
Publíquese el contenido del encabezamiento 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO 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, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0025/96.  

 
RESOLUCIÓN 4130  

06 de Diciembre de 2016 
 

 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN 

PROCESO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL”  

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

CONSIDERANDO 
 
Que 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. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta, Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo en contra el 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 la Ley 
1333 de 2009 por: 
 

 REALIZAR DE LA ACTIVIDADE DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL SIN 
CONTAR CON EL PERMISO 
CORRESPONDIENTE CONFORME A LO 
ESTABLECIDO 2.2.1.1.7.1 DEL DECRETO 
1076 DE 2015,  INFRINGIENDOLOS 
ARTÍCULOS 2.2.1.1.6.1. Y 2.2.1.1.6.2. DEL 
DECRETO REFERIDO, POR HACER USO 
DE LOS RECURSOS FORESTALES DE 
DOMINIO PUBLICO DE FORMA ILEGAL,  
ADEMAS DE LA TRASGRESION AL 
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1449 EN SU 
NUMERAL UNO LITERAL B, FRENTE A LA 
OBLIGACIÓN DE PROTEGER LA RONDA 
DE PROTECCION EL NACIMIENTO DE 
AGUA EN EL PREDIO RICAUTE UBICADO 
EN LA VEREDA RUSA DE LA 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese al 
señor ADALBERTO LESMES, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.164.150, que 
cuenta con diez (10) días hábiles contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para la presentación de sus 
descargos y para la solicitud de las pruebas 
que pretenda hacer valer en su defensa. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasioné la 
práctica de una prueba será a cargo de quien 
los solicite. 
 
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 Fonseca. 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00089/16 

 
RESOLUCIÓN 4131 

 06 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 

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

CONSIDERANDO 
 
Que esta Corporación mediante Resolución 
No. 0794 calendada el día 03 julio de 2009, 
otorgó Licencia Ambiental a los señores 
LUIS FRANCISCO CAMARGO CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.210.057 expedida en Pesca, HORACIO 
PÉREZ VANEGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.528.795 expedida en 
Sogamoso, para la explotación de carbón, en 
un área localizada en la vereda Pedregal en 
jurisdicción del municipio de SOGAMOSO, 
actividad amparada por el Contrato de 
Concesión Minero No. GGE-102 suscrito con 
INGEOMINAS, con posterioridad se incluyó 
al señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ 
VANEGAS identificado con cédula de 

ciudadanía 9.397.600 expedida en 
Sogamoso, como titular de los derechos y 
obligaciones emanados del citado 
Instrumento Comando y Control.     
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores 
LUIS FRANCISCO CAMARGO CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No.4.210.057 expedida en Pesca, HORACIO 
PÉREZ VANEGAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 9.528.795 expedida en 
Sogamoso, EDGAR OCTAVIO PÉREZ 
VANEGAS identificado con cédula de 
ciudadanía 9.397.600 expedida en 
Sogamoso: 
 

 Presuntamente vulnerar el numeral primero 
del artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto No. 1076 
de 2015 - Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, al 
ejecutar labores mineras correspondientes a 
prospección, explotación y cierre y abandono 
de bocaminas que no han sido incluidas 
dentro del Instrumento de Manejo y Control 
Ambiental aprobado por esta Corporación.   
 

 Presuntamente infringir el literal l del artículo 
8 del Decreto 2811 de 1974 Código Nacional 
de los Recursos Naturales, al realizar 
inadecuada disposición de estériles en el 
área minera. 
 

 Presuntamente contrariar el artículo tercero 
de la Resolución No. 0794 de fecha 03 de 
julio de 2009, en el entendido que este 
señala, que los Titulares Mineros debían dar 
estricto cumplimiento a las medidas de 
prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección propuestas 
dentro del Estudio de Impacto Ambiental. 
 

 Presuntamente vulnerar el artículo sexto de 
la Resolución No. 0794 de fecha 03 de julio 
de 2009, cuando en sus líneas se requiere la 
presentación dentro de los tres primeros 
meses de cada año, de los informes de 
avance de los resultados de gestión e 
implementación de las medidas de control 
ambiental contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental.    
 

 Presuntamente violar el artículo séptimo de 
la Resolución No. 0794 de fecha 03 de julio 
de 2009, cuando a renglón seguido dispone, 
que los Titulares durante la ejecución del 
proyecto minero deben adelantar las 
acciones pertinentes frente las medidas 
relacionadas con la responsabilidad, gestión 



 

 

social y empresarial, entendidas como 
restitución de daños a terceros, 
compensación social y ambiental en el área 
de influencia del proyecto.      

 Presuntamente contravenir el artículo tercero 
del Auto No. 0804 de fecha 04 de junio de 
2015, en concordancia con el Decreto 4741 
de 2005 compilado en el Título 6 del Decreto 
No. 1076 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, dentro del cual se 
requirió a los Titulares para que allegaran a 
esta Corporación evidencia física con 
registro fotográfico de la construcción de las 
estructuras adecuadas para el acopio de 
materia prima y residuos peligrosos 
empleados en el proyecto minero.  
 

 Presuntamente incumplir con el artículo 
cuarto del Auto No. 0804 de fecha 04 de junio 
de 2015, cuando en sus líneas requirió; 
informe de avance del cierre y abandono 
técnico de las tres bocaminas que se 
encontraron en dicho proceso; así mismo un 
informe detallado en el cual se constate el 
procedimiento realizado en la conformación 
de los taludes.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores LUIS FRANCISCO CAMARGO 
CAMARGO, HORACIO PÉREZ VANEGAS y 
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, que 
cuenta con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que rinda por escrito, a través de su 
representante legal y/o apoderado, los 
respectivos descargos a esta Corporación, 
aporten y soliciten la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 
conducentes de conformidad con el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
concepto técnico No. LA-054/16 de fecha  04 
de marzo de 2016.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente proveído, a los 
señores LUIS FRANCISCO CAMARGO 
CAMARGO, HORACIO PÉREZ VANEGAS y 
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, en la 
Carrera 11 B No. 58 B-16 Barrio Gustavo 
Jiménez de la ciudad de SOGAMOSO, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 

susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00178/16   

 
RESOLUCIÓN 4132  

06 de Diciembre de 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DA INICIO A 
UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 2690 de 24 de 
octubre de 2014 la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ. otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal el señor Oscar 
Trujillo Jaramillo identificado con cedula de 
ciudadanía número 71.584158 de Medellín, 
en su condición de representante legal de la 
Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) 
identificada con NIT No 800.251.163-0, por 
intermedio de su apoderado el señor Carlos 
Andrés Teófilo Pineda, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79.804.191 de 
Bogotá D.C, para talar Seiscientos treinta y 
cinco (635) árboles, de Treinta y cinco (35) 
especies, con un volumen total de madera a 
obtener de 211.72 m3 y un volumen 
comercial aproximado de madera de 80.35 
m3; los cuales se encuentran ubicados Los 
predios “La Florida” Vereda Jural y “Sierra 
Maestra” Vereda Yapompo, ambos en 
Jurisdicción del Municipio de Páez, 
Departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta, Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio del 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la 



 

 

Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) 
identificada con NIT 800.251.163-0, frente a 
la transgresión de lo dispuesto en los 
artículos 5 de la Ley 1333 de 2009 por el 
incumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución N° 2690 de 24 de octubre de 
2014,  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 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, la Resolución N° 2690 
de 24 de octubre de 2014 y el concepto 
técnico N° SFE-0017/16 fechado el 30 de 
agosto de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Empresa Oleoducto Central S.A 
(OCENSA) identificada con NIT 
800.251.163-0, en la Dirección de la Carrera 
11 N° 84-09 Piso 10, de la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese. El 
presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
PÚBLIQUESE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00560/16 

 
RESOLUCIÓN 4133 

 06 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 
MEDIDA PREVENTIVA  

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No. 
010953 del 07 de julio de 2016, el señor 
PÉDRO MIGUEL MENDOZA SALINAS, sin 
más datos, informa a Corpoboyacá, que en 
predios de los señores JULIO SOLER Y 
OLEGARIO CRUZ en el sector Rincón de la 
vereda Hormigas del municipio de Zetaquira, 
se llevó a cabo una explotación ilegal a gran 
escala de material de recebo y otros sin 
documentación o permiso alguno para tal fin, 
el cual se utilizó para el mejoramiento de vías 
en la vereda Hormigas y parte de centro 
rural. Que igualmente se inició explotación 
del mismo material en finca de propiedad del 
señor HUMBERTO ACEVEDO en el sector 
portachuelo en la vereda Guanatá del mismo 
municipio, para ser utilizado en las diferentes 
vías de dicha vereda. Dentro de esta 
explotación están utilizando maquinaria 
pesada (retroexcavadora de oruga, 
motoniveladora, vibrocompactador y 
volquetas). Esta explotación se viene 
realizando por una empresa la cual tiene 
contrato con la actual administración 
municipal de Zetaquira según contrato de 
obra No. LP-MZ-002-2016, cuyo objeto es 
mejoramiento rehabilitación y mantenimiento 
de la malla vial rural del municipio de 
Zetaquira. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta, Subdirección;  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva al señor JULIO ANTONIO SOLER 
MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.505.212, consistente en la 
SUSPÉNSION  INMEDIATA DE LA 
ACTIVIDAD EXPLOTACION Y 
EXTRACCION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION (Recebo) que adelanta en 
el predio“La Esmeralda” con N° predial 
predial 15897000000050102000 dentro de 
las siguientes coordenadas X: 73o   9´ 19,9´´,    
Y: 5o   15´ 57,5´´,   altura 1.508 msnm. Sitio 
intervenido en la vereda Hormigas 
jurisdicción del municipio de Zetaquira, y 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Esta medida es de ejecución 
inmediata, tiene el carácter de preventiva, 
transitoria y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 33 de la ley 1333 
de 2009.  
 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
soportes documentales el concepto técnico 
N° OTM-050/16 de fecha 23 de septiembre 
de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JULIO ANTONIO SOLER MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.505.212, en el predio “LA ESMERALDA” 
ubicado en la vereda Hormigas, jurisdicción 
del municipio de Zetaquira; para lo cual se 
comisiona al Inspector de Policía de 
Municipio de Zetaquira, 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 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.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00556/16 
 

RESOLUCIÓN 4134 
 06 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No. 
010953 del 07 de julio de 2016, el señor 
PÉDRO MIGUEL MENDOZA SALINAS, sin 
más datos, informa a Corpoboyacá, que en 
predios de los señores JULIO SOLER Y 

OLEGARIO CRUZ en el sector Rincón de la 
vereda Hormigas del municipio de Zetaquira, 
se llevó a cabo una explotación ilegal a gran 
escala de material de recebo y otros sin 
documentación o permiso alguno para tal fin, 
el cual se utilizó para el mejoramiento de vías 
en la vereda Hormigas y parte de centro 
rural. Que igualmente se inició explotación 
del mismo material en finca de propiedad del 
señor HUMBERTO ACEVEDO en el sector 
portachuelo en la vereda Guanatá del mismo 
municipio, para ser utilizado en las diferentes 
vías de dicha vereda. Dentro de esta 
explotación están utilizando maquinaria 
pesada (retroexcavadora de oruga, 
motoniveladora, vibrocompactador y 
volquetas). Esta explotación se viene 
realizando por una empresa la cual tiene 
contrato con la actual administración 
municipal de Zetaquira según contrato de 
obra No. LP-MZ-002-2016, cuyo objeto es 
mejoramiento rehabilitación y mantenimiento 
de la malla vial rural del municipio de 
Zetaquira. 
 
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 
JULIO ANTONIO SOLER MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.505.212, en razón de la transgresión de lo 
dispuesto en artículos 5, 6 y 45 de la Ley 685 
de 2001, y el articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 
1076 de 2015, 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 el concepto técnico N° 
OTM-050/16 fechado el día 23 de septiembre 
de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JULIO ANTONIO SOLER MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.505.212, en el predio “LA ESMERALDA” 
ubicado en la vereda Hormigas, jurisdicción 
del municipio de Zetaquira; para lo cual se 
comisiona al Inspector de Policía de 
Municipio de Zetaquira, 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 CUARTO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese, el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00556/16 
 

RESOLUCION 4135  
06 de Diciembre de 2016  

 
POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3702 del 11 de 
diciembre de 2012, la Corporación ratificó la 
medida preventiva consistente en la: 
“Suspensión de las actividades mineras de 
explotación y lavado de arena, en el predio la 
“La Esperanza” ubicado en la vereda La 
Esperanza del Municipio de Tópaga, dentro 
de las coordenadas: X: 1.136.374 y: 
1.129.504 a 2660 m.s.n.m., en contra de la 
Empresa señor FABIO IGNACIO 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.282.295, y en contra de la 
empresa “ARENAS LA ESPERANZA”, 
Representada Legalmente por la señora 
CARLINA PEREZ ROJAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.368.023.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,   
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer la 
Resolución No. 2763 del 25 de agosto de 
2016, mediante la cual se declaró 
responsable a la señora CARLINA PEREZ 
ROJAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.368.023, y en su defecto 
ratificar la decisión adoptada de acuerdo a 
los motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Negar la solicitud 
de recepción de los testimonios de los 
señores ORLANDO LOPEZ, SILVIO VEGA y 
JAIRO CARDOZA, por ser innecesarias e 
inconducentes dentro del proceso 
sancionatorio.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
CARLINA PEREZ ROJAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.368.023, 
Representante Legal de la Empresa 
“Arenera la Esperanza”, quien cuenta con 
dirección de notificación en la Cra. 12 No. 16-
69 Apartamento 202 de la ciudad de 
Sogamoso. Cel. 311-2074220. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- 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 SEXTO.- Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno por 
entenderse agotada la vía gubernativa en 
cumplimiento al artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0623-12 



 

 

 
RESOLUCIÓN 4136  

06 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se decide un 
procedimiento sancionatorio ambiental y 

se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO 
DE LAS FACULTADAS 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 
 
ANTECEDENTES 
 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales y 
Operativos de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, en 
operativo realizado en el municipio de 
Tópaga, vereda Atraviesas elaboro acta de 
imposición de medida preventiva No. 064 del 
15 de Febrero de 2011. 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR de 
conformidad con lo expuesto en el presente 
acto administrativo, la medida preventiva 
impuesta a través del artículo primero de la 
Resolución No. 0618 de fecha 28 de Febrero 
de 2011, consistente  en: 
 
“SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE 
LAS BOCAMINAS UBICADAS EN LAS 
COORDENADAS: X: 1.139.663 Y: 1.129.568 
4 M.S.N.M.: 3022, COORDENADAS: X: 
1.139.602 Y: 1.129.531 M.S.N.M.: 3021, 
COORDENADAS X: 1.139.671 Y: 1.129.563 
M.S.N.M 2494, COORDENADAS: X: 
1.139.936 Y: 1.129.584 M.S.N.M.: 3003 
VEREDA ATRAVIESAS, JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE TÒPAGA BOYACÀ.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR de 
toda responsabilidad ambiental a los señores 
LUIS ORLANDO NUNTOA LARA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.122.954 de Gameza, MAURICIO ADAME, 
(sin más datos), y señora MARÌA 
ESMERALDA ADAME, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.183.081 de 
Tòpaga, sobre los cargos formulados a 
través del artículo primero de la Resolución 
No. 28 de Febrero de 2011. 
 

ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR 
copias de los folios Nos. 31, 32, 33, 34, 35 y 
36 del expediente OOCQ-0104/11, los 
cuales contienen Concepto técnico No. JP-
0007/2016, de fecha 26 de Agosto de 2016, 
de visita de inspección ocular realizada el 26 
de Mayo de 2016. 
 
PARÁGRAFO: REMITIR al Grupo de 
Control y seguimiento  de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, para lo 
de su respectiva competencia; los folios Nos. 
31, 32, 33, 34, 35 y 36 del expediente 
OOCQ-0104/11. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, procédase al ARCHIVO del 
expediente OOCQ-0104/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR de 
conformidad a lo establecido los artículos 44 
y 45 del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984), el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
LUIS ORLANDO NUNTOA LARA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.122.954 de Gameza, MAURICIO ADAME, 
(sin más datos), y señora MARÌA 
ESMERALDA ADAME, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.183.081 de 
Tòpaga Boyacá.  
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese 
al señor Inspector (a) de Policía de Tòpaga 
Boyacá, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de (15) días contados 
a partir del recibo de la presente comisión, 
dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL 
con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección  
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (05) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 



 

 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0104/11 

 
RESOLUCIÓN 4137  

06 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – 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 visita técnica llevada a cabo el 
día 20 de enero de 2011, a la Ronda 
protectora del Río Jordán desde su 
nacimiento y en su recorrido por la vereda 
Runta en jurisdicción de la ciudad de Tunja 
se evidenció por parte de los funcionarios de 
la Corporación, la intervención de su cauce 
natural que ha cambiado la dinámica de los 
humedales, sumado a la construcción de 
vías, acequias a canal abierto, reservorios y 
posible contaminación de las aguas por la 
utilización de agroquímicos. De los 
mencionados hechos se emitió concepto 
técnico No. 0002/10 del 15 de febrero de 
2011. (Fls. 1-7). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de los 
cargos formulados en la Resolución No. 
1170 del 12 de abril de 2011, al señor JOSE 
ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ 
identificado con C.C. No. 4.039.950 en su 
calidad de propietario del predio identificado 
con el N° 0754 000100030754000, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el 
expediente, previa ejecutoria de la presente 
providencia, de conformidad con lo ordenado 
en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1333 
de 2009. 

 
ARTICULO TERCERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución No. 1178 de fecha 12 de abril de 
2011 al señor JOSE ALEJANDRO 
QUINTERO GONZALEZ. 
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSE 
ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ, en la 
carrera 12 No. 6-55, Barrio Libertador de 
Tunja 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: En contra de la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse por 
escrito, personalmente o a través de 
apoderado ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de la 
Corporación, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 51y 52 del Decreto 01 de 
1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Luz Mary Correa Botia 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0257/11 
 

RESOLUCIÓN 4138  
 06 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 



 

 

 
Que mediante radicado 2362 de fecha 4 de 
marzo de 2010 la señora Martha Janeth 
Ibáñez molina identificada con cedula de 
ciudadanía N° 40.037.099 de Tunja con 
dirección Vereda Barón Gallero interpone 
queja contra el señor Héctor Neiber Achari 
Baquero de la vereda Baron Gallero donde 
el señor se apodero de las aguas de un 
nacimiento ubicado en la finca santa teresa 
de la Vereda Barón Gallero donde se 
estaban beneficiando 5 familias para uso 
doméstico, el mencionado señor utiliza el 
agua para riego de papa, también deja 
entrar el ganado abrevar a el nacimiento 
contaminando con heces fecales, orina y 
además el señor construyo una represa por 
abajo del nacimiento.(fls1) 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR de 
conformidad con lo expuesto en el presente 
acto administrativo, la medida preventiva 
impuesta a través del artículo primero de la 
Resolución No. 1954 del 06 de julio de 2011, 
consistente en:  

 Suspender actividades que afecten la ronda 
de protección de la fuente ¨el pino¨, ubicado 
en el predio denominado ¨san Carlos, san 
Luis y los pinos ¨, ubicado en el sector ¨san 
Antonio o la palma¨, vereda Barón Gallero, 
en jurisdicción del municipio de Tunja. 

 Suspensión de actividades de captación del 
recurso hídrico de la fuente ¨el pino¨, 
ubicado en el predio denominado ¨san 
Carlos, san Luis y los pinos ¨, ubicado en el 
sector ̈ san Antonio o la palma¨ vereda barón 
gallero, en jurisdicción del municipio de 
Tunja, hasta tanto no les sea otorgada la 
respectiva concesión de aguas superficiales 
por parte de la autoridad ambiental 
competente.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR de 
toda responsabilidad ambiental al señor  
Héctor Neiver Archry Baquero, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 86.008.309 de 
Granada (Meta), por los cargos formulados 
mediante de la Resolución No. 1955 de 06 
de julio 2011. Lo anterior según lo expuesto 
en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR 
copias de los folios Nos.31-34 del expediente 
OOCQ-0121/10,  los cuales contienen 
Concepto técnico No. PEVS- 093-2012 de 
fecha 25 de mayo de 2012 a las señoras 
Claudia Patricia Silva  identificada con cedula 
de ciudadanía N° 40.031.755, Martha Janeth 

Ibáñez identificada con cedula de ciudadanía 
N° 40.037.099 
 
PARÁGRAFO: REMITIR al Grupo de 
Control y seguimiento  de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para 
lo de su respectiva competencia, el Concepto 
técnico No. PEVS- 093-2012 de fecha 25 de 
mayo de 2012, 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, procédase al ARCHIVO del 
expediente OOCQ-0121/10. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR de 
conformidad a lo establecido los artículos 44 
y 45 del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984), el contenido del 
presente acto administrativo al señor Héctor 
Neiver Archry Baquero, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 86.008.309 de 
Granada (Meta), 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese 
al señor Inspector (a) de Policía de Tunja 
Boyacá, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de (15) días contados 
a partir del recibo de la presente comisión, 
dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL 
con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección  
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (05) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: María E. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0121/10 



 

 

 
RESOLUCION 4139  

06 de Diciembre de 2016  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 
RECURSO DE REPOSICIÓN  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0413 del 14 de 
marzo de 2014, se resolvió formular unos 
cargos en contra del señor LUIS EZEQUIEL 
CHAPARRO CASTEÑEDA, Identificado con 
cédula de ciudadanía No.6.910.390 
expedida en Pauna por: 
 
“Presuntamente movilizar productos 
forestales correspondientes a ciento ochenta 
y siete trozas de la especie SANDAÑO y 
ciento ochenta y siete trozas de la especie 
CUCHARO correspondientes a un total de 8 
m3 de madera, sin contar con el respectivo 
salvo conducto que para tales efectos se 
requiere contraviniendo lo establecido con 
los artículos 8,9 y 23 del Decreto 1791 del 
1996. 
 
Presuntamente aprovechar productos 
forestales de las especies SANDAÑO y 
CUCHARO, sin contar con el respectivo 
permiso de aprovechamiento expedido por la 
autoridad ambiental competente 
contraviniendo lo establecido en los artículos 
8,9 y 23 del Decreto 1791 de 1996”. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer de oficio 
el artículo segundo de la Resolución No. 225 
del 29 de enero de 2016, en el siguiente 
sentido: 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Imponer a título de 
sanción principal multa económica por el 
valor de Ochocientos siete mil novecientos 
diez y seis pesos md/cte. $ 807.916.oo, de 
conformidad al Decreto 3678 de 2010, por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Ratificar los demás 
artículos de la Resolución No. 225 del 29 de 
enero de 2016, por encontrarse ajustados a 

derecho de acuerdo a los motivos esgrimidos 
en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.   
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
EZEQUIEL CHAPARRO CASTEÑEDA, 
Identificado con cédula de ciudadanía 
No.6.910.390 expedida en Pauna, a través 
de la oficina territorial de la Corporación con 
sede en el municipio de Pauna. Cel. 311-
2520084.  
 
ARTICULO CUARTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno por 
entenderse agotada la vía gubernativa en 
cumplimiento al artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de  

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00025 -14 
 

RESOLUCIÓN 4140  
06 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través del Radicado No. 6302 del 
diecinueve (19) de abril de 2013, el señor 
OSCAR HERNANDEZ, Coordinador HSEQ 



 

 

de la empresa ESP ENERGY GROUP, 
identificada con NIT No. 900.396.749-1, 
allegó solicitud de aprobación del Plan de 
Contingencia de la empresa ESP ENERGY 
GROUP. 
 
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 
Hidrocarburos, Derivados y/o Sustancias 
Nocivas, presentado por la empresa ESP 
ENERGY GROUP, identificada con NIT No. 
900.396.749-1, bajo los Radicados Nos. 
6302 del diecinueve (19) de abril de 2013 y 
014665 del diecinueve (19) de septiembre de 
2016, de acuerdo con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones surtidas es decir 
los oficios en la serie documental 150-2502 
en la Secretaria de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales que 
tengan relación con la solicitud de 
aprobación del Plan de Contingencia para el 
Transporte Terrestre de Hidrocarburos, 
Derivados y/o Sustancias Nocivas de la 
empresa ESP ENERGY GROUP, 
identificada con NIT No. 900.396.749-1, y 
que obran como anexos a la presente 
resolución, de conformidad con la parte 
considerativa del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo la 
empresa ESP ENERGY GROUP, 
identificada con NIT No. 900.396.749-1 a 
través de su Representante Legal o quien 
haga sus veces, a la dirección calle 113 No. 
7 – 21 Torre A, oficina 512, Edificio Teleport 
Business Park, Bogotá D.C., Teléfono: 
3000700 ext. 109 ó 3144115354. 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 PRIMERO: Una vez 
ejecutoriado el presente acto administrativo, 
ordenar a la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de esta Corporación, 
que se surta el trámite de anulación de la 
factura FSS-201603957 por valor de UN 
MILLON CIENTO DIECISIETE MIL 
SEICIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 
M/CTE ($1.117.625), correspondiente al 
expediente PCDH-0039/16, a nombre de la 
empresa ESP ENERGY GROUP, 

identificada con NIT No. 900.396.749-1, 
procedimiento establecido en el formato 
PGJ-02 “Solicitud de expedición de acto 
carácter administrativo”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Son parte del 
presente acto administrativo los folios del 1 
al 5 los cuales deberán reposar como anexos 
de la presente y ser archivados en la serie 
documental 150-2502 de la Secretaria de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
naturales. Remitirlos para los fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y 
76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-4115  
              150-2502 
 

RESOLUCIÓN 4141 
 06 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 



 

 

 
Que a través del Radicado No. 6211 del 
dieciocho (18) de abril de 2013, el señor 
JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA, 
Representante Legal de la empresa 
PETROLIQUIDOS S.A.S., allegó solicitud de 
aprobación del Plan de Contingencia de la 
empresa PETROLIQUIDOS S.A.S., 
adjuntando medio magnético del PCDH, 
copia del certificado de cámara de comercio, 
copia de la resolución que lo acredita como 
transportador, contrato PETROLIQUIDOS, 
copia del Registro Único Tributario – RUT y 
certificado de contingencias de la empresa 
PETROLIQUIDOS S.A.S.  
 
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 
Hidrocarburos, Derivados y/o Sustancias 
Nocivas, presentado por la empresa 
PETROLIQUIDOS S.A.S, a través del señor 
JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA, 
Representante Legal, bajo el Radicado No. 
6211 del dieciocho (18) de abril de 2013, de 
acuerdo con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones surtidas es decir 
los oficios (6211 del dieciocho (18) de abril 
de 2013 y 150-004643 del veintiséis (26) de 
abril de 2016), en la serie documental 150-
2502 en la Secretaria de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales que 
tienen relación con la solicitud de aprobación 
del Plan de Contingencia para el Transporte 
Terrestre de Hidrocarburos, Derivados y/o 
Sustancias Nocivas de la empresa 
PETROLIQUIDOS S.A.S, y que obran como 
anexos a la presente resolución, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo la 
empresa PETROLIQUIDOS S.A.S, a través 
de su Representante Legal, el señor JUAN 
CARLOS SOLANO GARCÍA, o quien haga 
sus veces, a través de la dirección de correo 
electrónico pdcspetroliquidosas@gmail.com 
con teléfono: 3113742619. 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 PRIMERO: Son parte del 
presente acto administrativo los folios del 1 
al 4 los cuales parte de los anexos de la 
presente resolución, que deberán ser 
archivados en la serie documental 150-2502 
de la Secretaria de la Subdirección de 
Administración de Recursos naturales. 
Remitirlos para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y 
76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-4115  
              150-2502 

 
RESOLUCION 4142 

 06 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 
RECURSO DE REPOSICIÓN  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 138 del 28 de 
enero de 2015, se resolvió formular uno 
cargo en contra del señor JULIO VICENTE 
RODRIGUEZ SALINAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.109.139 
expedida en Pauna, por: 
 

 “Presuntamente movilizar productos 
forestales correspondientes a diez metros 
cúbicos de las especies CEIBA, CARACOLI 

mailto:pdcspetroliquidosas@gmail.com


 

 

y MUCHE, sin contar con el respectivo 
salvoconducto que para tales efectos se 
requiere, contraviniendo con ello lo 
establecido en los artículos 74 y 75 del 
Decreto 1791 de 1996” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer de oficio 
el artículo segundo de la Resolución No. 855 
del 24 de marzo de 2015, en los siguientes 
términos:  
 
“ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al 
señor JULIO VICENTE RODRIGUEZ 
SALINAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.109.139 expedida en 
Pauna, con una multa por el valor de DOS 
MILLONES VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS ($ 2’029.843)”, 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 a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No. 
29101185-6 del Banco Corpbanca, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- No reponer en los 
demás artículos de la Resolución No. 855 del 
24 de marzo de 2015, teniendo en cuenta los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JULIO 
VICENTE RODRIGUEZ SALINAS, 
Identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.109.139 expedida en Pauna, quien reside 
en la calle 6 No. 4-55 del municipio de 
Pauna.  
 
ARTICULO CUARTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno por 
entenderse agotada la vía gubernativa en 
cumplimiento al artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00001 -15 
 

RESOLUCION 4143  
06 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio del cual se Impone una 

medida preventiva y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, practicaron 
visita técnica a la vereda El Roble del municipio de 
Villa de Leyva, diligenciaron formato de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo de 
fecha 24 de agosto de 2016 y se genero concepto 
técnico en los cuales se dispuso suspender la 
actividad de captación de aguas derivada del 
canal de los españoles y decomisar 
preventivamente una motobomba de 2” de succión 
marca OHV y un tramo de manguera 50m 
aproximadamente, elementos utilizados para 
cometer la infracción, determinándose como 
presunto infractor el señor MANUEL SAENZ 
GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.127.157 expedida en Villa de 
Leyva. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva al señor MANUEL SAENZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.127.157 expedida en Villa de Leyva, consistente 
en:  
 

 “Suspensión de la actividad de captación de 
agua del Canal de los Españoles, dentro del 
predio denominado El Milagro, ubicado en la 
vereda El Roble, en jurisdicción del municipio 
de Villa de Leyva, para uso de riego, hasta 
tanto no trámite y obtenga el permiso de 
concesión de aguas de conformidad con lo 
estipulado en el Decreto 2811 de 1974 y 
1076 de 2015”.  
 



 

 

PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y 
transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total o 
parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Disponer la devolución de 
una Motobomba de 2” succión marca OHV y 50 
mts de manguera, impuesta mediante acta de 
fecha 24 de agosto de 2016, a quien acredite ser 
propietario de los mismos, toda vez que el señor 
MANUEL SAENZ GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.127.157 expedida en 
Villa de Leyva, informo a esta a esta Corporación 
que el agua fue tomada provisionalmente, puesto 
que el reservorio que tiene se había secado y el 
siembro por su condición de orgánico no se podía 
someter a resequedad, 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 y se estima que han desaparecido  las 
causas  que  la  motivaron. 
 
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido 
del presente acto administrativo al funcionario de 
Corpoboyacá señor EDWIN ARBEY TORO LEON, 
Técnico adscrito a la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de esta Entidad, en calidad 
de secuestre depositario de la Motobomba y la 
manguera objeto de la medida preventiva en 
mención y quien podrá disponer la devolución del 
mismo al señor MANUEL SAENZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.127.157 expedida en Villa de Leyva. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor MANUEL 
SAENZ GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.127.157 expedida en Villa de 
Leyva, que de persistir en la infracción, la 
Corporación tomara las medidas sancionatorias 
pertinentes a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo al señor MANUEL 
SAENZ GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.127.157 expedida en Villa de 
Leyva, quien puede ser ubicado en el sector 
Bomberos, Vereda El Roble del municipio de Villa 
de Leyva. 
 
PARAGRAFO: para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del ente territorial citado, quien 
contará con un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 

ARTICULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00450/16 

 
RESOLUCIÓN 4144 

 06 de Diciembre de 2016  
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Acto Administrativo 
debidamente motivado, la Corporación 
ordenó imponer medida preventiva al señor 
MANUEL SAENZ GONZALEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.127.157 
expedida en Villa de Leyva, consistente en:  
 
“Suspensión de la actividad de captación de 
agua del Canal de los Españoles, ubicado en 
la vereda El Roble, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, hasta tanto no 
trámite y obtenga el permiso de  concesión 
de aguas de conformidad con lo estipulado 
en el Decreto 2811 de 1974 y 1076 de 2015”.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar 
proceso sancionatorio ambiental en 
contra del señor MANUEL SAENZ 
GONZALEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.127.157 expedida 
en Villa de Leyva, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 



 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MANUEL SAENZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.127.157 expedida en Villa de Leyva, quien 
puede ser ubicado en el sector Bomberos, 
Vereda El Roble del municipio de Villa de 
Leyva. 
 
PARAGRAFO: para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del ente territorial citado, quien 
contará con un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario 
con sede en Tunja, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00450- 16 

 
RESOLUCIÓN 4145 

 06 de Diciembre de 2016   
 

  Por medio de la cual se ordena la 
cesación de un trámite sancionatorio, el 
archivo definitivo de un expediente y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución No. 1185 
calendada el día 15 de julio de 2013, 
notificada personalmente el día 30 de julio 
del mismo año, CORPOBOYACÁ le impuso 
a la señora MARIA YOLANDA CHAPARRO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.372.148 expedida en Sogamoso, una 
medida preventiva consistente en; 
suspensión del ingreso (siembra) de alevinos 
y/o ejemplares en cualquier etapa de 
desarrollo, que de igual modo el 20 de 
septiembre de 2013, por medio de 
Resolución No. 1661, resolvió en su artículo 
primero mantener incólume la preventiva 
antes señalada, providencia notificada 
personalmente el 01 de octubre del mismo 
año.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del procedimiento sancionatorio ambiental 
seguido en contra de la señora MARIA 
YOLANDA CHAPARRO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.372.148 
expedida en Sogamoso, al configurarse la 
causal segunda del artículo 9 de la Ley 1333 
de 2009, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
señora MARIA YOLANDA CHAPARRO para 
que realice el desmonte y retiro de las siete 
jaulas que se encuentran dentro del Lago de 
Tota, en la zona georreferenciada bajo las 
coordenadas: Longitud: 72°53'52.42" O, 
Latitud: 5°34'13.66" N, Altitud: 3024, e 
informe a esta Corporación a efecto de dar 
trámite de archivo definitivo al presente 
proceso sancionatorio, de igual manera que 
si está interesada en continuar con dicha 
actividad productiva debe tramitar los 
permisos ambientales respectivos, so pena 
de dar aplicación a lo señalado en la Ley 
1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente 
acto administrativo a la señora YOLANDA 
CHAPARRO TORRES, en la dirección 
Carrera 17 A N° 14 – 22, Barrio El Durazno, 
de la ciudad de SOGAMOSO, Celular 
3167311664, email: mycht2@hotmail.com 
de no ser posible dese aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para lo de su conocimiento y 
competencia 

mailto:mycht2@hotmail.com


 

 

 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación 
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 
76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORRERO 

Subdirectora de Administración de  
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00454/15   

 
RESOLUCIÓN 4146  

06 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 

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

CONSIDERANDO 
 

Que el 26 de febrero de 2014, funcionarios de 
la Subdirección de Administración de 
Recursos de Naturales de CORPOBOYACÁ, 
por delegación realizaron operativo de control 
y seguimiento a permisos ambientales para 
actividades piscícolas y visitaron el predio de 
propiedad de la señora MARTHA NELLY 
CERON, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46´376.264, en el que se 
desarrollan actividades piscícolas de levante 
y engorde de Trucha Arco Iris, localizado en 
la Vereda Toquilla, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los 
siguientes CARGOS en contra de la señora 
MARTHA NELLY CERON, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.376.264: 
 

 “Infringir los artículos 88 del Decreto 2811 de 
1974 y 2.2.3.2.5.3. del Decreto 1076 de 2015 
por utilizar aguas o sus cauces sin la 
correspondiente concesión o permiso cuando 
éste o aquéllas son obligatorios al realizar 
actividades piscícolas en el predio ubicado en 
la vereda Toquilla del municipio de Aquitania”. 
 

 “Infringir el articulo 2.2.3.2.20.2. del Decreto 
1076 de 2015 por realizar vertimientos de las 
aguas utilizadas en el proyecto Piscícola sin 
contar con el respectivo permiso de 
vertimientos emitido por la Autoridad 
Competente al realizar actividades piscícolas 
en el predio ubicado en la vereda Toquilla del 
municipio de Aquitania” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, la señora MARTHA 
NELLY CERON, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.376.264, podrá presentar 
sus DESCARGOS por escrito, aportar, 
controvertir o solicitar la práctica de pruebas a 
su costa, que considere pertinentes y que 
sean conducentes de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
MARTHA NELLY CERON, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.376.264, que los 
gastos que ocasione la práctica de las 
pruebas que se requieran en el presente 
proceso, correrán por cuenta de quien las 
solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARTHA NELLY CERON, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.376.264, quien 
puede ser ubicada en el restaurante 
“Sarabena” localizado en la vereda Toquilla 
del municipio de Aquitania, para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
del mencionado municipio, quien contará con 
un término de veinte (20) días contados a 
partir del recibo del presente comisorio al 
cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 
 
ARTÌCULO QUINTO: 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-00045/14 

 
RESOLUCIÓN 4147 

 06 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se niega una 
solicitud de levantamiento de medida 

preventiva 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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que por medio de Resolución No. 2082 del 
01 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
le impuso a la empresa CERAMICA ITALIA 
S.A., identificada con NIT 8905033146, una 
medida preventiva consistente en; la 
suspensión de actividades mineras 
desarrollas en el área amparada por la 
Licencia de Explotación No. 00141-15 
suscrito con Secretaria de Minas y Energía 
del Departamento, que de conformidad con 
lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009, se dio apertura a un procedimiento 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio a través de Resolución No. 
2083 de fecha 01 de septiembre de 2014, en 
orden a establecer la responsabilidad que en 
el ámbito administrativo le puede asistir por 
el presunto incumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente, aclarando que de la 
misma manera durante la actividad se han 
generado factores de degradación ambiental 
que van en contravía de la obligación de 
preservar los recursos naturales del sector.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud 
de levantamiento de la medida preventiva 
impuesta a través del artículo primero de la 
Resolución No. 2082 de fecha 01 de 

septiembre de 2014, presentada por la la 
señora GLORIA E. DELGADO NOCUA, en 
calidad de Apoderada de la empresa 
CERAMICA ITALIA S.A. identificada con NIT 
8905033146, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa CERAMICA ITALIA S.A., a través 
de su representante legal o quien haga sus 
veces, en la Avenida 0 No. 11-161 Oficina 
201, Edificio Negomon de la Ciudad de 
Cúcuta.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-00069/15  

 
RESOLUCIÓN 4148 

 06 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución No. 2082 del 
01 de septiembre de 2014, 
 CO
RPOBOYACÁ le impuso a la empresa 
CERAMICA ITALIA S.A., identificada con 
NIT 8905033146, una medida preventiva 
consistente en; la suspensión de actividades 
mineras desarrollas en el área amparada por 
la Licencia de Explotación No. 00141-15 
suscrito con Secretaria de Minas y Energía 
del Departamento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009, se dio apertura a un procedimiento 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio a través de la Resolución No. 
2083 de fecha 01 de septiembre de 2014, en 
orden a establecer la responsabilidad que en 



 

 

el ámbito administrativo le puede asistir por 
el presunto incumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente, aclarando que de la 
misma manera durante la actividad se han 
generado factores de degradación ambiental 
que van en contravía de la obligación de 
preservar los recursos naturales del sector.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la empresa 
CERAMICA ITALIA S.A., identificada con NIT 
8905033146: 
 
Presuntamente vulnerar lo dispuesto en el 
artículo noveno de la Resolución No. 0226 de 
fecha 22 de mayo de 2000, en concordancia 
con el numeral primero del artículo 
2.2.2.3.7.1. del Decreto No. 1076 de 2015 - 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, al realizar 
la apertura de un nuevo frente de explotación 
sin incluirlo dentro del Instrumento de Manejo 
y Control Ambiental aprobado por esta 
Corporación.   
 
Presuntamente incumplir con lo previsto en 
el numeral primero del artículo segundo del 
Auto No. 1125 de fecha 22 de noviembre de 
2013, en concordancia con los artículos en 
los artículos 24 (numeral 4) y 41 del Decreto 
3930 de 2010, compilado en los artículos 
2.2.3.3.4.3. (numeral 4) y 2.2.3.3.5.1. del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 
de 2015, en el entendido que este requiere 
realizar la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental, incluyendo en el mismo el 
permiso de vertimientos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
empresa CERAMICA ITALIA S.A., que 
cuenta con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que rinda por escrito, a través de su 
representante legal y/o apoderado, los 
respectivos descargos a esta Corporación, 
aporten y soliciten la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 
conducentes de conformidad con el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
los conceptos técnicos Nros. EAM-044/2014 

del 19 de agosto de 2014 y 183 de fecha 04 
de abril de 2016.     
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente proveído, a la 
empresa CERAMICA ITALIA S.A., a través 
de su representante legal o quien haga sus 
veces, en la Avenida 0 No. 11-161 Oficina 
201, Edificio Negomon de la Ciudad de 
Cúcuta, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00069/15   
 

RESOLUCIÓN 4150 
 06 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 007473 del 10 de 
mayo de 2016, la señora  DAMARIS 
ASBLEIDY BUSTOS ALDANA en calidad de 
Secretaria General de CORPOCHIVOR, 
remite por competencia a CORPOBOYACÁ 
queja en la que manifiesta que: “En el 
municipio de Rondón, vereda San José en 
salida vereda el Junín, el señor Isidro Soler 
explota ilegalmente una mina de arena 
ubicada en mi finca El Porvenir y Buenavista, 
causando daños a un aljibe y a mis predios; 
además considerando que mi casa está en 
ruinas”. 
     
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 
JOSÉ ISIDORO SOLER RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.226.164 expedida en Rondón, en razón de 
la transgresión de lo dispuesto en artículos 
artículos 5, 6 y 45 de la Ley 685 de 2001, el 
artículo 51 y 52 del Decreto 2811 de 1974, el 
articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 de 
2015, 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 el concepto técnico N° 
OTM-045/16 fechado el día 31 de octubre de 
2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ ISIDORO SOLER 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.226.164 expedida en 
Rondón, en el predio “AGUA FERRADA” 
ubicado en la vereda San Antonio, 
jurisdicción del municipio de Rondón; para lo 
cual se comisiona al Inspector de Policía de 
Municipio de Rondón, 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 CUARTO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese, el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

PÚBLIQUESE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00458/16 

 
RESOLUCION 4151 

 06 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 
RECURSO DE REPOSICÓN 

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

CONSIDERANDO 
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer la 
Resolución No. 2108 del 13 de julio de 2016, 
mediante la cual se declaró no responsable 
a la Constructora los Ángeles, respecto al 
taponamiento de la zanja, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor Alcalde del municipio de Tinjacá, para 
que se evalué mediante el CLOPAD, las 
condiciones de riesgo del proyecto 
Urbanístico “Entre Rocas”, ubicado en 
vereda Funza, de ese municipio y se tomen 
las medidas pertinentes. Cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 3 No. 
4-24 Palacio Municipal del municipio de 
Tinjacá.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
NUBIA ESPERANZA LANCHEROS 
BUITRA, quien podrá ser notificada al correo 
electrónico e-mail 
nubialancheros@gmail.com. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
SANDRA MILENA OVIEDO CABRERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 

mailto:NUBIALANCHEROS@GMAIL.COM


 

 

46.450.423 expedida en Duitama, en calidad 
de Representante Legal de la Constructora 
denominada “Los Ángeles”, con Nit. 
900.389.024-1. Quien cuenta con dirección 
de notificación en la carrera 16 No. 16-52 
oficina 301 Duitama Teléfono: 7 – 638855 e-
mail. losangelesconstructora@hotmail.com  
 
ARTICULO QUINTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
MARIA EDILMA CASTILLO, quien cuenta 
con dirección de notificación en la Cra. 53 
No. G2 A – 09 Barrio Galán de la ciudad de 
Bogotá. Cel. 311-5639131.   
 
ARTICULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno por 
entenderse agotada la vía gubernativa en 
cumplimiento al artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

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

 
RESOLUCIÓN 4152  

06 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se decide un 
procedimiento sancionatorio ambiental y 

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

CONSIDERANDO 
 

Que el patrullero TULIO ERNESTO RIVERA 
RIVEROS investigador judicial SIJIN 
Duitama mediante radicado N° 00757 de 
enero 26 de 2011 solicito a CORPOBOYACÁ 
la práctica de una diligencia ocular para 
emitir concepto técnico sobre daños 
ambientales por tala de arboles en la vereda 
Portachuelo, Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo.  
 
Que en mérito de lo expuesto, ésta 
Subdirección, 

 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
resolución N° 1605 de 31 de mayo de 2011 
al señor  JOSE GOMEZ (sin más datos), 
consistente en la Suspensión de actividades 
de tala y rocería de especies de flora 
silvestre, en el predio denominado “valmaral” 
ubicado en la vereda portachuelo jurisdicción 
del Municipio de Santa Rosa de Viterbo. de 
conformidad con lo expuesto en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: EXONAR de los 
cargos formulados en el artículo PRIMERO 
de la Resolución No. 1606 del 31 de mayo de 
2011 en contra del señor JOSE GOMEZ (sin 
más datos) consistentes en: 
 
Presuntamente realizar actividades de tala y 
rocería de especies de flora silvestre, en el 
predio de su propiedad denominado 
valmaral, ubicado en la vereda portachuelo, 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, sin permiso de aprovechamiento 
otorgado por la autoridad ambiental 
competente. Contraviniendo con ello lo 
dispuesto por los artículos 8 y 23 del decreto 
1791 de 1996 
  
Presuntamente adelantar actividades de tala 
y rocería en una zona de protección especial 
(paramo) contraviniendo con ello el numeral 
4 del artículo 1 de la ley 99 de 1993.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR- el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE GOMEZ (sin más datos) para 
ello comisiónese al Inspector de Policía 
Municipal de Santa Rosa de Viterbo, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas ante 
esta corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL 
con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En contra de la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse por 
escrito, personalmente o a través de 
apoderado ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de la 
Corporación, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto, con el 

mailto:losangelesconstructora@hotmail.com


 

 

cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 51y 52 del Decreto 01 de 
1984. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yuly Viviana Corredor López. 
Revisó:   Carmen Lucia Sánchez. 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-00176/11. 
 

RESOLUCIÓN 4153 
 06 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 3002 de fecha 
02 de Noviembre de 2010 ,CORPOBOYACÁ  
establece un Plan de Manejo Ambiental para 
la explotación de un yacimiento de recebo, a 
nombre de los señores JOSE ARISTELIO 
GARZON RODRIGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número  74.323.950 de 
Paipa y MARIA AURORA RODRIGUEZ 
QUIJANO, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 23.853.028 de Duitama, 
respectivamente, localizada en la vereda El 
Tunal, jurisdicción del municipio de Paipa, 
cuya área minera se encuentra amparada 
por la solicitud de minería de hecho No. 
1035-15.  
 
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores, 
JOSE ARISTELIO GARZÓN RÓDRIGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
74.323.950  de Paipa y MARIA AURORA 
RÓDRIGUEZ QUIJANO, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 23.853. 028 de 
Duitama,   respectivamente, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo tercero de la 

Resolución No. 3002 del 02 de Noviembre  
de 2010, al NO cumplir con el cronograma de 
actividades propuesto de ejecución de obras 
de manejo y control ambiental contenidas en 
el Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
esta Corporación. 
  
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo décimo de la 
Resolución No. 3002 del 02 de Noviembre de 
2010, al NO dar cumplimiento a la 
presentación de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental  con los resultados 
de la gestión  e implementación de las 
medidas de manejo y control ambiental 
aprobado por esta Corporación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores JOSE ARISTELIO GARZÓN 
RÓDRIGUEZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 74.323.950  de Paipa y 
MARIA AURORA RÓDRIGUEZ QUIJANO, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
23.853. 028 de Duitama,  que cuentan con 
(10) días hábiles, a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para que 
rinda por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de 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-0022/15, de fecha 
17 de Abril de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores JOSE ARISTELIO GARZÓN 
RÓDRIGUEZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 74.323.950  de Paipa y 
MARIA AURORA RÓDRIGUEZ QUIJANO, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
23.853. 028 de Duitama, quienes pueden ser 
ubicados en la Calle 24 No. 22-61 Oficina 
201, del municipio de Paipa, celular No. 
3138028738, correo electrónico 
josealfredog@hotmail.com. 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 
 

mailto:josealfredog@hotmail.com


 

 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00119-15     

 
RESOLUCIÓN 4154  

06 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 
LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 10372 del 03 de 
agosto de 2015, el Alcalde del municipio de 
Tibasosa, solicitó de manera urgente una 
visita técnica al canal de desecación 
denominado “desaguadero” que desemboca 
en el canal principal denominado “el Cuche”, 
dentro del terreno del señor JAVIER 
JACINTO JIMENEZ TAMAYO, ubicado en la 
vereda Suescun, sector San Luis del 
municipio de Tibasosa, con el objeto de 
verificar el restablecimiento del canal el cual 
se encontraba obstruido.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la cesación 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
del señor JAVIER JIMENEZ TAMAYO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.110.709, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-00364-15, 
una vez notificado y ejecutoriado el presente 
acto administrativo.   
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
JAVIER JIMENEZ TAMAYO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.110.709, 
quien cuenta con dirección de notificación en 
Diagonal 16 No. 5-221 (Barrio San Pedro) del 
municipio de Duitama.  

ARTÍCULO CUARTO.- Comunicarle al 
señor Alcalde del municipio de Tibasosa, o 
quien haga sus veces el contenido del 
presente acto administrativo para su 
conocimiento y fines pertinentes. Cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 10 No. 
3-25 municipio de Tibasosa.  
ARTICULO QUINTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO SEXTO.- 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 SEPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de 
la misma, en consonancia con el artículo 76 
de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00364-15 
 

RESOLUCION 4155 
 06 de Diciembre de 2016  

 
Por medio del cual se ordena la cesación 

de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se ordena el archivo 

definitivo de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1433 del 5 de 
junio de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó 



 

 

concesión de aguas superficiales y 
subterráneas al municipio de Combita, para 
uso doméstico en beneficio de 290 
suscriptores que corresponda a 1450 
personas permanentes y 903 personas 
transitorias a derivar de la fuente “Nacimiento 
El Santuario” del municipio de Combita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio de 
tipo ambiental llevado en contra del 
Municipio de Combita identificado con NIT. 
891.801.932-1, de conformidad con lo 
expresado en la parte motiva del presente 
Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el 
Archivo definitivo contenido en el expediente 
OOCQ-0333/15, por lo expuesto en este 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Combita identificado con NIT. 
891.801932-1, en Calle 3 No. 5-63 del 
municipio de Combita, teléfono: 7310010, de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite 
administrativo el Concepto Técnico No. 
CPCR-028-2016 del 3 de febrero de 2015, el 
cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
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 de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 

                                                
1 Folio 1 

Archivo:110-50 150-26- OOCQ-0333/15 
 

RESOLUCIÓN 4156  
06 de Diciembre 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 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 denuncia enviada a través de 
correo electrónico el 03 de Marzo de 2010, 
dirigida a la entidad y radicada bajo el No. 
002328 de esta misma fecha,  por parte del 
remitente señor HUGO ALVARADO 
indentificado con cédula de ciudadanía No. 
7.227.858, presentando queja sobre 
explotación de piedra artesanal ocasionando 
erosión y daño a la vegetación en la loma 
ubicada en el sector de Tocogua cerca al 
Pueblito Boyacense, en el municipio de 
Duitama1.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor SILVINO 
VARGAS (sin más datos), mediante 
Resolución No. 2051 de fecha 11 de julio de 
2011, de acuerdo a los motivos esgrimidos 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar al señor 
SILVINO VARGAS (sin más datos), de los 
cargos formulados a través de Resolución 
No. 2052 del 11 de julio de 2011, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveido. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por Edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
SILVINO VARGAS (sin más datos). Para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de Duitama, quien deberá remitir las 



 

 

diligencias surtidas en el término de (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir  el expediente 
a la Unidad de Control y Seguimiento de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, con el fin  de que se realice la 
individualización detallada del presunto 
infractor con número de cédula y dirección de 
notificación, así como determinar los demás 
aspectos técnicos – ambientales que se 
consideren relevantes y se inicien las 
actuaciones a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia  en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez quede en firme 
la presente Resolución,  se ordena el archivo 
del expediente OOCQ-0131/10. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor  Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y demás fines 
pertinentes,  de conformidad con el inciso 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del Edicto si a ello hubiere 
lugar, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-35 150-26  OOCQ-0131/10 

 
RESOLUCIÓN 4157 

 06 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado a la 
Corporación mediante el radicado No. 150-
10755 del 04 de septiembre de 2013, se 
puso en conocimiento por parte del señor 
OTONIEL MOLANO GUARIN, la presunta 
explotación de caliza por parte del señor 
ALBERTO ZEA GUARIN, razón por la cual 
solicita se realicen las diligencias necesarias 
para investigar estos hechos por parte de la 
Autoridad Ambiental.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ALBERTO 
ZEA GUARIN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.277.515, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
ALBERTO ZEA GUARIN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.277.515, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
vereda Resguardo, jurisdicción del municipio 
de Tibasosa.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Tibasosa, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
OTONIEL MOLANO GUARIN, quien cuenta 
con dirección de notificación en la Inspección 
de Policía del municipio de Tibasosa.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Tibasosa, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 



 

 

de conformidad a lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

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-0442-13 

 
RESOLUCIÓN 4158 

 06 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición 

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

CONSIDERANDO 
  
Que CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 1736 del 17 de junio de 2015, 
obrante a folios 30 a 35 del expediente, 
decidió un proceso sancionatorio ambiental 
que se había iniciado en contra del señor 
JAIME PATIÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.519.644 de Sogamoso, 
imponiéndole como sanción una multa por 
valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS 
DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS ($6.710.544.00) al 
declararse probados el siguiente cargo:  
 
“Presuntamente ejecutar actividades de 
explotación de arena dentro de las 
coordenadas X: 1.126.186 y Y: 1.121.837 a 
una altura de 2543 m.s.n.m., en la Vereda 
Villita y Malpaso, jurisdicción del municipio 
de SOGAMOSO, sin contar para ello con 
licencia ambiental expedida por la autoridad 
ambiental competente contraviniendo de 
esta manera la normatividad ambiental 
vigente que regula el tema para este caso 
como lo son los artículos 49 de la ley 99 de 
1993 y los artículos 5, 7 y 9 numeral 1 literal 
b) del Decreto 2820 de 2010.” 
 

De conformidad con lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección,    
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Reconocer 
personería para actuar dentro del presente 
trámite administrativo al Abogado JORGE 
ERNESTO SIMON GUEVARA CUERVO, 
portador de la tarjeta profesional No. 68.504 
del Consejo Superior de la Judicatura, 
conforme al memorial poder otorgado por el 
señor JAIME PATIÑO PULIDO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Rechazar por 
improcedente el recurso subsidiario de 
apelación interpuesto por el Abogado 
JORGE ERNESTO SIMON GUEVARA 
CUERVO, en contra de la Resolución No. 
1736 del 17 de junio de 2015, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Aceptar el recurso 
de reposición interpuesto por el Abogado 
JORGE ERNESTO SIMON GUEVARA 
CUERVO, en contra de la Resolución No. 
1736 del 17 de junio de 2015y en 
consecuencia declarar no probado el cargo 
formulado en la Resolución No. 1905 del 1 
de julio de 2011, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO.- Como consecuencia 
de lo anterior, abstenerse de imponer 
sanción al  señor JAIME PATIÑO PULIDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.519.644 expedida en Sogamoso de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Levantar la medida 
preventiva impuesta a través de la 
Resolución No. 1905 del 1 de julio de 2011, 
por carencia de objeto de la misma. 
   
ARTÍCULO SEXTO.- Compulsar copias del 
acta de imposición de medida y decomiso 
preventivo No. 233 y del concepto técnico 
No. JC – 0032/11 con destino a la indagación 
preliminar COM – 00259/16.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido de 
esta decisión al señor JAIME PATIÑO 
PULIDO, en la dirección Carrera 11 No. 7B – 
16 Sur de Sogamoso. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido de 
esta decisión al Abogado JORGE ERNESTO 
SIMON GUEVARA CUERVO, en la dirección 



 

 

Carrera 11 No. 12 – 89 Oficina 302 de 
Sogamoso. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Revisó:  Bertha Cruz Forero 
Archivo:  110 - 50 150 - 26 OOCQ–0301 - 11 

 
RESOLUCIÓN 4159  

06 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se formula 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 RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0945 del 29 de 
marzo de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió 
iniciar proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, en contra de la señora 
BERENICE CASTAÑEDA PAEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.365.983 
de Briceño (Boyacá), por la presunta 
ocupación ilegal del cauce de la quebrada 
San Francisco, zona centro en el municipio de 
Villa de Leyva, al haberse verificado que la 
mencionada ciudadana procedió a construir 
unos muros laterales y de protección de 
taludes sobre la denominada fuente hídrica en 
la zona que discurre por un predio de su 
propiedad sin haber obtenido el respectivo 
permiso de ocupación de cauce. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese el 
siguiente CARGO en contra de la señora 
BERENICE CASTAÑEDA PAEZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.365.983 de 
Briceño (Boyacá): 
 

 Ocupar el cauce de la quebrada San 
Francisco a la altura del predio ubicado en la 

transversal 10 No. 9 – 51 de la zona Centro 
del municipio de Villa de Leyva, con la 
construcción de muros de concreto en forma 
lateral sin haber solicitado previamente el 
correspondiente permiso de ocupación de 
cauce conforme al Artículo 2.2.3.2.12.1. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, la señora BERENICE 
CASTAÑEDA PAEZ identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.365.983, quien podrá 
presentar sus DESCARGOS por escrito, 
aportar, controvertir o solicitar la práctica de 
pruebas a su costa, que considere pertinentes 
y que sean conducentes de conformidad con 
el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
BERENICE CASTAÑEDA PAEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.365.983 de 
Briceño (Boyacá), que los gastos que 
ocasione la práctica de las pruebas que se 
requieran en el presente proceso, correrán 
por cuenta de quien las solicite, conforme a lo 
establecido en el parágrafo del artículo 25 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora BERENICE 
CASTAÑEDA PAEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.365.983, quien puede ser 
ubicada en la Trasversal 16 E No. 32 A - 09 del 
municipio de Tunja, de conformidad con el 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00324/14 



 

 

 
RESOLUCION 4175 

07 de Diciembre de 2016 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en 
compañía del Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológico de la Policía Nacional, realizaron 
operativo de control el día 02 de diciembre de 
2016 en la vereda Barón Gallero del municipio de 
Tunja, diligenciaron formato de acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo de fecha 02 de diciembre de 2016, en 
la que se dispuso decomisar 15 m3 de madera 
de la especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
globulus) y un vehículo tipo camión marca 
Chevrolet modelo 1990 de placa SFM-349, 
determinándose como presunto infractor el señor 
PEDRO JULIO SOTELO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.305.145 expedida en 
Chiquinquirá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la medida 
preventiva impuesta mediante acta de fecha No. 
02 de Diciembre de 2016, al señor PEDRO 
JULIO SOTELO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.305.145 expedida en 
Chiquinquirá , consistente en el Decomiso 
Preventivo de 15 m3 de madera de la especie 
Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus). 
 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es 
de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo 
y transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica 
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total 
o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Disponer la devolución 
del vehículo tipo camión marca Chevrolet 
modelo 1990 de placa SFM-349, a quien 

acredite ser propietario del mismo, en atención a 
que el señor VICTOR MANUEL DAITON 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.315.193 de Chiquinquirá, 
informó a la Corporación la necesidad del 
vehículo como medio de trabajo y sustento, 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 y se 
estima que han desaparecido  las causas  que  
la  motivaron. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ratificar a la señora 
MARIBEL PINEDA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.368.382 de Tunja, como 
secuestre depositario de los 15 m3 de madera de 
la especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
globulus). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor PEDRO 
JULIO SOTELO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.305.145 expedida en 
Chiquinquirá, que de persistir en la infracción, la 
Corporación tomara las medidas sancionatorias 
pertinentes a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo al señor PEDRO 
JULIO SOTELO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.305.145 expedida en 
Chiquinquirá, quien puede ser ubicado en la 
Calle 12 No. 14-26 en el municipio de 
Chiquinquirá. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00581/16 
 

RESOLUCIÓN 4176  
07 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 



 

 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en 
compañía del Grupo de Protección 
Ambiental y Ecológico de la Policía 
Nacional, realizaron operativo de control 
el día 02 de diciembre de 2016 en la 
vereda Barón Gallero del municipio de 
Tunja, diligenciaron formato de acta de 
imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo de fecha 02 de 
diciembre de 2016, en la que se dispuso 
decomisar 15 m3 de madera de la especie 
Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus) y 
un vehículo tipo camión marca Chevrolet 
modelo 1990 de placa SFM-349, 
determinándose como presunto infractor 
el señor PEDRO JULIO SOTELO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.305.145 expedida en Chiquinquirá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra el 
señor PEDRO JULIO SOTELO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.305.145 expedida en Chiquinquirá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor PEDRO JULIO SOTELO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.305.145 expedida en Chiquinquirá, 
quien puede ser ubicado en la Calle 12 
No. 14-26 en el municipio de 
Chiquinquirá.. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario 
con sede en Tunja, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 
56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00581- 16 
 

RESOLUCIÓN 4199 
 07 de Diciembre de 2016 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1880 del 22 de 
septiembre de 2015, Corpoboyaca admite la 
solicitud de  concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
GUSTAVO PAVA VEGA, identificado con 
C.C. No. 4.271.700 de Tasco, con destino a 
uso pecuario diez y ocho (18) animales y 
agrícola de una área de tres (3) Ha, a derivar 
de la “Quebrada Guaza”, en beneficio del 
predio denominado El Uvo, ubicada en la 
vereda Centro, jurisdicción del municipio de 
Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
GUSTAVO PAVA VEGA, identificado con 
C.C. No. 4.271.700 de Tasco, en un caudal 
de 0,18 L/s., con destino de uso pecuario de 
dieciocho (18) bovinos y riego de tres (3) 
hectáreas de pasto, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Guaza”, ubicada 
dentro de las siguientes coordenadas 
Latitud: 6° 08’ 15,78”, Norte, Longitud: 72° 
33’ 2,43”, Oeste, a una altura de 2714 
msnm., vereda Calle Arriba, jurisdicción del 
municipio de Tasco. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
GUSTAVO PAVA VEGA, que deberá 
asegurar la captación únicamente del caudal 



 

 

otorgado y restituir los sobrantes de lo que 
actualmente se está captando permitiendo 
que el agua no concesionada siga su curso 
normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
PECUARIO Y RIEGO de acuerdo a lo 
establecido en el presente artículo, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para  
las necesidades a satisfacer, en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El interesado a fin 
de poder hacer uso de la concesión 
otorgada, deberá garantizar derivar el caudal 
asignado construyendo una obra de control 
de caudal de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y las memorias de 
cálculo entregadas por CORPOBOYACÁ 
adjuntas a la presente resolución; el 
concesionario gozarán de un plazo de treinta 
(30) días calendario a partir de la fecha de 
notificación, para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales 
deberán  informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
recibirlas.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la cimentación 
dado que es en esta que se transfiere las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a 
la cual se estará sometiendo la estructura. 
 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe 
garantizar que la obra de control se 
construya a una distancia no menor a 15 mts 
de la fuente denominada “Quebrada Guaza” 
con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas de caudal en la fuente se vean 
afectadas las estructuras. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Para la 
construcción de la obra se tendrá en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, en cumplimiento del 
Decreto 373 de 1997, la oficina Territorial de 
Socha, dará la asesoría que se requiere para 
el diligenciamiento del citado formato. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario 
deberá  presentar la auto declaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre del presente año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V 
de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar al señor 
GUSTAVO PAVA VEGA, que como medida 
de compensación al usufructo del recurso 
hídrico, deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 272 
árboles correspondientes a 0,2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en la zona de ronda de protección o en 
el áreas de recarga hídrica de la fuente 
denominada “Quebrada Guaza”, esta 
siembra deberá ejecutarse luego del inicio 
del próximo periodo de lluvias certificado por 
el IDEAM y posteriormente ser comunicada 
a Corpoboyacá mediante informe con 
registro fotográfico y georreferenciación del 
área reforestada.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 

donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor GUSTAVO 
PAVA VEGA, ubicada en la Trasversal 7 No. 
1 – 03 barrio Antonio Arredondo, jurisdicción 
del municipio de Tasco, y entréguesele copia 
del concepto técnico CA-0691/15 del 22 de 
abril de 2016 y de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control del 
caudal, de no ser posible así, procédase a 
notificar  por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tasco  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha 
de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 



 

 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12  OOCA-00163/15.    
 

RESOLUCIÓN 4200 
 07 de Diciembre 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 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. 001693 del 16 de 
febrero de 2011, el Doctor JOSE DOMINGO 
CIFUENTES DIAZ, en su calidad de 
Personero del municipio de Paipa, informa a 
esta entidad acerca de la existencia de una 
explotación de carbón en la vereda Jazminal, 
jurisdicción del municipio citado, ubicado 
aproximadamente a 50 metros de la escuela 
veredal, solicita se tomen las acciones y 
correctivos necesarios con el fin de proteger 
los bienes de uso público y se verifique la 
legalidad y las condiciones técnicas de la 
explotación citada. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor ALFONSO 
AVENDAÑO (sin más datos), mediante 
Resolución No. 2542  del 24 de Agosto de 
2011, de acuerdo a los motivos esgrimidos 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al 
señor ALFOSO AVENDAÑO de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 2543 
de 2011, de conformidad con las 

consideraciones  expuestas en la parte 
motiva  del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALFONSO AVENDAÑO (sin más 
datos). Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de Paipa, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término 
de (15) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los cinco (5) días 
siguientes a ella, o a la notificación por edicto 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0400/11 

 
RESOLUCIÓN 4201 07 
 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se rechaza un 

recurso de apelación  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 la Unidad de Infracciones Ambientales y 
Operativos de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, en 
operativo realizado en el municipio de 
Samacá, vereda Loma Redonda sector 
Minas Las Puentes elaboró acta de 



 

 

imposición de medida preventiva No. 43 del 
09 de febrero de 2011. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR por 
improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por el señor JOSÉ EDGAR 
OSORIO VALBUENA,  de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Notificar 
personalmente, o en su defecto por Edicto, el 
contenido  de este acto administrativo  al 
señor JOSE EDGAR OSORIO VALBUENA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.357.600 de Samacá, a quien se le puede 
dirigir la correspondencia a la vereda Firita 
alta peña arriba, Sector El Chamizal del 
municipio de Raquira.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ - 0047/11 

 
RESOLUCIÓN 4202 

 07 de Diciembre 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 POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante  escrito con radicación No. 
2236  de fecha 21 de Junio  de 2001, el señor 
TELESFORO RUEDA HURTADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

9.072.758 informo a CORPOBOYACÁ, que 
el señor ULPIANO CÁRDENAS SATIVA, 
estaba llevando a cabo una presunta 
explotación de carbón mineral y que con ello 
se estarían causando unos daños en hechos 
acontecidos en la Vereda San Judas Tadeo 
jurisdicción del Municipio de Tópaga. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor ULPIANO 
CÁRDENAS SATIVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1177369 de 
Topaga (Boyacá), mediante Resolución No. 
2046  del 11 de julio de 2011, de acuerdo a 
los motivos esgrimidos en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar al señor 
ULPIANO CÁRDENAS SATIVA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1177369 de 
Topaga (Boyacá), de los cargos formulados 
a través de Resolución No. 2047 del 11 de 
julio de 2011, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
ULPIANO CÁRDENAS SATIVA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1177369 de 
Topaga (Boyacá), quien puede ser ubicado 
en la Drogueria Cargar del municipio de 
Topaga. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al señor  Inspector (a) de Policía 
de Topaga, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el termino de veinte 
(20) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor  Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y demás fines 
pertinentes,  de conformidad con el inciso 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede 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 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del aviso 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: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0075/01 

 
RESOLUCIÓN 4203  

07 de Diciembre 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 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 en esta 
Corporación el día 9 de septiembre de 2009, 
la Inspección Tercera de Policía del 
Municipio de Sogamoso, presentó denuncia 
sobre algunas explotaciones mineras que 
están afectando la infraestructura del 
acueducto  de la vereda el Pedregal en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR a los 
señores GONZALO BARRERA, FELIX 
ISMAEL PARRA y ÁNGEL OJEDA (sin más 
datos) de los cargos formulados mediante 
Resolución No. 3108 de 2011, de 
conformidad con las consideraciones  
expuestas en la parte motiva  del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la 
realización de una visita técnica de 
inspección ocular, a la vereda Pedregal, 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso, con 
el objeto de que se haga seguimiento del 
lugar y se inicien las actuaciones a que haya 
lugar. Para tal efecto se remite el expediente 

al grupo sancionador de la Unidad de Control 
y Seguimiento  de la Subdirección  
Administración de Recursos Naturales  y el 
Ambiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores GONZALO BARRERA, FELIX 
ISMAEL PARRA y ÁNGEL OJEDA (sin más 
datos). Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de Paipa, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término 
de (15) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los cinco (5) días 
siguientes a ella, o a la notificación por edicto 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0481/09 
 

RESOLUCIÓN 4207  
12 de Diciembre 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 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
  
Que CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 1886 del 12 de julio de 2012 
otorgó un permiso de emisiones 
atmosféricas para la operación de un centro 
de acopio para la actividad productiva de 



 

 

descargue, almacenamiento y 
comercialización de carbón, actividad a 
desarrollarse en el predio denominado 
“Talauta”, ubicado en la Vereda El Volcán del 
municipio de PAIPA, a la señora AMPARO 
CAMARGO CAMARGO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.682.198 de 
Paipa. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo 
anteriormente expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Negar la solicitud de 
revocatoria directa efectuada por el Señor 
Procurador Judicial II Ambiental y Agrario de 
Boyacá, del permiso de emisiones 
atmosféricas otorgado por 
CORPOBOYACA, por medio de la 
Resolución No. 1886 del 12 de julio de 2012 
para la operación de un centro de acopio 
para la actividad productiva de descargue, 
almacenamiento y comercialización de 
carbón, ubicado en el predio denominado 
“Talauta”, ubicado en la Vereda El Volcán del 
municipio de PAIPA, a la señora AMPARO 
CAMARGO CAMARGO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.682.198 de 
Paipa, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del citado acto administrativo. 
 
 ARTICULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial II Agrario y Ambiental de 
Bogotá en la Carrera 10 No. 21 – 15 Piso 3, 
Edificio Camol de Tunja.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 95 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Revisó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110 - 50 150-3904 PERM–0003 - 12 

 
RESOLUCIÓN 4217  

12 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 

 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1199 del 16 de 
mayo de 2012, la Corporación inició 
procedimiento administrativo sancionatorio 
ambiental en contra de la señora MERY 
MACHUCA ROJAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.323.501 de Belén, al 
evidenciar una afectación ambiental 
relacionada con la contaminación de las 
aguas de la fuente denominada Rio Salguera 
debido a la existencia de unas porquerizas de 
propiedad de la señora antes mencionada 
cuyos desechos son vertidos sobre la fuente 
citada, de la misma manera indica que se 
realiza el sacrificio de los porcinos sobre la 
rivera del rio generándose malos olores y 
presencia de vectores que afectan a la 
comunidad residente en el sector (Fol. 37-39).  

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
CARGO en contra de la señora MERY 
MACHUCA ROJAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.323.501 de Belén 
 

  “Realizar vertimiento de aguas residuales 
producto de la actividad porcicola tipo integral 
de aproximadamente 50 cerdos, a campo 
abierto en el Predio ubicado en la vereda de 
el Molino sector el Cerezo del municipio de 
Belén, desechos y residuos que son arrojados 
a las aguas del Rio Salguera, 
georreferenciado bajo las siguientes 
coordenadas 1.129.739 E 1.154.403 N a 2650 
msnm, sin contar con el respectivo permiso de 
vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 
compilado en el Decreto 1076 de 2015, 
artículo 2.2.3.3.5.1”. 
 
PARAGRAFO: Dentro de los diez (10) días 
siguientes al de la notificación de la presente 
providencia, la señora MERY MACHUCA 
ROJAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.323.501 de Belén, 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 a la 
señora MERY MACHUCA ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.323.501 de Belén, que los gastos que 
ocasione la práctica de las pruebas que se 
requieran en el presente proceso, correrán 
por cuenta de quien las solicite, conforme a lo 
establecido en el parágrafo del artículo 25 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor a la 
señora MERY MACHUCA ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.323.501 de Belén, quien puede ser 
ubicada en la Vereda el Molino sector el 
Cerezo del Municipio de Belén. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto se 
comisiona al Inspector de policía del 
Municipio de Belén, concediéndole el término 
de veinte (20) días contados a partir del recibo 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÌCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al personero 
municipal de Belén, en calidad de garante de 
los derechos de los ciudadanos, quien puede 
ser ubicado en Palacio Municipal del 
municipio de Belén, 2 Piso. 
 
ARTÌCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo por ser de trámite no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
1333 de julio 21 de 2009, por el cual se 
establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Nathaly Montañez 
Reviso: Carmen Lucia Sanchez Avellaneda 
Archivo: OOCQ-0016/11 
 

RESOLUCIÓN 4228  
12 de Diciembre de 2016 

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

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

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

CONSIDERANDO 
  
Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 
No. 2190 de 1995, ordenó la elaboración y 
desarrollo del Plan Nacional de Contingencia 
contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas 
Marinas, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo 
es servir como instrumento rector del diseño 
y realización de actividades dirigidas a 
prevenir, mitigar o corregir los daños que 
estos pueden ocasionar.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencias denominado “Plan de 
contingencia para las operaciones de 
transporte terrestres de hidrocarburos, 
derivados y líquidos en general en el 
Territorio Nacional en tracto-camiones 
cisterna”, en jurisdicción de Corpoboyacá, 
presentado por la Empresa Transportadora 
COOPERATIVA SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN, identificada con NIT No. 
890.200.928-7, Representada Legalmente 
por el señor HERNAN MAURICIO ATUESTA 
ARDILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.475.985, según las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El Plan de Contingencias 
que aquí se aprueba, es sólo para el 
transporte de petróleo crudo y sus derivados, 
gasolina virgen, diésel y aguas de 
producción.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las 
siguientes rutas principales y/o alternas de la 
Empresa Transportadora COOPERATIVA 
SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN, identificada con NIT No. 
890.200.928-7, a través de las cuales 
trasporta hidrocarburos y derivados, en parte 
de la jurisdicción de Corpoboyacá, y/o 
corredores viales de los Departamentos de 
Boyacá, que involucra también los 
Departamentos de (Cundinamarca, Tolima, 
Santander, Antioquia, Meta, Cesar, Caldas, 
Magdalena y Atlántico):  
 
Planta Sutamarchán – Estación Babillas: 
Desde Sutamarchán haciendo el recorrido 
por Villa de Leyva, Sachica, Samacá, 
Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, 



 

 

Gachancipa, Tocancipa, Briceño, Chía, 
Bogotá, Soacha, Granada, Fusagasugá, 
Chinauta, Tolemaida, Melgar, Girardot, 
Espinal, Guamo, Saldaña, Natagaima, Aipe, 
Neiva. 
 
Planta Sutamarchán – Velásquez 26: Desde 
Sutamarchán haciendo el recorrido por 
Tinjacá, Chiquinquirá, Puente Nacional, 
Barbosa, Vélez, Landázuri, Cimitarra, Puerto 
Nare, Puerto Boyacá. 
Campo Bolívar – Velásquez: Desde Tópaga 
haciendo el recorrido por Sogamoso, 
Tibasosa, Duitama, Paipa, Tuta, Combita, 
Tunja, Arcabuco, Moniquirá, Barbosa, Vélez, 
Bolívar, Landázuri, Cimitarra, Puerto Berrio, 
Puerto Nare, Puerto Boyacá. Campo 
Moriche y Jazmín – Vasconia: Puerto 
Boyacá. 
 
Planta Sutamarchán – Castilla: Desde 
Sutamarchán haciendo el recorrido por Villa 
de Leyva, Sachica, Samacá, Ventaquemada, 
Villapinzón, Choconta, Sesquile, Tocancipa, 
Bogotá, Quetame, Guayabetal, Villavicencio, 
Chichimené, Acacias, Guamal, Castilla. 
Campo Corrales – Campo Lérida: Desde 
Corrales haciendo el recorrido por Belencito, 
Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, 
Gachancipa, Tocancipa, Briceño, Chía, 
Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativá, 
Albán, Sasaima, Villeta, Lérida.  
 
Planta Sutamarchán – Campo Lérida: Desde 
Sutamarchán haciendo el recorrido por Villa 
de Leyva, Sachica, Samacá, Ventaquemada, 
Villapinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipa, Briceño, Chía, Bogotá, 
Mosquera, Madrid, Facatativá, Albán, 
Sasaima, Villeta, Lérida.  
Campo Jazmín – Planta Ayacucho: Desde 
Puerto Boyacá haciendo el recorrido por 
Puerto Serviez, Puerto Araujo, San Alberto, 
San Martin, Rio de Oro, Aguachica, 
Ayacucho.  
 
Planta Sutamarchán – Planta Ayacucho: 
Desde Sutamarchán haciendo el recorrido 
por Tinjacá, Chiquinquirá, Saboya, Puente 
Nacional, Barbosa, Socorro, San Gil, Curos, 
Bucaramanga, San Alberto, Aguachica, San 
Martin, La Gloria, Ayacucho.  
 
Campo Bolívar – Planta Ayacucho: Desde 
Tópaga haciendo el recorrido por Sogamoso, 
Duitama, Tunja, Arcabuco, Barbosa, 
Socorro, San Gil, Curos, Bucaramanga, San 
Alberto, Aguachica, San Martin, La Gloria, 
Ayacucho. 
Campo Corrales – Planta Vasconia: Desde 
Corrales haciendo el recorrido por Belencito, 
Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, 
Gachancipa, Tocancipa, Briceño, Chía, 

Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativá, 
Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Honda, La 
Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá.  
 
Campo Bolívar – Planta Vasconia: Desde 
Tópaga haciendo el recorrido por Belencito, 
Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, 
Gachancipa, Tocancipa, Briceño, Chía, 
Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativá, 
Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Honda, La 
Dorada, Puerto Salgar Puerto Boyacá. 
 
Campo Moriche – Planta Ayacucho: Desde 
Puerto Boyacá haciendo el recorrido por 
Puerto Serviez, Puerto Araujo, San Alberto, 
San Martin, Aguachica, Ayacucho.  
 
Campo Corrales – Vasconia: Desde Corrales 
haciendo el recorrido por Belencito, Nobsa, 
Duitama, Paipa, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, 
Gachancipa, Tocancipa, Briceño, Chía, 
Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativá, 
Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Honda, La 
Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá. 
 
Campo Moriche – Barranquilla: Desde 
Puerto Boyacá haciendo el recorrido por 
Puerto Serviez, Puerto Araujo, San Alberto, 
Aguachica, Pelaya, El burro, Curumani, San 
Roque, Santa Rosalía, Fundación, 
Guamachito, La Loma, El Balsamo, El 
Copey, Bosconia, Barranquilla.  
 
Campo Corrales – Planta Ayacucho: Desde 
Corrales haciendo el recorrido por Belencito, 
Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, 
Gachancipa, Tocancipa, Briceño, Chía, 
Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativá, 
Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Honda, La 
Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, 
Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra, Sabana de 
Torres, Rio Negro, San Alberto, San Martin, 
Rio de Oro, Aguachica, La Mata.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dado el riesgo 
que se pueda presentar a la población y a los 
recursos naturales, por el estado de las vías, 
las amenazas naturales y antrópicas que se 
ocasionen en las diferentes rutas, 
CORPOBOYACÁ en atención al principio de 
precaución, realizará una (1) visita de 
seguimiento anual con el fin de verificar el 
cumplimiento de las medidas establecidas 
dentro del Plan de Contingencia Aprobado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de 
aprobación del Plan de Contingencia para las 
operaciones de transporte terrestres de 
hidrocarburos, derivados y líquidos en 
general en el Territorio Nacional en tracto-
camiones cisterna, de Empresa 
Transportadora COOPERATIVA 



 

 

SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN, identificada con NIT No. 
890.200.928-7, es por el término de cinco 
(05) años, contados a partir de la notificación 
del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
Empresa Transportadora COOPERATIVA 
SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN, para que una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias 
aprobado en este proveído, entiéndase 
ejecutoriado el presente acto administrativo, 
deberá dar cumplimiento a las acciones 
propuestas para adelantar cualquier 
emergencia que se presente durante la 
operación de los vehículos que hacen parte 
de la Compañía, (Plan operativo, que 
comprende los procedimientos que se deben 
seguir durante la emergencia, para facilitar 
una rápida movilización de recursos).  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Empresa 
Transportadora COOPERATIVA 
SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN para que una vez entre en 
operación el Plan de Contingencia aquí 
aprobado, presente anualmente un informe 
que contenga entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
 
Ejecución del plan de contingencias, que 
incluya los reportes de los eventos, con la 
información al respecto. 
 
Actas de socialización del plan de 
contingencia a los funcionarios de la 
COOPERATIVA SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN. 
 
Actas de simulacros donde se involucre a 
todo el personal que labora en el transporte 
de hidrocarburos como mecanismo de 
preparación y respuesta ante una posible 
emergencia.  
Análisis del programa de capacitación 
mostrando en Sistema Comando de 
Incidentes (tabla 16) y en el Esquema de 
capacitación para brigadistas u operadores 
de vehículo (tabla 17) programa 
correspondiente al año inmediatamente 
anterior.  
Modificaciones del Plan de Contingencia 
(cuando aplique). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos en 
las condiciones actuales de la operación de 
transporte de hidrocarburos de la 
COOPERATIVA SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 

COPETRAN, 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 una 
vez al año con todas las personas y 
entidades involucradas en el plan de 
contingencia. Para la adecuada 
implementación del plan los simulacros 
deberán realizarse con el conocimiento y con 
la colaboración de entidades de apoyo, 
autoridades y ayudas externas que tengan 
que intervenir en caso de emergencia. Las 
lecciones aprendidas deberán ser incluidas 
en la próxima revisión del plan y 
considerarlas como objetivos para los futuros 
simulacros. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
COOPERATIVA SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN para que en el evento de una 
contingencia, que afecte los recursos 
naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigación, realice las 
siguientes acciones: 
 
Reporte a CORPOBOYACÁ y a las 
Autoridades competentes en los tiempos y 
formatos establecidos en el Decreto 321 de 
1999, mediante el cual se estableció el Plan 
Nacional de Contingencias y de conformidad 
con el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto No. 
1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015. 
 
Una vez controlada la contingencia, debe 
realizar la respectiva evaluación del plan de 
contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de las 
eventualidades generadas en el trasporte de 
hidrocarburos.  
 
La disposición final de los residuos que se 
presenten de algún evento, debe ser 
entregada a una empresa autorizada para 
este fin y certificada por el IDEAM. El 
certificado que se expide al respecto, debe 
ser allegado a CORPOBOYACÁ en el 
informe anual, donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad y tratamiento de 
dichos residuos. 
 
PARÁGRAFO: En caso de algún evento de 
derrame de los productos transportados por 
la COOPERATIVA SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN, esta deberá realizar los 
Monitoreos en el recurso agua de acuerdo a 



 

 

la Resolución No. 631 del diecisiete (17) de 
marzo de 2015 (artículo 11), emanada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por medio de la cual se 
establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El Plan de 
Contingencia aprobado por esta Corporación 
debe ser estrictamente cumplido, para lo cual 
anualmente deberá presentar un informe 
anual ante esta Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Es deber de la 
COOPERATIVA SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN, autodeclarar los costos de 
operación anualmente para liquidar los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
COOPERATIVA SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN, que una vez ejecutoriada y en 
firme el presente acto administrativo, deberá 
en el término de (10) días hábiles, entregar 
copia del Plan de Contingencias aprobado a 
cada una de las Autoridades Ambientales en 
cuya jurisdicción se lleven a cabo las 
actividades de trasporte comprendidas en el 
respectivo Plan de Contingencia, junto con 
una copia del acto administrativo que lo 
aprueba, de conformidad con señalado en el 
artículo segundo (2do) de la Resolución No. 
1401 de 2012.  
 
PARÁGRAFO: En cumplimiento del 
presente artículo, la COOPERATIVA 
SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN deberá allegar a 
CORPOBOYACÁ copia del recibido de cada 
una de las Autoridades Ambientales, para lo 
cual contará con un término de diez (10) días 
siguientes al vencimiento del término inicial.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la 
COOPERATIVA SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN, que será la directa responsable 
por impactos o daños que se generen o 
puedan causarse como consecuencia de las 
operaciones de transporte que realice.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las 
funciones de control y seguimiento, podrá 
realizar una visita anual, con fines de 
seguimiento, para verificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el Plan de Contingencias. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ podrá revocar o 
suspender la presente resolución, cuando 
quiera que las condiciones y exigencias por 
ella establecida no se estén cumpliendo 
conforme a los términos del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de este 
proveído, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias a 
que hubiere lugar de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la Empresa Transportadora COOPERATIVA 
SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA – 
COPETRAN, identificada con NIT No. 
890.200.928-7, a través de su 
Representante Legal, el señor HERNAN 
MAURICIO ATUESTA ARDILLA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 91475985, o 
quien haga sus veces, a la dirección calle 55 
No. 17B – 17 de la ciudad de Bucaramanga 
– Santander y/o a la calle 1 Anillo Vial, 
Parqueadero Pacific Parking continuo al 
Llano Abastos de la ciudad de Villavicencio – 
Meta. 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-
0009/16 de fecha dieciocho (18) de octubre 
de 2016. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Comunicar 
la presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del veintiséis (26) de 
mayo de 2006.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 



 

 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA- Ley 
1437 de 2011.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.g 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 – PCDH-0087/15 

 
RESOLUCIÓN 4234  

12 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 
MEDIDA PREVENTIVA  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 101-09938 de 
fecha 20 de junio de 2016 en 
CORPOBOYACÁ, el señor HECTOR 
MORALES SOSA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.164.904, presenta queja en 
esta oficina territorial, en donde manifiesta 
que el señor FERNANDO MONROY, tiene 
una actividad porcícola y cunícula que está 
generando afectaciones, ya que los tanques 
donde se está disponiendo  están llenos y 
además se está vertiendo al suelo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta, Subdirección;  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva al FERNANDO MOROY OSMOS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.163.831 en el predio que posee matricular 
catastral N° 15455000000010537000 
ubicado en la vereda Morro Abajo, 
jurisdicción del municipio de Miraflores, 
dentro de las siguientes coordenadas: X: 
73°6´54,6” y Y: 5°8´14,6 a una altura de 1581 
m.s.n.m. referente al vertimiento de la 
actividad porcícola; en la Caseta 1: X: 
73°6´55,1” y Y:5°8,17,2” a una altura de 1554 
m.s.n.m. y la Caseta 2: X: 73°6´55,5” y 
Y:5°8´16,8” a una altura de 1557 m.s.n.m 
referente al vertimiento de la actividad 
cunícola, por no contar con el permiso de 
correspondiente  como consecuencia la 

transgresión de lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 
de 2015 y conforme a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Esta medida es de ejecución 
inmediata, tiene el carácter de preventiva, 
transitoria y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 33 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
soportes documentales el concepto técnico 
N° OTM-044/16 de fecha 27 de julio de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor FERNANDO MOROY OSMOS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.163.831 en el predio que posee matricular 
catastral N° 15455000000010537000 
ubicado en la vereda Morro Abajo, 
jurisdicción del municipio de Miraflores; para 
lo cual se comisiona al Inspector de Policía 
de Municipio de Miraflores, 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 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.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00456/16 
 

RESOLUCIÓN 4235  
12 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 101-09938 de 
fecha 20 de junio de 2016 en 
CORPOBOYACÁ, el señor HECTOR 
MORALES SOSA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.164.904, presenta queja en 
esta oficina territorial, en donde manifiesta 
que el señor FERNANDO MONROY, tiene 
una actividad porcícola y cunícula que está 
generando afectaciones, ya que los tanques 
donde se está disponiendo  están llenos y 
además se está vertiendo al suelo. 
 
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 
FERNANDO MONROY OSMOS identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.163.831, 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 
prueba documenta el concepto técnico N° 
OTM-0044/16 fechado el 27 de julio de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor FERNANDO MONROY OSMOS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.163.831, ubicado en la Vereda Morro 
Abajo, jurisdicción del municipio de 
Miraflores; para lo cual se comisiona al 
Inspector de Policía de Municipio de 
Miraflores, 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 CUARTO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 

alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00456/16 

 
RESOLUCIÓN 4236 

 12 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual  se modifica la 
Resolución N° 1304 del 15 de mayo de 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 1304 del 15 de 
mayo de 2015 a otorgó una aprovechamiento 
forestal persistente al señor MARCO EMILIO 
OROZCO, identificado con C.C. 80.352.821, 
LUZ MARINA APARICIO, identificada con 
C.C. 41.771.940, MARIA ROSA APARICIO 
GOMEZ, identificada con C.C. 51.594.865, 
GLADIS APARICIO GOMEZ, identificada 
con C.C. 52.091.155, CLAUDIA APARICIO, 
identificada con C.C. 51.859.178, 
ALEJANDRINA DE JESUS APARICIO 
GOMEZ, FERNANDO APARICIO GOMEZ, 
identificado con C.C. 9.529.424, 
LEOVIGILDO APARICIO GOMEZ, 
identificado con C.C. 42.454.432 y NELSON 
APARICIO GOMEZ, identificado con C.C. 
79.919.413, por intermedio del señor JAIRO 
ANTONIO CEPEDA ESPITIA, identificado 
con C.C. 19.173.906, en calidad de 
autorizado para la explotación de Tres Mil 
(3000) árboles de la especie Pino Pátula, 
localizados en el predio Villa Aleja”, en la 
vereda Tequita del municipio de Sativanorte 
y correspondiente a un volumen total de 
1740 metros cúbicos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 



 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución N° 1304 del 15 de 
mayo de 2015, el cual quedara de la 
siguiente manera: 

 
Otorgar un aprovechamiento forestal 
persistente al señor MARCO EMILIO 
OROZCO, identificado con C.C. 
80.352.821, LUZ MARINA 
APARICIO, identificada con C.C. 
41.771.940, MARIA ROSA 
APARICIO GOMEZ, identificada con 
C.C. 51.594.865, GLADIS APARICIO 
GOMEZ, identificada con C.C. 
52.091.155, CLAUDIA APARICIO, 
identificada con C.C. 51.859.178, 
ALEJANDRINA DE JESUS 
APARICIO GOMEZ, FERNANDO 
APARICIO GOMEZ, identificado con 
C.C. 9.529.424, LEOVIGILDO 
APARICIO GOMEZ, identificado con 
C.C. 42.454.432 y NELSON 
APARICIO GOMEZ, identificado con 
C.C. 79.919.413, por intermedio del 
señor JAIRO ANTONIO CEPEDA 
ESPITIA, identificado con C.C. 
19.173.906, en calidad de autorizado, 
para la explotación de Tres Mil (3000) 
árboles de la especie Pino Pátula, 
localizados en el predio Villa Aleja”, 
en la vereda Tequita del municipio de 
Sativanorte y correspondiente a un 
volumen total de 1388,88 metros 
cúbicos. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el acápite 
de la medida de compensación señalado en 
el Artículo Tercero, de la Resolución N° 1304 
del 15 de mayo de 2015, el cual quedara de 
la siguiente manera: 
 
 (…) 
 

Medida de compensación: La 
compensación está orientada a 
retribuir a la comunidad y a la 
naturaleza por lo impactos negativos 
generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal. 
 
Al señor MARCO EMILIO OROZCO, 
identificado con C.C. 80.352.821, 
LUZ MARINA APARICIO, identificada 
con C.C. 41.771.940, MARIA ROSA 
APARICIO GOMEZ, identificada con 
C.C. 51.594.865, GLADIS APARICIO 
GOMEZ, identificada con C.C. 
52.091.155, CLAUDIA APARICIO, 
identificada con C.C. 51.859.178, 
ALEJANDRINA DE JESUS 
APARICIO GOMEZ, FERNANDO 
APARICIO GOMEZ, identificado con 
C.C. 9.529.424, LEOVIGILDO 
APARICIO GOMEZ, identificado con 
C.C. 42.454.432 y NELSON 

APARICIO GOMEZ, identificado con 
C.C. 79.919.413, propietario del 
predio y/o autorizado del 
aprovechamiento deberá realizar una 
compensación mediante la siembra 
de 1500 plantas, a una distancia de 
4m entre plantas y 4m entre surcos, 
de especies nativas de Mortiño, 
Chilca, Arrayan, Siete Cueros, 
Romero de páramo, entre otras que 
se adapten al sector y por ende 
presenten un buen crecimiento 
repoblamiento del área intervenida. 
Se deberá hacer resiembra de ser 
necesario, garantizando así el 
cumplimiento a la medida de 
compensación impuesta, como el 
aislamiento del área a restaurar 
mediante tres (03) cuerdas de 
alambre  de púa con postes de 
madera de Eucalipto cada 3m con el 
fin de evitar afectaciones a las plantas 
por el ramoneo del ganado; además 
del manejo al banco de semillas que 
se encuentra en el colchón de 
aciculas y que contribuirá a la 
regeneración natural del área 
intervenida. 
 
(…) 

 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución N° 
1304 del 15 de mayo de 2015 se mantendrán 
incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Aclarar que el saldo a 
aprovechar es de 202 árboles equivalentes a 
151 m3. Esto deberá tenerse en cuenta al 
momento de expedir los correspondientes 
salvoconductos de movilización. 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor JAIRO 
ANTONIO CEPEDA ESPITIA, identificado 
con C.C. 19.173.906, en calidad de 
autorizado, en la calle 14 B N°. 38 B – 57 del 
municipio de Duitama, por intermedio del 
celular: 321-4510876, entregándole copia 
íntegra del concepto técnico SFC-0060/15 
del 08 de octubre de 2015.  
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 
y 77 del  Código de Procedimiento  



 

 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:  Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 150–05 OOAF-00139-14 

 
RESOLUCIÓN 4237  

12 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se prorroga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal y se toman otras 
determinaciones.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1728 del 17 de 
junio de 2015 se otorgó aprovechamiento 
forestal persistente al señor SALVADOR 
QUINTANA BLANCO, identificado con C.C. 
1.050.304 de El Cocuy para la explotación de 
Cuarenta y Nueve (49) árboles de la especie 
Eucalipto y Pino Ciprés, localizados en el 
predio denominado “El Eden”, ubicado en el 
casco urbano del municipio de El Cocuy y 
correspondiente a un volumen total de 
264.72 metros cúbicos. 
 
Que en virtud de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la prorroga 
del Aprovechamiento Forestal Persistente, 
otorgado por esta Corporación mediante 
Resolución N° 1728 del 17 de junio de 2015 
a nombre del señor SALVADOR QUINTANA 
BLANCO, identificado con C.C. 1.050.304 de 
El Cocuy.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
presente prorroga es de Seis (06) mes 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para la 
movilización de 228,72  m3 de madera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo señor 

SALVADOR QUINTANA BLANCO, 
identificado con C.C. 1.050.304 de El Cocuy, 
en la Carrera 7 N° 11-13 de El Cocuy. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido 
en el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, por tratar de un acto 
de trámite, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 75 la Ley 1437 de 
2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00105/14 
 

RESOLUCIÓN 4239  
12 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se formulan unos 

cargos  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 01 de febrero de 2015, 
funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
adelantaron un operativo de control y 
seguimiento en el Municipio de Aquitania – 
Boyacá, con el fin de verificar las condiciones 
de funcionamiento de un establecimiento 
destinado al lavado y cambio de aceite de 
vehículos, el cual se encuentra ubicado 
sobre la vía Sogamoso - El Crucero – 
Pajarito, actividades realizadas por el señor 
WILLIAM AGUILAR, sin contar con el 
respectivo permiso de concesión de aguas y 
vertimientos debidamente otorgados por la 
Autoridad Ambiental competente, hechos 
que ponen en peligro los recursos naturales 
y el medio ambiente en el área de influencia 
y que va en contravía de los preceptos 
Constitucionales y legales en materia 
ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del señor 



 

 

WILLIAM AGUILAR, identificad o con cédula 
de ciudadanía No. 74.083.704 de Sogamoso 
de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en:   
 

 “Realizar la captación ilegal sin contar con el 
respectivo permiso de concesión de aguas, 
contraviene a lo establecido en artículo 
2.2.3.2.5.3  del Decreto 1076 de 2015, que 
determina: Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” 
 

 “Realizar vertimientos al suelo, procedentes 
de la actividad de lavado y cambio de aceite 
de vehículos, sin contar con el respectivo 
permiso de vertimientos, contraviene a lo 
establecido en artículo 2.2.3.3.5.1 del 
Decreto 1076 de 2015”, que determina: Toda 
persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de 
vertimientos.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Descargos. El 
señor WILLIAM AGUILAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.083.704 de 
Sogamoso, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de los 
cargos que se formulan a través de este acto 
administrativo, directamente o a través de 
apoderado debidamente constituido, podrán 
presentar descargos y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estimen 
pertinentes y que sean conducentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
WILLIAM AGUILAR, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.083.704 de 
Sogamoso, quien puede ser notificado en la 
Vereda Soriano, sector Corral de piedra del 
Municipio de Aquitania, para tal efecto se 
comisionara al Despacho de la Inspección de 
policía del ente territorial citado, 
concediéndole el termino de 15 días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión.    
 
ARTICULO CUARTO: Téngase como 
prueba el concepto técnico No. CTO-
0006/16 de fecha 05 de febrero de 2016, que 
hacen parte integral de las presentes 
diligencias. 
 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo por ser de trámite. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Proyectó: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00454-16. 

 
RESOLUCIÓN 4240  

12 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se formulan unos 
cargos  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado No. 03618 de 
fecha de 03 de marzo de 2016, la Secretaria 
de Obras Publicas y Planeación del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, solicitó 
a esta Corporación una visita técnica con el 
fin de verificar una explotación de materiales 
de construcción, evidenciado mediante visita 
técnica realizada por la Inspección de Policía 
del Municipio de Santa Roso de Viterbo, en 
la que establece que el señor NORBERTO 
CARRILLO WECHA, realiza presuntamente 
actividades de explotación de arena como 
también daños ostensibles al medio 
ambiente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del señor 
NORBERTO CARRILLO WECHA  
Identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.217.760 de Duitama de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente, 
consistente en:   
 

 “Realizar la captación ilegal sin contar con el 
respectivo permiso de concesión de aguas, 
contraviene a lo establecido en artículo 



 

 

2.2.3.2.5.3  del Decreto 1076 de 2015, que 
determina: Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto.” 
 

 “Realizar vertimientos al suelo, procedentes 
de la actividad de lavado de arena, sin contar 
con el respectivo permiso de vertimientos, 
contraviene a lo establecido en artículo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015”, que 
determina: Toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos 
a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos.” 
 

 “Realizar explotación de materiales de 
construcción (arena) sin contar con la 
respectiva licencia ambiental debidamente 
otorgada, para la ejecución de la misma, 
contraviniendo lo dispuesto en el literal (b) 
del artículo 2.2.2.3.2.3 del decreto 1076 de 
2015, en la que se establece: Competencia 
de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los 
Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 
2002, otorgarán o negarán la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos, 
obras o actividades, que se ejecuten en el 
área de su jurisdicción. 

b) Materiales de construcción y 
arcillas o minerales industriales no metálicos: 
Cuando la producción proyectada de mineral 
sea menor a seiscientas mil (600.000) 
toneladas/año para arcillas o menor a 
doscientos cincuenta mil (250.000) metros 
cúbicos/año para otros materiales de 
construcción o para minerales industriales no 
metálicos.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Descargos. El 
señor NORBERTO CARRILLO WECHA  
Identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.217.760 de Duitama dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación de los 
cargos que se formulan a través de este acto 
administrativo, directamente o a través de 
apoderado debidamente constituido, podrán 
presentar descargos y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estimen 
pertinentes y que sean conducentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 

NORBERTO CARRILLO WECHA  
Identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.217.760 de Duitama, quien puede ser 
notificado en la Vereda Laguna sector el 
tablón del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, para tal efecto se comisionara al 
Despacho de la Inspección de policía del 
ente territorial citado, concediéndole el 
termino de 15 días contados a partir del 
recibo de la presente comisión.    
 
ARTICULO CUARTO: Téngase como 
prueba el acta No. 017 de imposición de la 
medida preventiva obrante a folios 2-5 del 01 
de febrero de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo por ser de trámite. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales. 
 

Proyectó: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00239-16. 

 
     RESOLUCIÓN 4241 

 12 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se Impone una 
medida preventiva 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio N° S-2016- 0462 / 
DICAR – GOES H - PUERTO BOYACÁ-29, 
de fecha 27 de octubre de 2016, con 
radicado No. 017241 del 8 de noviembre de 
2016, el señor Patrullero ÁNGEL MIGUEL 
CANTERO ROJAS, integrante del Grupo 
Operaciones Especiales de Hidrocarburos 
N° 8 de la Policía Nacional Puerto Boyacá, 
deja a disposición un vehículo tipo camión 
estacas marca DODGE de placas XKE-378 
modelo 1978, junto con 9 m3 de madera 
cuando eran movilizados por el sector Dos y 
Medio, en la vía que conduce al 
corregimiento el Marfil, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, inmovilización e 
incautación realizada por no portar el 



 

 

salvoconducto de movilización, como 
conductor del vehículo se individualizó al 
señor LUIS FERNANDO CORTES 
AGUIRRE, identificado con cédula de 
ciudadana N° 1.053.783.556 de Manizales. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor 
LUIS FERNANDO CORTES AGUIRRE, 
identificado con cédula de ciudadana N° 
1.053.783.556 de Manizales, la medida 
preventiva consistente en el decomiso 
preventivo de 118 unidades de bloque de la 
especie Curauvo (Schizolobium Parahyba) 
con un volumen total de 8,62 m3 de madera, 
de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las 118 unidades 
de bloque de la especie Curauvo 
(Schizolobium Parahyba) con un volumen 
total de 8,62 m3 de madera incautada, serán 
dispuesto en la bodega localizada en la 
carrera 2 N° 7-23 del municipio de Puerto 
Boyacá, bajo custodia y cuidado de la 
funcionaria que emitió el respectivo concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor 
LUIS FERNANDO CORTES AGUIRRE, 
identificado con cédula de ciudadana N° 
1.053.783.556 de Manizales, en su calidad 
de conductor, que los gastos en los que 
incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento 
de la medida preventiva aquí impuesta, como 
en su levantamiento, deben ser asumidos 
por él.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS FERNANDO CORTES 
AGUIRRE, identificado con cédula de 
ciudadana N° 1.053.783.556 de Manizales, 
en la calle 3f N° 48f-50 Barrio Bosques del 
Norte de Manizales-Caldas. Celular 
3117767351. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 

ARTÍCULO SEXTO.- La Subdirección 
Administración Recursos Naturales en 
cualquier momento verificara el 
cumplimiento de la medida preventiva que se 
impone a través del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 
de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de 
la ley 1333 de 2009. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ – 00577-16  
 

RESOLUCIÓN 4242 
 12 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se da inicio a un 
proceso administrativo ambiental de 

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

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Patrullero ÁNGEL 
MIGUEL CANTERO ROJAS, integrante del 
Grupo Operaciones Especiales de 
Hidrocarburos N° 8 de la Policía Nacional 
Puerto Boyacá, esta Corporación Impuso 
mediante acto administrativo medida 
preventiva de decomiso preventivo de 118 
bloques de la especie Curauvo 
(Schizolobium Parahyba) con un volumen 
total de 8,62 m3 de productos forestales 
como quiera que al ser requerido el 
conductor no presento salvoconducto que 
amparara su movilización, los cuales fueron 
identificados e inventariados por la 
funcionaria de CORPOBOYACÁ, que emitió 
el respectivo concepto técnico.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 



 

 

sancionatorio en contra del señor LUIS 
FERNANDO CORTES AGUIRRE, 
identificado con cédula de ciudadana N° 
1.053.783.556 de Manizales-Caldas, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS FERNANDO 
CORTES AGUIRRE, identificado con cédula 
de ciudadana N° 1.053.783.556 de 
Manizales-Caldas, el cual puede ser ubicado 
en el calle 3f N° 48f-50 Barrio Bosques del 
Norte de Manizales-Caldas. Celular 
3117767351, de no efectuarse así, se 
notificara por aviso, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el Boletín Legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ – 00577-16. 
 

RESOLUCIÓN 4246  
13 de Diciembre 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 Fredy 
Alexander Lozano Vargas, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 80253089 de 
Bogota D.C., en el empleo Tecnico  código 
3100 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Fredy 
Alexander Lozano Vargas, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director Genera 
 

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

RESOLUCIÓN 4247 
 13 de Diciembre 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 Fredy Josman 
Navas Gomez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 74376207 de Duitama, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 8  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Fredy 
Josman Navas Gomez, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 4248  
13 de Diciembre de 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 

PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Miguel Angel 
Salcedo Agudelo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4083751 de Corrales, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Miguel Angel 
Salcedo Agudelo, 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 4251  
13 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que CORPOBOYACÁ con el Auto No. 0126 
del tres (03) de febrero de 2016, (visto a folio 
148), notificado personalmente el mismo 
año, mes y año, dispuso avocar 
conocimiento de la información obrante en el 
expediente PCDH-0056/15, e inició el trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Nacional de Contingencia de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO PORTAL DEL SOL, con 
matricula No. 00041689 del catorce (14) de 
febrero de 2014, ubicada en carrera 5 No. 32 
– 50, jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá, de propiedad de persona natural, 
GOMEZ GOMEZ JUAN MANUEL, con NIT 
No. 7531089-9, representada legalmente por 
su propietario, el señor JUAN MANUEL 
GOMEZ GOMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.531.089 de Armenia.  
 
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 PORTAL DEL SOL, con matricula 
No. 00041689 del catorce (14) de febrero de 
2014, ubicada en carrera 5 No. 32 – 50, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
de propiedad de GOMEZ GOMEZ JUAN 
MANUEL, con NIT No. 7531089-9, 
representada legalmente por su propietario, 
el señor JUAN MANUEL GOMEZ GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.531.089 de Armenia, cuya actividad 
principal es el comercio al por mayor de 
combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y 
productos conexos, esto de conformidad con 
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 ESTACIÓN DE 

SERVICIO PORTAL DEL SOL, es por el 
término de cinco (05) años, contados a partir 
de la notificación del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO PORTAL DEL 
SOL, a través de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, para que en el término 
de treinta (30) días allegue a esta 
Corporación la siguiente información: 
 

 Copia del contrato firmado con la empresa 
gestora y encargada de la respectiva 
recolección disposición final de los residuos 
peligrosos que se generen en la EDS, 
indicando el tiempo de ejecución de dicho 
contrato.  

 Indicar cuál será la empresa encargada de 
realizar el respectivo transporte y distribución 
de combustible a la EDS, para lo cual se 
deberá tener en cuenta que si es la misma 
EDS la encargada de dicha actividad o una 
empresa externa, cualquiera, deberá cumplir 
con lo establecido en la Resolución No. 0694 
de 2014 expedida por Corpoboyacá “por 
medio de la cual se establecen y adoptan los 
términos de referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia y 
Control de Derrames en el Manejo y 
Transporte Terrestre de hidrocarburos y 
sustancias nocivas en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ”. 

 Copia del contrato con el Organismo y/o 
empresa que será la encargada de dar el 
apoyo externo, para el manejo de 
emergencias.  

 Copia de los convenios firmados con la 
Defensa Civil, Estación de Policía, Cuerpo de 
Bomberos y/o Cruz Roja y Concejo Municipal 
de Atención de Desastres del municipio de 
Puerto Boyacá.  

 Informe con evidencia fotográfica de la 
implementación en la Estación de Servicio 
PORTAL DEL SOL, áreas importantes de 
impacto, puntos y obras de control y puntos 
de encuentro con los respectivos planos. Y 
registro fotográfico de la estación de 
transferencia para el almacenamiento 
temporal de los residuos peligrosos, antes de 
ser entregados a empresas autorizadas para 
su disposición final. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento 
injustificado de lo requerido en el presente 
artículo 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 CUARTO: Una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias 
aprobado en este proveído, entiéndase una 



 

 

vez ejecutoriada la presente providencia, 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). 
 

 La EDS PORTAL DEL SOL debe garantizar 
que las áreas expuestas a eventos de 
derrame de hidrocarburos estén provistas 
del material necesario para evitar 
infiltraciones y por tanto contaminación al 
suelo. 

 La EDS previo a la entrega de los residuos 
peligroso, deberá almacenados 
debidamente, en una estación de 
transferencia para que posteriormente sean 
entregados a las empresas especializadas 
que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se 
especifique el pesos total entregado por cada 
tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino 
y la destinación final de los mismos. 

 Los equipos para atención de derrames, 
serán aportados por el titular de la Estación 
de Servicio PORTAL DEL SOL, como equipo 
de seguridad industrial, y deberán ser 
manipulados por las brigadas de emergencia 
que fueron establecidas y que serán 
entrenadas en los diferentes frentes de obra. 
Además deberá mantener el equipamiento 
para emergencias en condiciones óptimas 
para su uso y allegar un registro fotográfico 
que muestre el equipamiento utilizado, 
cuando se presente una contingencia.  

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

 La EDS deberá realizar mantenimiento cada 
vez que sea necesario al STARI (sondeo de 
tubería, retiro de sedimentos, retiro de 
grasas y aceites), con el fin de evitar 
taponamientos y obstrucciones. Para la 
disposición final de estos residuos de lodos 

se reitera que se debe realizar con una 
empresa autorizada para este fin, y deberá 
allegar certificado por dicha empresa en 
donde conste la cantidad recogida, 
periodicidad, tratamiento de dichos residuos, 
teniendo en cuenta que son catalogados 
como peligrosos.  
 
PARÁGRAFO: Es responsabilidad del 
propietario revisar mensualmente los 
medicamentos utilizados en la estación de 
servicio y completarlos en caso de ser 
necesario, cuando se utilice la medicina 
preventiva deberá registrar su nombre, firma, 
fecha, cantidad de medicamento usado y tipo 
de medicamento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias 
aprobado en este proveído, entiéndase una 
vez ejecutoriada la presente providencia, la 
ESTACIÓN DE SERVICIO PORTAL DEL 
SOL, a través de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, deberá en cuanto al 
permiso de vertimientos: mientras se viertan 
todas las aguas generadas por el desarrollo 
de la actividad al sistema de alcantarillado, 
debe cumplir con lo establecido en el artículo 
2.3.3.4.17 del Decreto No. 1076 del veintiséis 
(26) de mayo de 2015 siendo su 
responsabilidad el cumplimiento de la norma 
de vertimientos vigente, así como la 
presentación de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a 
través de un laboratorio con los parámetros 
acreditados; por tanto, una vez la EDS tenga 
establecido y en funcionamiento en un 100% 
el sistema tratamiento de las aguas 
residuales industriales, deberá allegar a esta 
Corporación los resultados de una 
caracterización compuesta de los diferentes 
parámetros fisicoquímicos que contempla la 
Resolución No. 631 del diecisiete (17) de 
marzo de 2015 en su Artículo 11. De esta 
manera y con los resultados arrojados, esta 
Corporación determinará si la EDS requiere 
o no de permiso de vertimientos.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO PORTAL DEL 
SOL, a través de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, para que una vez 
entre en operación el Plan de Contingencia 
aquí aprobado, entiéndase una vez 
ejecutoriada la presente providencia, 
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 y a la comunidad 
aledaña al proyecto. 

 Copia de las actas de simulacros donde se 
involucre a todo el personal que labora la 
Estación de Servicio 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. 

 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 PORTAL DEL 
SOL, 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 SÉPTIMO: Requerir a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO PORTAL DEL 
SOL, 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 Peligrosos, 
se le recuerda a la ESTACIÓN DE 
SERVICIO PORTAL DEL SOL, 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”. En efecto 
deberá realizar el respectivo ajuste al Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos 
PGIRESPEL, el cual debe ser acorde a las 
actividades y servicios que prestará la EDS, 
donde deben incluir los residuos a generar 
tanto en el almacén como en la trampa de 
grasas, con su correspondiente manejo y 
disposición final.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos 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 PORTAL DEL 
SOL, 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 la Estación de Servicio no 
genera residuos peligrosos en un volumen 
superior a 10 Kg/mes. 
 



 

 

ARTICULO OCTAVO: El Plan de 
Contingencia aprobado por esta Corporación 
debe ser estrictamente cumplido, para lo cual 
deberá presentar un informe anual ante esta 
Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Es deber de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO PORTAL DEL 
SOL, a través de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, autodeclarar los 
costos de operación anualmente para 
liquidar los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO PORTAL DEL 
SOL 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 DÉCIMO PRIMERO: 
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 SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ podrá revocar o 
suspender la presente resolución, cuando 
quiera que las condiciones y exigencias por 
ella establecida no se estén cumpliendo 
conforme a los términos del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de este 
proveído, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias a 
que hubiere lugar de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
propietario de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
PORTAL DEL SOL, con matricula No. 
00041689 del catorce (14) de febrero de 
2014, el señor JUAN MANUEL GOMEZ 
GOMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.531.089 de Armenia, o 
quien haga sus veces, a la dirección carrera 
5 No. 32 – 50, jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá – 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. 
PCDH-0013/16 del catorce (14) de diciembre 
de 2016. 

  
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Comunicar 
la presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del veintiséis (26) de 
mayo de 2006.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 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-0056/15 

 
RESOLUCION 4253 

 13 de Diciembre de 2016 
 

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

determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 07 de diciembre de 2016, la señora 
Laura Patricia García Rivera Inspectora 
Municipal de Tuta, remite por competencia a la 
Corporación oficio No. S2016 del 06 de 
diciembre de 2016, en donde manifiesta que el 
Grupo de carabineros y Guías Caminos Metun, 



 

 

realizaron el decomiso de un vehículo tipo 
camión, color rojo, de placas GKJ 177, el cual 
transportaba madera sin Salvoconducto y/o 
remisión ICA para su movilización y 
comercialización. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la medida 
preventiva impuesta mediante acta de fecha 07 
de Diciembre de 2016, al señor JOSE 
ALEJANDRO MOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.169.079 de Ubate, 
consistente en el Decomiso Preventivo de 15 m3 
de madera de la especie Eucalipto. 
 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es 
de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo 
y transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica 
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total 
o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Disponer la devolución 
del vehículo tipo camión marca FORD modelo 
1953 de placa SKJ-177, al señor JOSE 
ALEJANDRO MOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.169.079 de Ubate, en 
calidad de conductor del mismo, 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 y se estima que han 
desaparecido las causas que la motivaron. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSE 
ALEJANDRO MOLANO que la madera, 
consistente en 15 m3 de madera de la especie 
Eucalipto, quedará decomisada y depositada en 
las instalaciones de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, ubicada en la Antigua Vía 
Paipa No. 53-70 de la ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor JOSE 
ALEJANDRO MOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.169.079 de Ubate, que de 
persistir en la infracción, la Corporación tomara 
las medidas sancionatorias pertinentes a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
ALEJANDRO MOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.169.079 de Ubate, quien 
puede ser ubicado en la Carrera 9 No. 6-57 en 
Ubate Cundinamarca. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00586/16 

 
RESOLUCIÓN 4254  

13 de Diciembre de 2016 
 

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 07 de diciembre de 2016, la 
señora Laura Patricia García Rivera 
Inspectora Municipal de Tuta, remite por 
competencia a la Corporación oficio No. 
S2016 del 06 de diciembre de 2016, en 
donde manifiesta que el Grupo de 
carabineros y Guías Caminos Metun, 
realizaron el decomiso de un vehículo tipo 
camión, color rojo, de placas GKJ 177, el 
cual transportaba madera sin 
Salvoconducto y/o remisión ICA para su 
movilización y comercialización. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra el 
señor JOSE ALEJANDRO MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.169.079 de Ubate, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JOSE ALEJANDRO MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 



 

 

79.169.079 de Ubate, quien puede ser 
ubicado en la Carrera 9 No. 6-57 en 
Ubate. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario 
con sede en Tunja, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 
56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00586- 16 

 
RESOLUCIÓN 4255  

13 de Diciembre 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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto No. 1865 del 01 de 
diciembre  de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 
800030988-1, con el fin de realizar acciones 
de prevención para afrontar la segunda 
temporada de lluvias y la posible ocurrencia 
del fenómeno de “La Niña”, en la fuente 
hídrica denominada “Río Sutamarchán”, en 
la zona urbana y en las veredas Carrizal, 

Roa, Pedregal y Centro, en jurisdicción del 
municipio de Sutamarchán. 
 
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 
SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 
800030988-1, para realizar labores de 
limpieza y mantenimiento de la fuente hídrica 
denominada Río Sutamarchán, como 
medida preventiva de la temporada de 
lluvias, y evitar inundaciones y 
desbordamientos en la jurisdicción del 
municipio de Sutamarchán, en las siguientes 
coordenadas:  
 

Puntos Fuente Coordenadas 

Inicial Río 
Sutamarchán 

5° 36’ 29.4” N 
73° 37’ 50.3” 

O 

Final Río 
Sutamarchán 

5° 38’ 58.59” 
N 

73° 35’ 25.72” 
O 

 
PARÁGRAFO UNICO: El MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 
800030988-1, no debe modificar la sección 
transversal, ni alterar la pendiente de la 
fuente hídrica denominada Río 
Sutamarchán. Aunado a lo anterior debe 
ejecutar las obras conforme a la descripción 
presentada y acatar todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas.  
 
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 al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, 
identificado con NIT. 800030988-1, para que 
como medida de compensación ambiental y 
con el fin de procurar el mantenimiento de la 
franja de protección de la fuente hídrica 
denominada Río Sutamarchán, adelante la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años de 
setecientos (700) árboles y/o arbustos de 
especies nativas en alguna zona de recarga 
hídrica del municipio de Sutamarchán, o en 
la ronda de protección de la fuente 
intervenida. 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 
SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 
800030988-1, 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material 
rocoso del lecho del Río Sutamarchán, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente viabilidad 
de ocupación de cauce, para el 
mantenimiento del cauce en el sector 
descrito, no ampara el aprovechamiento de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para el proyecto ni para 
las actividades ligadas a él durante su etapa 
de ejecución; en caso de requerirlos estos 
deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los 
respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 
800030988-1, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

 Queda prohibido el lavado de vehículos, 
equipos y herramientas dentro de la fuente o 
en lecho de la misma con el fin de evitar la 
contaminación de la misma por el vertimiento 
de material solido 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.  
 
ARTICULO OCTAVO: La Corporación 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada al 
cauce cuando se requiera para el desarrollo 
de la obra, únicamente durante la ejecución 
del proceso de limpieza de la fuente hídrica 
denominada Río Sutamarchán. 
 
ARTICULO NOVENO: 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 del MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 
800030988-1. 
 
ARTICULO DECIMO: Una vez finalizadas 
las actividades de limpieza sobre la fuente 
hídrica denominada Río Sutamarchán, el  
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, 
identificado con NIT. 800030988-1, 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 de 
limpieza, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
  
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
presente permiso se otorga por el término de 
duración de las obras de limpieza sobre la 
fuente hídrica denominada Río 
Sutamarchán, en jurisdicción del municipio 
de Sutamarchán.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 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. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
OC-031-16 del 14 de diciembre de 2016, al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, 
identificado con NIT. 800030988-1, a través 
de su representante legal, en la Calle 4 No. 
3-25 del municipio de Sutamarchán 
(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 SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO 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 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00068/16. 
 

RESOLUCIÓN 4256 
 13 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición 
 

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

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

CONSIDERANDO 
  
Que CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 2611 del 16 de octubre de 
2014, obrante a folios 42 a 49 del expediente, 
decidió un proceso sancionatorio ambiental 
que se había iniciado en contra del señor 
BAUDILIO CHAPARRO BELLO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.665.505 
de Yopal, imponiéndole como sanción una 
multa por valor de OCHO MILLONES 
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHO 
PESOS ($8.828.208.00) al declararse 
probados los siguientes cargos:  
 
“Presuntamente ejecutar actividades de 
aprovechamiento forestal de la especie 
Eucalipto, en jurisdicción del municipio de 
Santa Sofía, sin contar con el respectivo 
permiso otorgado por la autoridad ambiental 
competente contraviniendo de esta manera 
los artículos 8, 9 y 23 del Decreto 1791 de 
1996 y en consideración a lo establecido en 
el artículo 8 del Decreto 1498 de 2008”; y 
 
“Presuntamente movilizar productos 
forestales sin contar con el respectivo 
 sal
voconducto que para tales efectos se 
requiere contraviniendo con ello lo 
establecido  en 
los artículos 74, 75 y 80 del Decreto 1791 de 
1996.” 
 
En consecuencia, esta Subdirección,    
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Denegar el recurso 
de reposición interpuesto por el señor 
BAUDILIO CHAPARRO BELLO, identificado 
con la C.C. No. 9.655.505 de Yopal 
(Casanare), contra la Resolución No. 2611 
del 16 de octubre de 2014, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificar de oficio 
el artículo segundo de la Resolución No. 
2611 del 16 de octubre de 2014, el cual 
quedará así:  
 
“Sancionar al señor BAUDILIO CHAPARRO 
BELLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.655.505 expedida en 
Yopal, con una multa por valor de 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
($969.950.00), por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 



 

 

administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autonóma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes Ni. 
29101185 – 6 del Banco Coorpbanca, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
de la presente.”  
 
ARTICULO TERCERO.- Los demás 
artículos y disposiciones de la Resolución 
No. 2611 del 16 de octubre de 2014 se 
mantienen incólumes.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
BAUDILIO CHAPARRO BELLO, a través de 
la Inspección Municipal de Policía de Santa 
Sofía para cuyo efecto se le comisiona, 
otorgándosele un plazo de quince (15) días 
contados a partir del recibo del oficio 
comisorio. 
 
ARTICULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Revisó:  Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110 - 50 150 - 26 OOCQ–0008 - 13 

 
RESOLUCION 4257 

 13 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA 
UN CARGO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1422 del 04 de 
mayo de 2016, la Corporación impuso 
medida preventiva en contra de la señora 
LEIDY YAMILE CASTIBLANCO SILVA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.056.802.660 expedida en Samacá, 
consistente en la: “Aprehensión preventiva 
de 34 cangrejos de agua dulce, por no contar 
con el correspondiente permiso para su 
tenencia y comercialización de conformidad 

a lo preceptuado por el artículo 2.2.1.2.4.2, 
del Decreto 1076 de 2015”. Acto 
administrativo comunicado a la presunta 
Infractora el día 18 de mayo de 2016.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra de la señora LEIDY 
YAMILE CASTIBLANCO SILVA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
1.056.802.660 expedida en Samacá, 
teniendo en cuenta los motivos expuestos 
anteriormente, a saber: 
 
"Realizar el aprovechamiento de fauna 
silvestre (34 cangrejos) en el predio ubicado 
en la carrera 6 No 5 -10 edificio Wemar, del 
municipio de Samacá, sin contar con el 
correspondiente permiso de conformidad a lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2., del 
Decreto 1076 de 2015”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. La 
presunta infractora podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrá aportar y solicitar las pruebas 
conducentes y pertinentes que pretenda 
hacer valer en su defensa, de conformidad al 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
LEIDY YAMILE CASTIBLANCO SILVA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.056.802.660 expedida en Samacá, quien 
tiene como dirección de notificación en la 
carrera 6 No 5 -10 edificio Wemar, del 
municipio de Samacá. 
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como 
prueba el YDP-0002/16, del 05 de febrero de 
2016.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.   
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  



 

 

Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00075-16 
 

RESOLUCIÓN 4258 
  13 de Diciembre 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 LA RESOLUCIÓN 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1622 del 26 de 
octubre de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ, 
identificado con NIT 800099639-3, 
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. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ, identificado 
con NIT 800099639-3, representado 
legalmente por el señor JOSÉ DEL CARMEN 
BARRERA PASTRAN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.065.355 
expedida en Tununguá, a fin de realizar 
labores de limpieza y mantenimiento, para 
restaurar el curso hídrico del Río Canutillo y 
la Quebrada La Portana en las veredas Peña 
Blanca y Santa Rosa, en jurisdicción del 
municipio de Tununguá (Boyacá), como 
medida preventiva a la temporada de lluvias 
para evitar inundaciones y desbordamientos, 
en las siguientes coordenadas: 

 

Tramos Fuente Coordenadas Altitud 

1 
Río 

Canutillo 
5°44’18.6’’N 
73°57’2.5’’O 

915 
m.s.n.m 

2 
Quebrada 

La 
Portana 

5°43’32.8’’N 
73°56’12.4’’O 

1.222 
m.s.n.m 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO 
DE TUNUNGUÁ no podrá modificar la 

sección transversal, ni alterar la pendiente 
del Río Canutillo y la Quebrada Portana. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ, identificado 
con NIT 800099639-3, que deberá ejecutar 
las actividades de limpieza 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-025/16 del 29 de 
Noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ, identificado 
con NIT 800099639-3, para que realice como 
medida de compensación ambiental la 
plantación y mantenimiento durante el 
periodo de dos años, de quinientos (500) 
árboles y/o especies nativas en alguna zona 
de recarga hídrica del municipio de 
Tununguá o en la ronda de protección de las 
fuentes intervenidas. 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 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 TUNUNGUÁ, identificado con NIT 
800099639-3, e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
dispuestas en el Concepto Técnico No OC-
025/16 del 29 de noviembre 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 limpieza. 

  Establecer zonas de depósito 
temporal del material de excavación 
generado. 

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

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

  Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la limpieza, 
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 de las 
fuentes no debe hacerse 
aprovisionamiento de combustible.  

 No se podrá retirar el material rocoso 
del lecho de las fuentes. 

 El titular del permiso de ocupación de 
cauce, no podrá realizar modificación 
alguna al cauce natural y sección 
geométrica de las fuentes hídricas. 

 No se podrá cambiar la pendiente 
longitudinal de los cauces 

 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 las 
rondas hídricas 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 las fuentes o en su franja 
de protección. 

 Los residuos sólidos generados en la 
etapa de limpieza, 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 limpieza.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se autoriza el 
ingreso de maquinaria pesada a los cauces 
que lo requieran para el desarrollo de las 
actividades autorizadas a través del presente 
acto administrativo, solo durante el proceso 
de limpieza. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ NO autoriza el ingreso de 
la maquinaria a los predios, por lo cual el 
Municipio debe contar con la autorización de 
los propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al 
MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ, identificado 
con NIT 800099639-3 que el presente 
permiso no ampara intervenciones a la 
infraestructura de servicios públicos, ni el 
establecimiento de servidumbres para el 
ingreso de maquinaria a predios privados y a 
las áreas definidas para la disposición y/o 
retiro del material producto de construcción 
del paso subfluvial autorizado. De ser 
necesario lo anterior, deberá solicitar los 
permisos correspondientes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE TUNUNGUÁ, identificado con NIT 
800099639-3 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 de las fuentes, 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 TUNUNGUÁ, identificado 
con NIT 800099639-3, 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 TUNUNGUÁ, identificado 
con NIT 800099639-3, 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 TUNUNGUÁ, identificado 
con NIT 800099639-3, 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 TUNUNGUÁ, identificado 
con NIT 800099639-3, que finalizada la 
limpieza, 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 de limpieza que permitan la 
verificación del cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
presente permiso se otorga por el término de 
duración de las actividades de limpieza 
autorizados a través del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
Recomendar al MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ 
identificado con NIT 800099639-3 y al 
Comité Municipal de Gestión del Riesgo, que 
informen al Municipio de Albania (Santander) 
sobre las afectaciones del puente sobre el 
Río Canutillo en su jurisdicción. 
 
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 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 
TUNUNGUÁ identificado con NIT 
800099639-3, a través de su representante 
legal, en la Calle 2 No 2-15 Palacio Municipal 
de Tununguá. 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-025/16 del 29 de 
noviembre 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-0063/16 
 

RESOLUCIÓN 4259  
13 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se declara el 

desistimiento y ordena el archivo de un 
expediente. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACA- EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  radicado  No. 160-02778, 
del 04 de Marzo de 2015, la Empresa 



 

 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
INGECON S.A.S., identificada con NIT No. 
811025261-6, representada legalmente por 
el señor WALTER LEON ZAPATA RÍOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.571.428 expedida en Bello (Antioquia), 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales 
para uso industrial en desarrollo de la 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR LA BATATALERA sobre la 
Quebrada la Batatalera, por dos (2) años, 
con un caudal de 0.41 L.P.S., a derivar de la 
fuente hídrica Quebrada Batatalera, en la 
vereda Bombita, jurisdicción del municipio de 
Berbeo (Boyacá).   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de concesión de aguas de uso 
industrial solicitado por la empresa 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
INGECON S.A.S., identificada con NIT No. 
811025261-6,  autorizado mediante la 
Resolución N° 02132 de 16 de Julio de 2015 
y la modificado de la Resolución N° 0855 de 
14 de marzo de 2016, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00064/15 
solicitado por la empresa INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S., 
identificada con NIT No. 811025261-6, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
la parte motiva del presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
empresa INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S., 
identificada con NIT No. 811025261-6 que 
una vez notificado del presente actor 
administrativo, debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico, he iniciar un nuevo 
trámite  y hasta que obtenga la concesión 
correspondiente de CORPOBOYACÁ hacer 
uso del recurso, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma 
personal y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
INGECON S.A.S”, identificada con NIT. 
811025261-6, a través de su representante 
legal señor WALTER LEÓN ZAPATA RIOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.571.428 expedida en Bello (Antioquia), el 

cual puede ser ubicado en la calle 4 SUR 
No.50C – 28  en Medellín – Antioquia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la 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 Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00064/15 

 
RESOLUCIÓN 4260 

 13 de Diciembre de 2016 
 

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

determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1461 de fecha 
17 de mayo de 2011, CORPOBOYACÁ, 
otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas 
al señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 17.113.989 de Bogotá, para 
la operación del centro de acopio de carbón 
Minas Sabaneta, ubicada en el parque 
industrial del municipio de Sogamoso, para 
las emisiones dispersas generadas en el 
proceso de descargue, trituración, 
almacenamiento y/o apilamiento y cargue de 
carbón. 
 



 

 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la 
Resolución N° 1461 de fecha 17 de mayo de 
2011, en consecuencia confirmarla, 
permaneciendo incólume la decisión allí 
consignada 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente proveído al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
17.113.989 de Bogotá, en la Dirección 
Carrera 14 No 16-41 del municipio de 
Sogamoso Departamento de Boyacá, de no 
ser posible procédase a dar aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 74 y 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: Diana Lucia Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler   
Archivo: 110-50 150-32 PERM-0023/10 
 

RESOLUCIÓN 4261  
13 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio de la cual se otorga 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No. 0545 del 13 de 
Julio de 2005, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor LUIS 
FRANCISCO JIMENEZ TORRES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.242.012 de 

Santa Rosa de Viterbo, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Mana de la Cruz”, en 
un caudal equivalente a 0,18 L.P.S, para 
destinarla a satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de cinco (5) familias, abrevadero de 
90 bovinos y riego de 3.5 hectáreas, en 
beneficio del predio denominado Cachavita, 
ubicado en la vereda Cuche, en jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo - Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación 
de Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor  LUIS FRANCISCO 
JIMENEZ TORRES, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 4.242.012 de Santa 
Rosa de Viterbo, con destino a uso agrícola 
en 2.5 (Ha) del predio denominado “Campo 
Alegre”, en un caudal de 0,05 L/s para uso 
pecuario de 90 bovinos y un caudal de 0,19 
L/s para uso agrícola de 3,5 Hectáreas para 
riego de pasto; para un caudal total de 0,24 
L/s, lo que es equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 20.7 m3, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Cachavita”, localizada en el punto de 
coordenadas Latitud: 05° 49´59.48” Norte; 
Longitud 072° 58´44.72” Oeste; a una altura 
de 2.503 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
Cuche del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
LUIS FRANCISCO JIMENEZ TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
4.242.012 de Santa Rosa de Viterbo, para 
que establezca y realice el mantenimiento 
durante (2) años de 476 árboles en 0.4 (Ha), 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como Aliso, Raque, Junco, Chite, Arrayan, 
Chilco, Sauce, entre otros, en la zona de 
ronda de protección de la fuente denominada 
“Quebrada Cachavita”, con su respectivo 
aislamiento; para el desarrollo de esta 
obligación se le otorga un término de noventa 
(90) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez realizada la 
medida de compensación el titular de la 
concesión otorgada deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación 
durante el mes de Enero de 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, según las condiciones 
expresadas en el acápite de 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de 
agua menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto 
administrativo y se ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor LUIS 
FRANCISCO JIMENEZ TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
4.242.012 de Santa Rosa de Viterbo, que 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ 
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 del caudal, deberá modificar el orificio 
de control de caudal con tubería RDE 9 de ½ 
de diámetro y altura de lámina de agua H= 
17cms, en un término de quince (15) días 

hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez realizada la 
medida de modificación el titular de la 
concesión otorgada deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante el cambio de tubería. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al 
concesionario que en el término de un (1) 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, debe allegar 
debidamente diligenciado el formato FGP-
09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), para caudales menores a 0,5 
L.P.S., en cumplimiento a la Ley 373 de 
1997, para lo cual la Corporación le brindara 
el acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por ende deberán coordinar la 
respectiva cita a los siguientes números PBX 
7457192 – 7457188- 7457186, Extensión 
118. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 
DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓN 

CONDICION
ES PARA 
VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

6. Soporte de 
registro de 
agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  



 

 

** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO Informar al señor 
LUIS FRANCISCO JIMÉNEZ TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
4.242.012 de Santa Rosa de Viterbo, que la 
Corporación no es responsable por los 
permisos de servidumbre para la 
construcción de las obras de captación, 
instalación de tubería de distribución ni por 
los diseños de las mismas. 
 
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 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, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y s.s. de 
la Ley 1437 de 2011, al señor LUIS 
FRANCISCO JIMENEZ TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
4.242.012 de Santa Rosa de Viterbo, en la 
Calle 18 No 20-70, del municipio de Duitama. 
De no ser posible hacerse la notificación 
personal, procédase a notificar al titular de la 
concesión por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Santa Rosa de Viterbo para lo 
de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, y con la 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 



 

 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: William Fernando Rativa Santafe 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0039/05 
 

RESOLUCIÓN 4262  
13 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se decide una 
solicitud de revocatoria directa y se 

tomas otras determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO  

 
Que por medio de la Resolución No. 0082 de 
fecha 21 de febrero de 2002, 
CORPOBOYACÁ  aprobó el Plan de Manejo 
Ambiental presentado por la Empresa 
HORNASA hoy SIDENAL S.A., para la 
operación de la planta ubicada en el parque 
industrial de Sogamoso, específicamente el 
proceso de acería correspondientes a un 
Horno Eléctrico y un Horno Cuchara. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la revocatoria 
directa interpuesta por el señor el señor 
ÁLVARO DIARIO BECERRA SALAZAR, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.526.912, actuando como apoderado 
general – SIDENAL S.A,mediante radicado 
00840 del 21 de enero de 2016, en contra del 
Auto No. 2678 del 20 de Noviembre de 2015, 
y en consecuencia, se procede a confirmarlo 
en todas y cada una de sus partes, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este proveído. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder un plazo 
de ciento cincuenta (150) días hábiles para 
ejecutar las actividades contempladas Auto 

No. 2678 del 20 de Noviembre de 2015 , en 
vista del gran cumulo de requerimientos y de 
los argumentos planteados por la empresa.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por edicto el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa SIDERURGICA NACIONAL 
SIDENAL S.A quien puede ser ubicada en el 
Parque Industrial del municipio de 
Sogamoso Boyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con las disposiciones 
del Código Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Proyectó:Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0309/97 

 
RESOLUCIÓN 4263  

13 de Diciembre de 2016 
 

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

determinaciones” 
  

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

CONSIDERANDO: 
 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 1204 del 23 de 
diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ 
admitió solicitud de Licencia Ambiental 
presentada a través de Radicado No. 150-
7033 del 10 de mayo de 2012, por los 
señores JOSÉ NELSON SERRANO y 
CARLOS RAMIRO SERRANO, identificados 
con cédula de ciudadanía No. 4.167.096 de 
Mongua y 19.347.205 de Bogotá, 
respectivamente; para la explotación de 
carbón, proyecto amparado por la 
Autorización Temporal GC2-151, celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería “INGEOMINAS”, en el área ubicada 
en la vereda “Centro”, en jurisdicción del 
Municipio de Mongua  (Boyacá). 
 



 

 

Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 2006 del 06 de 
julio de 2015, mediante la cual se declara 
desistido el trámite administrativo de una 
Licencia Ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JOSÉ NELSON 
SERRANO y CARLOS RAMIRO SERRANO, 
identificados con cédula de ciudadanía No. 
4.167.096 de Mongua y 19.347.205 de 
Bogotá, respectivamente; quienes pueden 
ser ubicados en la Carrera 13 No. 63 – 39 
Este, de la Ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3112026465. De no ser posible así, dese 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra 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, PUBLIQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró:   Sindy Yesenia Cepeda Novoa.  
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra.   
Archivo:  110-50- 150-32 OOLA-00037/13. 

 
RESOLUCIÓN 4264  

13 de Diciembre 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 FEBRERO 

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

CONSIDERANDO 
 

Que CORPOBOYACÁ con el Auto No. 0257 
del veintinueve (29) de febrero de 2016, 
(visto a folio 79), dispuso avocar 
conocimiento de la información obrante en el 
expediente PCDH-0016/15, e inició el trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Nacional de Contingencia de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA, 
con matricula No. 00037861 del cuatro (04) 
de marzo de 1997, ubicada en carrera 1 No. 
6 – 04, jurisdicción del municipio de SAN 
PABLO DE BORBUR, representada 
legalmente por el señor FABIO HERNANDO 
COLMENARES BERNAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.172.737 de 
Bogotá.  
 
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 PAZ VERDE & CIA LTDA, con 
matricula No. 00037861 del cuatro (04) de 
marzo de 1997 y NIT No. 820.000.865-9, 
ubicada en carrera 1 No. 6 – 04, jurisdicción 
del municipio de SAN PABLO DE BORBUR, 
representada legalmente por el señor FABIO 
HERNANDO COLMENARES BERNAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.172.737 de Bogotá, cuya actividad 
principal es el comercio al por menor de 
combustibles para automotores y secundaria 
el comercio al por menor de lubricantes 
(aceites y grasas) aditivos y productos de 
limpieza para vehículos automotores, 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 VERDE & CIA LTDA, es 
por el término de cinco (05) años, contados a 
partir de la notificación del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias 
aprobado en este proveído, entiéndase una 
vez ejecutoriada la presente providencia, 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), teniendo en 
cuenta que: 
 

 La EDS PAZ VERDE & CIA LTDA deberá 
contar con los convenios firmados con la 
Defensa Civil, Estación de Policía, Cuerpo de 
Bomberos y/o Cruz Roja y Concejo Municipal 
de Atención de Desastres de del municipio 
de Belén. 

 La EDS deberá contar con copia del contrato 
con el organismo y/o empresa que será la 
encargada de dar el apoyo externo, para el 
manejo de emergencias.  

 La EDS PAZ VERDE & CIA LTDA, debe 
garantizar que las áreas expuestas a eventos 
de derrame de hidrocarburos estén provistas 
del material necesario para evitar 
infiltraciones y por tanto contaminación al 
suelo. 

 La EDS previo a la entrega de los residuos 
peligrosos, deberá almacenados 
debidamente, en una estación de 
transferencia para que posteriormente sean 
entregados a las empresas especializadas 
que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se 
especifique el pesos total entregado por cada 
tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino 
y la destinación final de los mismos. 

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

 La EDS deberá contar con el equipo 
(explosímetro) a que se hacen referencia en 
derrames y/o fugas de combustible para la 
medición de gases y vapores inflamables en 
los sitios afectados por derrames y/o fugas 
de combustibles, o en su defecto el 
organismo que prestará el apoyo externo 
debe tenerlo. 

 El botiquín de la Estación de Servicio PAZ 
VERDE & CIA LTDA, deberá contar como 
mínimo con los siguientes elementos: 
Ungüentos para quemaduras, vendas 
especiales para quemaduras, Aplicadores, 
Depósitos de diferentes tamaños, Baja 
lenguas, Bolsas de plástico, Esparadrapo de 
Papel, Esparadrapo de tela, Férulas para 
cuello, Gasas en paquetes independientes, 
Juegos de Inmovilización para extremidades, 
Jabón desinfectante, Alcohol Yodado, Pinza 
para cortar anillos, Solución salina o suero 

fisiológico en bolsa (Únicamente para 
curaciones), Tijeras de material, Vendas 
Adhesivas, Vendas de rollos de diferentes 
tamaños, Vendas Triangulares, Linterna de 
uso Médico, Elementos de Protección 
Personal de cada uno de los operadores de 
la E.D.S.  
 
PARÁGRAFO: Es responsabilidad del 
propietario revisar mensualmente los 
medicamentos utilizados en la estación de 
servicio y completarlos en caso de ser 
necesario, cuando se utilice la medicina 
preventiva deberá registrar su nombre, firma, 
fecha, cantidad de medicamento usado y tipo 
de medicamento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
Estación de Servicio PAZ VERDE & CIA 
LTDA, a través de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, para que una vez 
entre en operación el Plan de Contingencia 
aquí aprobado, entiéndase una vez 
ejecutoriada la presente providencia, 
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 PAZ VERDE & CIA 
LTDA y a la comunidad aledaña al proyecto. 

 Copia de las actas de simulacros donde se 
involucre a todo el personal que labora la 
Estación de Servicio PAZ VERDE & CIA 
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 PAZ VERDE & CIA LTDA 

 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 PAZ VERDE & CIA 
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 PAZ VERDE & CIA LTDA, 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 Peligrosos, 
se le recuerda a la Estación de Servicio PAZ 
VERDE & CIA LTDA, 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”. En efecto 
deberá realizar el respectivo ajuste al Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos 
PGIRESPEL, el cual debe ser acorde a las 
actividades y servicios que prestará la EDS, 
donde deben incluir los residuos a generar 
tanto en el almacén como en la trampa de 
grasas, con su correspondiente manejo y 
disposición final.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos 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 PAZ VERDE & CIA 
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, ya que de acuerdo con lo señala en 
el concepto técnico No. PC-0012/16 los 
residuos peligrosos generados por el EDS 
tienen un promedio mensual de 56kg/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 PAZ VERDE & CIA 
LTDA a través de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, autodeclarar los 
costos de operación anualmente para 
liquidar los servicios de seguimiento a través 
del formato FGR-29 “AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
OPERACIÓN” el cual se encuentra 
disponible en la página web de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la Estación 
de Servicio PAZ VERDE & CIA LTDA 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 PAZ VERDE 
& CIA LTDA con matrícula No. 00037861 del 
cuatro (04) de marzo de 1997 y NIT No. 
820.000.865-9, a través de su 
Representante Legal, el señor FABIO 
HERNANDO COLMENARES BERNAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.172.737 de Bogotá o quien haga sus 
veces, a la dirección carrera 1 No. 6 – 04, 
Santa Bárbara, jurisdicción del municipio de 
San Pablo de Borbur – 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-0012/16 del diez (10) de noviembre 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 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 – PCDH-0016/15 

 
RESOLUCION 4265 

 13 de Diciembre de 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA 
UN CARGO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1416 del 04 de 
mayo 2016 la Corporación impuso medida 
preventiva en contra del señor MARTIN 
ORDUZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.9.514.535 expedida en 
Sogamoso, consistente en la: 
"Amonestación escrita consistente en el 
llamado de atención para que culmine el 
proyecto de reconversión tecnológica de su 
horno de fuego dormido en el predio ubicado 
bajo las coordenadas 5º 44’ 21. (X) 72º 53’ 
44’’ con una altitud de 2658, vereda Ramada 
jurisdicción del municipio de Sogamoso,  de 
conformidad a lo establecido en los artículos 
1,2, y 3 de la Resolución No. 618 de 2013 y 
la Resolución No. 1465 de 2015”. Acto 
administrativo notificado al presunto Infractor 
el día 16 de mayo de 2016.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra del señor MARTIN 
ORDUZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.9.514.535 expedida en 
Sogamoso, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente, a saber: 
 
"Realizar actividades de cocción de ladrillo, 
en el horno de fuego dormido ubicado bajo 
las coordenadas (X) 5º 44’ 21. (X) 72º 53’ 44’’ 



 

 

con una altitud de 2658, vereda Ramada, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, sin 
implementar el proyecto de reconversión 
tecnológica (captación, ducto y chimenea,) 
que establece el artículo segundo de la 
Resolución No. 618 de 2013 y los incisos 
primero y segundo del artículo primero de la 
Resolución No. 1465 de 2015, expedidos por 
Corpoboyacá” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrá aportar y solicitar las pruebas 
conducentes y pertinentes que pretenda 
hacer valer en su defensa, de conformidad al 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
MARTIN ORDUZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.9.514.535 expedida en 
Sogamoso, quien cuenta con dirección de 
notificación en la la carrera 10 No. 35-00 del 
municipio de Sogamoso. 
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como 
prueba el acta de imposición de la medida 
preventiva No. 072 del 13 de noviembre de 
2015, que obra en el expediente a folio 1.   
 
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00432-15 

 
RESOLUCIÓN 4266 

 13 de Diciembre de 20216 
 

 Por medio del cual se declara un 
cumplimiento y 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 RESOLUCIÓN No. 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2572 del 5 de 
Agosto de 2015, esta Corporación, resolvió 
otorgar Autorización de Aprovechamiento 
Forestal persistente al señor PABLO 
CAMELO RODRIGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.166.263 de 
Bogotá, en su calidad de propietario del 
predio denominado “El Salto”, identificado 
con el Folio de Matricula inmobiliaria No. 
070-31892, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, localizado 
en la vereda “La Lajita”, en jurisdicción del 
municipio de Tunja, para que por el sistema 
de Tala Rasa, aproveche 100 árboles, con un 
volumen total de 124,7 m3 de madera, 
establecidos en un área de 1000 m2, 
localizados en las siguientes Coordenadas; 
Latitud 5°27´11,0”, Longitud 73°24´44.2”, 
Altitud: 2.650 m.s.n.m. sin cambiar la 
vocación del suelo, la que se posee el 
referido predio y que corresponde a las 
especies Pino Cipres y Eucalipto. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas dentro de la Resolución No. 
2572 del 5 de agosto de 2015, por medio de 
la cual se otorgó una Autorización de 
aprovechamiento forestal a nombre del 
señor PABLO CAMELO RORIGUEZ, 
identificado con cédula con ciudadanía No. 
19.166.263 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-00009/15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente al señor PABLO CAMELO 
RORIGUEZ, identificado con cédula con 
ciudadanía No. 19.166.263 de Bogotá, quien 
pueden ser ubicado en el predio 
denominado “El Salto”, localizado en la 
vereda “La Lajita”, en jurisdicción del 
municipio de Tunja, para tal efecto, 
comisiónese a la Inspección de Policía de 
Tunja (Boyacá), para que en el término de 
quince (15) días devuelva las constancias 
respectivas.  
 
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 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 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-00009/15 

 
RESOLUCIÓN 4267 

 13 de Diciembre de 2016 
 

 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1041 del 14 de Julio de 
2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores JOSÉ GREGORIO 
RODRÍGUEZ GIL y OLGA ROCÍO BAUTISTA, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
79.779.413 y 23.315.909, respectivamente, 
con el fin de derivar de la fuente hídrica 
denominada “El Contento”, ubicada en la 
vereda de “Peñas Blancas” localizada en el 
Municipio de Arcabuco, para abastecer las 
necesidades de uso pecuario de 20 bovinos y 
uso agrícola para riego de cultivos de papa, 
maíz, tomate de árbol y arveja.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de los 
señores JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ 
GIL, y OLGA ROCÍO BAUTISTA 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
79.779.413 y 23.315.909, respectivamente, 

en un caudal total de 0,68 L.P.S. distribuidos 
en 0,67 L.P.S. para uso agrícola y 0,01 
L.P.S. para uso pecuario, a derivar de la 
fuente denominada Quebrada El Contento 
en el punto de coordenada Latitud 5°47'2,1" 
N y Longitud 73°26'17,3" W a 2666 m.s.n.m., 
ubicada en la vereda Peñas Blancas del 
municipio de Arcabuco. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar a los 
señores JOSÉ GREGORIO RODRIGUEZ 
GIL y OLGA ROCIO BAUTISTA, que 
deberán reducir el caudal de consumo del 
recurso hídrico para las temporadas de 
sequía, para lo cual CORPOBOYACÁ 
avisara con antelación y realizará 
seguimientos continuos para corroborar el 
cumplimiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares de la 
concesión otorgada están obligados a hacer 
uso del recurso hídrico únicamente para los 
fines otorgados en la parte de los predios que 
forman los siguientes polígonos: 
 
El Recuerdo 



 

 

El Paraíso 

 
 

ARTÍCULO CUARTO: Entregar a los 
señores JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ 
GIL, y OLGA ROCÍO BAUTISTA 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
79.779.413 y 23.315.909, respectivamente, 
el diseño del sistema de control de caudal a 
efecto que lo construyan para captar un 
caudal total de 0,68 L.P.S. distribuidos en 
0,67 L.P.S. para uso agrícola y 0,01 L.P.S. 
para uso pecuario, a derivar de la fuente 
denominada Quebrada El Contento en el 
punto de coordenada Latitud 5°47'2,1" N y 
Longitud 73°26'17,3" W a 2666 m.s.n.m., 
ubicada en la vereda Peñas Blancas del 
municipio de Arcabuco. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán construir la obra de 
control de acuerdo con las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto 
técnico CA-0924/16 SILAMC del 15 de 
noviembre de 2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a los 
titulares de la concesión que 

CORPOBOYACÁ no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los titulares de la 
concesión de aguas deben tener en cuenta 
el refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no 
es responsable por los permisos de 
servidumbres para la adecuación del sistema 
de control de caudal. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a los titulares 
de la concesión que cuentan con un término 
de treinta (30) días calendario contados a 
partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, para la construcción de la 
obra de control de caudal y posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACÁ para 
que esta proceda recibirla  y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
PARÁGRAFO: Informar a los titulares de la 
concesión, que durante la construcción de la 
obra deben tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

 No se debe realizar el lavado de 
herramientas dentro de las fuentes hídricas, 
lo mismo que junto a las fuentes, donde se 
pueda generar vertimiento de material sólido 
y/o liquido contaminante. 

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

 Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a los señores 
JOSÉ GREGORIO RODRIGUEZ GIL y 
OLGA ROCIO BAUTISTA, a establecer y 
realizar el mantenimiento durante (2) años de 
600 árboles preferiblemente ubicados en la 
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zona de recarga hídrica de la fuente que los 
abastecen, para realizar la Siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios altura superiores a 40 
centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el  rendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como 
trazado ahoyado, siembra, fertilización y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol  adquiera su 
crecimiento recto, de igual forma construir un 
cercado de aislamiento en madera con 
postes rollizos para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos; 
para el desarrollo de esta obligación se le 
otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez realizada la 
medida de compensación el titular de la 
concesión otorgada deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deben 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 establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la 
concesión estarán obligados al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 
AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

8. Soporte de 
registro de 
agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Remitir copia íntegra 
y legible del concepto técnico CA-0924/16 
SILAMC del 15 de noviembre de 2016, a la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales a efecto que adopte las medidas 
que el caso amerite frente a los hechos 
plasmados en el numeral 4.12. del citado 
concepto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 

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


 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos personales 
o de otra naturaleza 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y s.s. de 
la Ley 1437 de 2011, a los señores JOSÉ 
GREGORIO RODRIGUEZ GIL y OLGA 
ROCIO BAUTISTA, en la Avenida 3 No 6-38, 
del municipio de Arcabuco. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar al titular de la concesión por aviso, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Arcabuco para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
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, y con la 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: William Fernando Rativa Santafe. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00169/16 
 

RESOLUCION 4268  
13 de Diciembre de 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN 

UNOS CARGOS 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 227 del 29 de 
enero de 2016, la Corporación impuso 
medida preventiva en contra del señor JOSE 
FROILAN DE LA CRUZ CAMPOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.746.072 expedida en Tunja, consistente 
en: "Suspender de manera inmediata la 
captación ilegal del recurso hídrico para el 
uso de lavado de arena y riego de cultivos en 
la vereda Puente Hamaca,  jurisdicción del 
municipio de Soracá, hasta tanto se cuente 
con los correspondientes permisos legales 
vigentes, de conformidad a lo preceptuado 
por el artículo 2.2.3.2.7.1 y el artículo 
2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015". Acto 



 

 

administrativo que se notificó por aviso, el 
cual fue fijado el día 16 de marzo de 2016 y 
desfijado el día 23 de marzo de 2016.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes cargos en contra del señor JOSE 
FROILAN DE LA CRUZ CAMPOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.746.072 expedida en Tunja, teniendo en 
cuenta los motivos expuestos anteriormente, 
a saber: 
 
"Realizar la captación del recurso hídrico de 
la Quebrada puente hamaca, en el predio 
ubicado bajo las coordenadas (X) 73° 19' 36'' 
(Y) 05° 31' 48'' Altura 2807 m.s.n.m., con 
destino a riego de cultivos y lavado de arena, 
sin contar con el permiso de concesión de 
aguas en contravía de lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.7.1, del Decreto 1076 de 
2015".  
 
"Realizar el vertimiento de las aguas 
residuales producto del lavado de arena en 
el predio ubicado bajo las coordenadas (X) 
73° 19' 36'' (Y) 05° 31' 48'' Altura 2807 
m.s.n.m., sin contar con el permiso de 
vertimientos establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.1, del Decreto 1076 de 2015" 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrá aportar y solicitar las pruebas 
conducentes y pertinentes que pretenda 
hacer valer en su defensa, de conformidad al 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
FROILAN DE LA CRUZ CAMPOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.746.072 expedida en Tunja, quien recibe 
notificación en la Inspección del municipio de 
Soracá.  
 
Parágrafo.- Para la notificación del presunto 
infractor comisiónese al Inspector del 
municipio de Soracá, para que a través de su 
despacho se sirva gentilmente realizar las 
diligencias correspondientes y dentro del 
término de diez (10) días las envié a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 

presente acto administrativo al señor Jaime 
Rodríguez, quien reside en la hacienda 
Santa Ana, vereda Pirgua del municipio de 
Tunja. Tel. 3124268514.   
 
ARTICULO QUINTO.- Téngase como 
prueba el Concepto Técnico No. 00458-
2014, del 31 de diciembre de 2014.    
   
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00083-15 

  
RESOLUCIÓN 4269 

 13 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se perfecciona una 
cesión de los derechos y obligaciones 
emanados de una Licencia Ambiental y 

se toman otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0796 del 21 de 
diciembre de 2000, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, otorgó 
LICENCIA AMBIENTAL al señor DIOSDE 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 4.196.782 de 
Pauna en su calidad de titular del contrato de 
fecha 08 de octubre de 1996 suscrito con 
MINERCOL, para la exploración y 
explotación de un yacimiento de esmeraldas, 
a desarrollarse en el predio La Esperanza, 
localizada en la vereda Guarumal, en 
jurisdicción del Municipio de Maripí Boyacá; 
de igual modo se aceptó y aprobó el Plan de 
Manejo Ambiental presentado por el titular de 
la Licencia Ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 



 

 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
perfeccionada la cesión de los derechos y 
obligaciones que le corresponden al señor 
DIOSDE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
4.196.782 de Pauna, emanados dentro de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0796 del 21 de diciembre de 
2000, a favor de la empresa ZULIANA DE 
ESMERALDAS C.I S.A.S con Nit No 
900.496.677-9, representada legalmente por 
el señor JULIO RODOLFO SOLANO 
CHAVES identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 4.196.782 de Pauna,  en 
virtud del cambio de titular aprobado por la 
Autoridad  Minera 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo 
anterior téngase como Titulares de Licencia 
Ambiental tramitada bajo el expediente 
OOLA-0141/98, a la empresa ZULIANA DE 
ESMERALDAS C.I S.A.S con Nit No 
900.496.677-9, representada legalmente por 
el señor JULIO RODOLFO SOLANO 
CHAVES identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 4.196.782 de Pauna. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los Titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada por esta 
Corporación, asumen la totalidad de los 
derechos y obligaciones derivados del 
mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor DIOSDE 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 4.196.782 de 
Pauna, así como a la empresa ZULIANA DE 
ESMERALDAS C.I S.A.S con Nit No 
900.496.677-9, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces 
en la dirección Carrera 7 No 12 C-28 Oficina 
304 Edificio América en la Ciudad de Bogotá, 
de no efectuarse dese aplicación al Artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y 
76 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35  150-32 OOLA-0141/98  

 
RESOLUCIÓN 4270  

13 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0482 del 13 de Junio 
de 2013, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Licencia ambiental a la Sociedad 
CARS NET S.A.S, identificada con NIT 
900399658-3 representada legalmente por el 
señor GUILLERMO ALBERTO SINISTERRA 
PAZ, identificado con la C.C. No. 79.965.540 
de Bogotá, a través de su apoderado 
CARLOS EMILIO RESTREPO CASTRO, 
identificado con la C.C. No. 79.146.964 de 
Usaquén, para la construcción y operación 
de una planta de producción de Etanol, en un 
área ubicada en la vereda La Balsa-
Resguardo, finca La Balsa del municipio de 
San José de Pare.    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los 
tiempos establecidos en cada uno de los 
apartes de la Resolución No. 1406 del 28 de 
Mayo de 2015, para lo cual la fecha máxima 
de entrega de la información que se solicita 
en el citado acto administrativo vencerá el 28 
de febrero de 2017, lo anterior se determina 
teniendo en cuenta lo descrito por el 
apoderado de la Sociedad CARS NET 
S.A.S.,  mediante el oficio radicado 
No.009613 de fecha 14 de junio de 2016 y lo 



 

 

evidenciado en la visita de control y 
seguimiento del año 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
Sociedad CARS NET S.A.S, identificada con 
NIT 900399658-3 representada legalmente 
por el señor GUILLERMO ALBERTO 
SINISTERRA PAZ, identificado con la C.C. 
No. 79.965.540 de Bogotá, a través de su 
apoderado CARLOS EMILIO RESTREPO 
CASTRO, identificado con la C.C. No. 
79.146.964 de Usaquén, para que en el 
término de tres (3) meses contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo presente ante 
CORPOBOYACÁ el documento técnico 
correspondiente de modificación de la 
licencia ambiental, lo anterior teniendo en 
cuenta que no realizará uso de la fuente 
hídrica que se otorgó en la licencia ambiental 
y por llevar a cabo un proceso diferente para 
el manejo de las vinazas al avalado por la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
Sociedad CARS NET S.A.S, identificada con 
NIT 900399658-3 representada legalmente 
por el señor GUILLERMO ALBERTO 
SINISTERRA PAZ, identificado con la C.C. 
No. 79.965.540 de Bogotá, a través de su 
apoderado CARLOS EMILIO RESTREPO 
CASTRO, identificado con la C.C. No. 
79.146.964 de Usaquén, para que realice un 
estudio hidrológico con el fin de calcular el 
volumen a recolectar teniendo en cuenta el 
área aferente o de precipitación directa y así 
poder estimar el volumen adecuado del 
sistema de almacenamiento, lo anterior de 
acuerdo a que el proyecto cuenta con 
almacenamiento de aguas al aire libre. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
Sociedad CARS NET S.A.S, identificada con 
NIT 900399658-3 representada legalmente 
por el señor GUILLERMO ALBERTO 
SINISTERRA PAZ, identificado con la C.C. 
No. 79.965.540 de Bogotá, a través de su 
apoderado CARLOS EMILIO RESTREPO 
CASTRO, identificado con la C.C. No. 
79.146.964 de Usaquén, que los Informes de 
Cumplimiento Ambiental – ICA, deben dar 
cumplimiento ambiental con base en 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese a la 
Sociedad CARS NET S.A.S, identificada con 
NIT 900399658-3 por intermedio de su 
representada legal o quien haga sus veces 
en la dirección Carrera 8 No 12B-22 Piso 7 
de la Cuidad de Bogotaá. 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 SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0012/13.  

 
RESOLUCIÓN 4271  

13 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 717 del 07 de 
octubre de 1998, CORPOBOYACÁ aceptó 
un Plan de Manejo Ambiental el cual fue 
presentado por el señor 
 GE
RMAN ENRIQUE VARGAS NAVARRETE, 
Gerente de la Cooperativa Boyacense de 
Productores de Carbón de Samacá Ltda. 
“COOPROCARBÓN” para la ejecución del 
proyecto de explotación de yacimientos de 
carbón que se desarrollarían dentro de los 
contratos de concesión Nos 7238, 7239, 
7241 y 7615, en jurisdicción del municipio de 
Samacá Departamento de Boyacá. 



 

 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ LTDA, “COOPROCARBÓN” 
identificada con Nit No  891.800.437-0, en 
calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado mediante la Resolución 
717 del 7 de octubre de 1998,  para que en 
el término de dos (2) meses contados a partir 
de la notificación de presente proveído, den 
cumplimiento a cada una de las actividades 
que se establecen a continuación, esto 
considerando como medias urgentes entre 
tanto se surte el proceso de modificación del 
instrumento de manejo ambiental:  

 Se informe el motivo por el cual NO se ha 
dado cumplimiento cabal a las actividades 
referidas en el artículo primero del Auto No. 
2496 del 23 de noviembre del 2015. 

 Para cada proyecto minero que se encuentra 
listado en la tabla 2 del presente informe y 
otros que a la fecha no hayan sido 
informados de su existencia a esta 
Corporación, el titular deberá presentar un 
inventario con fotografías, coordenadas 
geográficas (Datum Magna Sirgas), planos 
debidamente acotados donde se incluya: 
estado actual de las labores mineras (en 
operación, suspendidas, abandonadas, o 
cerradas); botaderos de estériles (activos, 
inactivos, suspendidos, abandonados, 
recuperados); subsidencias y hundimientos; 
procesos de remoción en masa; nacimientos 
de agua, manantiales, aljibes, quebradas y 
ríos; asentamientos humanos. 

 Para las bocaminas y botaderos de estériles 
abandonados se debe demostrar su cierre 
técnico y recuperación ambiental y 
paisajística, allegando el correspondiente 
certificado emitido por parte de la Agencia 
Nacional de Minería donde así lo constate. 
De igual forma, considerando que durante la 
visita se informó que algunos proyectos 
mineros no cuentan con botadero de estéril, 
la Agencia Nacional de Minería deberá 
certificar en cuales proyectos se realiza la 
disposición del mismo dentro del socavón. 

 Informar en debida forma para el caso de las 
bocaminas y botaderos de estériles que se 
encuentran sin operaciones actualmente 
(abandonadas o suspendidas), cuál será su 
proyección a futuro. De forma tal que sea 
claro las operaciones que requerirían de una 
implementación del correspondiente Plan de 
Cierre y Desmantelamiento a que hace 
mención el Decreto 1076 de 2015. 

 Considerando que los proyectos mineros 
que operan dentro del título minero en 

referencia generan residuos líquidos y 
sólidos peligrosos, el titular deberá allegar 
copia de la entrega y disposición final a una 
empresa gestora que cuente con licencia 
ambiental vigente para dicha operación 
(recolección, transporte y disposición final). 

 Se requiere que el titular del Plan de Manejo 
Ambiental adecúe las zonas de 
almacenamiento temporal de los residuos 
peligrosos, teniendo en cuenta el Manual 
Técnico para el Manejo de Aceites 
Lubricantes Usados de Colombia 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ LTDA, “COOPROCARBÓN” 
identificada con Nit No  891.800.437-0, en 
calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado mediante la Resolución 
717 del 7 de octubre de 1998, teniendo en 
cuenta que durante los seguimientos se han 
evidenciado procesos inestables: erosión y 
socavación, reptación, deslizamientos 
puntuales, dadas las condiciones de los 
materiales: estéril dispuesto sin diseño 
técnico y sin manejo adecuado de las aguas 
de escorrentía, produciendo con ello 
procesos erosivos de tipo hídrico: de laminar 
a surcos a cárcavas, y donde se evidencia 
reiteradamente que el manejo por parte del 
titular, corresponde a implementación de 
trinchos en madera, en algunas situaciones 
encontrándose fallados, sin mantenimiento y 
en general, sin darle un manejo técnico de 
fondo, se debe requerir al titular del plan de 
manejo ambiental, que en tanto se da el 
trámite de la modificación del instrumento 
ambiental, allegue un análisis geotécnico 
para las zonas inestables: deslizamientos, 
hundimientos, subsidencias, reptaciones, 
socavaciones como para los botaderos de 
estéril, aplicando el Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente, titulo H y 
el cual debe incluir: levantamiento 
topográfico actual a escala adecuada, 
contexto geológico: contextualizar desde la 
geología regional y local (escala 1:10000 o 
menor); morfología del paisaje explicado 
desde la morfometría, morfogénesis y 
morfodinámica; prospección y métodos 
geofísicos exploratorios; contexto geológico-
geotécnico: parametrización de los 
materiales a analizar; superposición de 
mapas temáticas obtenidas y trazado de 
perfiles críticos; análisis de estabilidad y 
cálculo del factor de seguridad; proyección 
de obras y actividades a ejecutar con plano y 
cronograma. Para el caso de análisis a 
socavaciones (si se determina su existencia 
no atribuida a otro proceso), se debe analizar 
la dinámica de la fuente que lo ocasiona, 
para lo cual se fija un término improrrogable 
para el cumplimiento de éste requerimiento 



 

 

de cinco (5) meses contados a partir de la 
notificación de presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ LTDA, “COOPROCARBÓN” 
identificada con Nit No  891.800.437-0, en 
calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado mediante la Resolución 
717 del 7 de octubre de 1998, teniendo en 
cuenta la información aportada por le 
empresa correspondiente a un informe del 
estado de emisiones para el área de 
influencia de un patio de acopio de la 
empresa MILPA, y dado que la titular NO 
cuenta con un instrumento ambiental 
específico para la operación del mismo, es 
pertinente requerirlos a fin de ejecutar las 
actividades definidas dentro de la Guía 
Mineroambiental Minería Subterránea y 
Patios de Acopio de Carbón  del Ministerio 
de Minas y Energía y del Medio Ambiente, en 
la totalidad del área ocupada por el 
denominado patio de copio MILPA (con 
todas sus sub-áreas) con el propósito de 
reducir los impactos que se puedan derivar 
por su operación, esto entre tanto se tramita 
la modificación del instrumento de manejo 
ambiental y se incluyan las medidas 
específicas para los impactos ambientales 
producto de la actividad desarrollada. Para la 
ejecución de lo anterior se da un plazo de 
cinco (5) meses contados a partir de la 
notificación de presente proveído. Y al cabo 
del tiempo antes mencionado se debe allegar 
un informe detallado con registros 
fotográficos del antes, durante y después, 
planos debidamente acotados en 
coordenadas geográficas, en medio físico y 
magnético (formato SHAPE)  
 
ARTÍCULO CUARTO: Recomendar a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ LTDA, “COOPROCARBÓN” 
identificada con Nit No  891.800.437-0, en 
calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado mediante la Resolución 
717 del 7 de octubre de 1998 para que:  
 

1.2. En los próximos estudios de calidad de aire, 
específicamente lo relacionado con la 
ubicación de las estaciones de monitoreo, se 
monten o ubiquen de acuerdo a la Rosa de 
los Vientos y lo especificado en el MANUAL 
DE DISEÑO DE SISTEMAS DE  
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del 
PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, 
para lo cual se determine el nivel de inmisión 
antes del proyecto (patio de acopio – vientos 
arriba) y el nivel de inmisión después del 
proyecto (vientos abajo). 

1.3. En los próximos informes de calculó de 
emisiones dispersas allegue anexo al 
documento evidencias de donde obtiene los 
valores de las variables que alimenta las 
tablas de cálculo de las emisiones dispersas 
de partículas generadas, toda vez que en el 
informe se evidencian los valores totales que 
aparentemente se generan por las 
condiciones del proyecto, pero el informe no 
evidencia la procedencia de los datos 
primarios o los que alimento las hojas de 
calculo 

1.4. Recordarle a la titular la obligación impuesta 
en el Artículo Segundo del Auto 2496 del 23 
de noviembre del 2015, con relación a la 
entrega de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental ya que como se observó en el 
presente informe, la cooperativa NO lo ha 
realizado así. Además, dicha entrega debe 
realizarse dentro de los tres primeros meses 
de cada año. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Considerando que 
dentro de la información que se encuentra 
dentro del expediente OOLA-0274/98, no se 
encuentran soportes donde se evidencie que 
se ha notificado a la Agencia Nacional de 
Minería el Auto No. 2496 del 23 de 
noviembre de 2015, para que esta nos 
allegue la información solicitada en su 
Artículo Tercero, se hace necesario que se 
realice nuevamente la petición a dicha 
autoridad en el sentido de allegar a esta 
Corporación copia del Plan de Trabajo y 
Obras aprobado para la explotación de 
carbón dentro del área del título minero 7615, 
esto con el fin de verificar que la información 
contenida en éste sea concordante con la 
información de ésta Corporación 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ LTDA, “COOPROCARBÓN” 
identificada con Nit No  891.800.437-0, en la 
dirección: Carrera 5 No 5-38 del municipio de 
Samacá, Departamento de Boyacá. En caso 
de no ser posible procédase a la notificación 
por aviso, de conformidad con el artículo 69 
de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la 
cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 



 

 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 10-35 150-32 OOLA-0274/98 

 
RESOLUCIÓN 4273 

 13 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se realiza 
seguimiento a la Resolución No 1332 de 

30 julio de 2013 y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0753 de 07 de 
junio de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a los señores SILVIO 
JOSÉ NARANJO RUIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.710.410 de 
Bogotá y ELADIO ANGARITA, identificado 
con cédula de ciudadanía. No. 4.271.857 de 
Tasco, para la explotación de carbón 
denominado (Cazadero) en un área 
localizada en la vereda de San Antonio del 
municipio de Gámeza y amparada bajo el 
Contrato de Concesión Minera EBK – 101 
suscrito con MINECOL. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la 
solicitud de levantamiento de la sanción 
accesoria,  consistente en el cierre temporal 
de suspensión de actividades de explotación 
de carbón en el área del contrato de 
concesión No. EKB-101, localizado en la 
vereda San Antonio, sector cazador, de la 
jurisdicción del municipio de Gámeza, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo y en consecuencia instar 
a los titulares ambientales a dar 
cumplimiento a lo ordenado en los Artículos 
Cuarto y Quinto de la Resolución No. 1332 
de 30 de julio de 2013. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución a los 
señores SILVIO JOSÉ NARANJO RUIZ y 
ELADIO ANGARITA ANGARITA, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 79.710.410 de Bogotá y 4.241.857 de 
Tasco, en la dirección calle 6 No 23-20 Barrio 

Magdalena del Municipio de Sogamoso 
Boyacá. 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, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0010/05. 

 
RESOLUCIÓN 4274  

13 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se perfecciona una 
cesión de los derechos y obligaciones 
emanados de una Licencia Ambiental y 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0753 de 07 de 
junio de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a los señores SILVIO 
JOSÉ NARANJO RUIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.710.410 de 
Bogotá y ELADIO ANGARITA, identificado 
con cédula de ciudadanía. No. 4.271.857 de 
Tasco, para la explotación de carbón 
denominado (Cazadero) en un área 
localizada en la vereda de San Antonio del 
municipio de Gámeza y amparada bajo el 



 

 

Contrato de Concesión Minera EBK – 101 
suscrito con MINECOL. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
perfeccionada la cesión parcial del los 
derechos y obligaciones que le 
corresponden al señor SILVIO JOSÉ 
NARANJO RUIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.710.410 de Bogotá, 
emanados dentro de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 0753 de 
07 de junio de 2006, a favor de los señores 
RAFAEL CAMACHO TORRES identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 1.042.966 de 
Duitama, NUBIA CAMACHO CÁRDENAS 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 
46.375.232 de Sogamoso, GUILLERMO 
CAMACHO CÁRDENAS identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 4.083.677 de 
Corrales y LUIS ALBERTO CAMACHO 
CÁRDENAS identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 4.083.769 de Corrales, en 
virtud del cambio de titular aprobado por la 
Autoridad  Minera 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo 
anterior téngase como Titulares de Licencia 
Ambiental tramitada bajo el expediente 
OOLA-0010/05, al señor ELADIO 
ANGARITA, identificado con cédula de 
ciudadanía. No. 4.271.857 de Tasco con un 
50%, y el otro 50% a los señores RAFAEL 
CAMACHO TORRES identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 1.042.966 de 
Duitama, NUBIA CAMACHO CÁRDENAS 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 
46.375.232 de Sogamoso, GUILLERMO 
CAMACHO CÁRDENAS identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 4.083.677 de 
Corrales y LUIS ALBERTO CAMACHO 
CÁRDENAS identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 4.083.769 de Corrales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los Titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada por esta 
Corporación, asumen la totalidad de los 
derechos y obligaciones derivados del 
mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores ELADIO 
ANGARITA, identificado con cédula de 
ciudadanía. No. 4.271.857 de Tasco, SILVIO 
JOSÉ NARANJO RUIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.710.410 de 
Bogotá, RAFAEL CAMACHO TORRES 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
1.042.966 de Duitama, NUBIA CAMACHO 

CÁRDENAS identificada con Cédula de 
Ciudadanía No 46.375.232 de Sogamoso, 
GUILLERMO CAMACHO CÁRDENAS 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
4.083.677 de Corrales y LUIS ALBERTO 
CAMACHO CÁRDENAS identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 4.083.769 de 
Corrales, todos ubicados en la dirección 
Calle 6 No 23-20 Barrio Magdalena del 
Municipio de Sogamoso Boyacá, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y 
76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:110-35  150-32 OOLA-0010/05   
  

RESOLUCIÓN 4275  
13 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se autoriza la 
cesión de una Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No 0419 de 
fecha 14 de marzo de 2014, 
CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 



 

 

GUSTAVO BLANCO VALENCIA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
13.847.593 de Bucaramanga, con destino a 
uso industrial para la producción de 15.000 
truchas mensuales, en un caudal de 93,148 
L/s a derivar de la fuente denominada “Río 
Suavita”, ubicada en la vereda Monte 
Redondo, en jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá.                                                                                                                                                                                                                                          
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión 
del permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgado a nombre del señor 
GUSTAVO  BLANCO VALENCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
13.847.593 de Bucaramanga, a través de la 
Resolución No 0419 de fecha 14 de marzo 
de 2014, a favor del señor  MIGUEL 
EVARISTO SUÁREZ VERA identificado con 
la cédula de ciudadanía No 5.463.157 
expedida en Mutiscua (Norte de Santander), 
de acuerdo a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como titular 
de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada a través de la Resolución No 0419 
de fecha 14 de marzo de 2014, al señor 
MIGUEL EVARISTO SUÁREZ VERA 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
5.463.157 expedida en Mutiscua (Norte de 
Santander), a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, quien tendrá 
derecho al aprovechamiento de la fuente 
denominada “Río Suavita”, ubicada en la 
vereda Monte Redondo, en jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá, para el uso industrial 
con fines de producción de 15.000 truchas 
mensuales, en un caudal de 93,148 L/s. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la ejecución 
del proyecto mencionado en el presente 
artículo, el usuario deberá presentar a esta 
Corporación, en un término de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, la 
aprobación del mismo por parte de la 
AUNAP, allegando el acto administrativo 
correspondiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales transferida mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en este artículo; así mismo, el 
caudal concesionado se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua 
para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del interesado o cambio del 
sitio de captación, se deberá informar a 

CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
traspasa es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la Resolución No 
0419 de fecha 14 de marzo de 2014, término 
que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
MIGUEL EVARISTO SUÁREZ VERA 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
5.463.157 expedida en Mutiscua (Norte de 
Santander), para que en el término de quince 
(15) días calendario contados a partir de la 
ejecutoria de este acto administrativo, 
presente para su aprobación, los planos y 
memorias de cálculo de las obras hidráulicas 
de captación y control de caudal, donde se 
evidencie la derivación exclusiva del caudal 
concesionado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, NO se podrá hacer 
uso de la Concesión. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
MIGUEL EVARISTO SUÁREZ VERA 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
5.463.157 expedida en Mutiscua (Norte de 
Santander), para que el término de sesenta 
(60) días calendario, contados a partir de la 
firmeza de la presente providencia, adelante 
la siembra de quinientos (500) árboles de 
especies nativas como Aliso, Sauce, Sauco, 
Cordoncillo y Arrayán, entre otras, en la 
ronda de protección del río y alrededor de la 
fuente, buscando ampliar el bosque 
protector, acorde con el Decreto 1449 de 
1977.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para realizar la 
Siembra de los árboles se debe adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 
40 centímetros, y utilizar técnicas adecuadas 
que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como 



 

 

trazado, ahoyado, siembra, fertilización y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su 
crecimiento recto, de igual forma construir un 
cercado de aislamiento en madera con 
postes rollizos para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor 
MIGUEL EVARISTO SUÁREZ VERA 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
5.463.157 expedida en Mutiscua (Norte de 
Santander), para que presente en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), según lo establecido en la Ley 373 
de 1997 y en los términos de Referencia de 
CORPOBOYACÁ; y debe estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento y la demanda del agua, 
así como deberá contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor 
MIGUEL EVARISTO SUÁREZ VERA 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
5.463.157 expedida en Mutiscua (Norte de 
Santander), para que en el término de tres 
(3) meses, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, presente 
una caracterización fisicoquímica de las 
aguas vertidas, con muestreo compuesto 
durante 24 horas, antes del ingreso del agua 
a los lagos y en el punto de vertimiento en el 
río, con el fin de evidenciar la eficiencia de 
remoción en el sistema de lagos y determinar 
la necesidad de tratamiento complementario. 
El muestreo y análisis debe hacerse en un 
laboratorio certificado por el IDEAM y bajo 
los protocolos establecidos por este instituto. 
Igualmente debe ejecutar un análisis 
fisicoquímico puntal del agua a la entrada de 
los estanques piscícolas para verificación de 
la carga contaminante aportada por el 
proceso productivo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación 
anualmente en el mes de noviembre, el 
formato FGP-62 denominado “Reporte 
Mensual de Volúmenes de Agua Captada y 
Vertida”, en medio físico y magnético de la 
fuente concesionada. 
 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario 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 SEGUNDO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 



 

 

 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, al señor MIGUEL 
EVARISTO SUÁREZ VERA identificado con 
la cédula de ciudadanía No 5.463.157 
expedida en Mutiscua (Norte de Santander), 
en la Carrera 11A No 191-28, Torre 2 
Apartamento 713 de la ciudad de Bogotá, y 
al señor GUSTAVO  BLANCO VALENCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
13.847.593 de Bucaramanga, en la Carrera 
17 No 96-41, Apartamento 401 de la ciudad 
de Bogotá. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a realizar la 
notificación mediante aviso, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Sotaquirá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0151/13 
 

RESOLUCIÓN 4276  
13 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0831 de fecha ocho 
(08) 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 la señora DIANA PAOLA 
CARRILLO RAMIREZ y del señor 
NOLBERTO CARRILLO WECHA (sin más 
datos), por la queja remitida por la Inspectora 
de Policía del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, e interpuesta por habitantes de la 
vereda La Laguna, sector el Tablón de ese 
municipio, que en síntesis narra “Presunta 
afectación a los recursos naturales y al 
ambiente por explotación de arena en el 
predio de propiedad de la señora DIANA 
PAOLA CARRILLO RAMIREZ, explotación 
llevada a cabo por el señor NOLBERTO 
CARRILLO WECHA, en la vereda La 
Laguna, jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo”, 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-00142-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de la señora DIANA 
PAOLA CARRILLO RAMIREZ y del señor 
NOLBERTO CARRILLO WECHA (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: Compulsar copias 
del concepto técnico No. COM-0101/16 del 
veintisiete (27) de octubre de 2016, al 
expediente OOLA-0044/03 para los fines 
pertinentes y conducentes de acuerdo con 



 

 

las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este proveído.  
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente 
acto administrativo a la parte interesada, 
Inspectora Municipal de Santa Rosa de 
Viterbo, PAULA ALEJANDRA DÍAZ 
GUARÍN, a la dirección calle 8 No. 4 – 15 del 
mismo municipio. Teléfono 7860031. Quien 
deberá dar a conocer la presente resolución 
a los habitantes de la Vereda La Laguna, 
Sector El Tablón del mismo Municipio. 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: Notificar el presente 
acto administrativo a la señora DIANA 
PAOLA CARRILLO RAMIREZ y al señor 
NOLBERTO CARRILLO WECHA (sin más 
datos), quienes pueden ser localizados en la 
vereda La Laguna, sector El Tablón, área del 
contrato de concesión minera 0822-15, mina 
de arena. Para tal efecto comisiónese a la 
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE SANTA 
ROSA DE VITERBO (calle 8 No. 4 - 15), 
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 SEXTO: Notificar el presente 
acto administrativo a la señora CARMEN 
CECILIA SAENZ DE CARRILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.555.407 expedida en Duitama, a la 
dirección carrera 7 A No. 15 A – 03 del 
municipio de Duitama. 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 SÉPTIMO: 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-00142-16 

 
RESOLUCIÓN 4277  

13 de Diciembre de 2016 
 

  Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la entidad, en ejercicio de la función de 
control y seguimiento, practica visita técnica 
al predio denominado MATA DE ROSA, 
ubicado en la Diagonal 21 No. 10-85 vereda 
CENTRO del municipio de PAIPA, producto 
de la cual se suscribe el acta de imposición 
de la medida preventiva de suspensión de 
actividades, dando origen a la expedición de 
la Resolución No. 2643 de fecha 20 de 
Octubre de 2014, consignado a folios Nos. 6 
a 9 de las diligencias radicadas bajo el No. 
OOCQ-00343-14 y dentro del cual 
específicamente se ordenó:   
 
“Suspensión progresiva de la actividad 
porcicola desarrollada en el predio 
denominado Mata de Rosa, ubicado en la 
Diagonal 21 No. 10-85, vereda Centro, 
jurisdicción del municipio de Paipa, por no 
ser compatible con el POT y no se contar con 
los permisos expedidos por la autoridad 
ambiental competente. “  
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probado el 
siguiente cargo formulado a través de 
Resolución No. 2644 del 20 de Octubre  de 
2014, a los señores GERMÁN ENRIQUE 
CAMARGO RÓDRIGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.191.738 de 
Paipa, LUIS ALFONSO RÓDRIGUEZ RUIZ,  
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.452.849 de Bogotá, ANA 
CIPAGAUTA RINCÓN, identificada con la 



 

 

cédula de ciudadanía número 46.681.687 de 
Paipa,  ALVARO NIÑO PATARROYO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.360.106 de Paipa, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído: 
 
Presuntamente realizar vertimiento de las 
aguas servidas por la actividad porcicola 
desarrollada en el predio denominado Mata 
de Rosa, ubicado en la Diagonal 21 No. 10-
85, vereda Centro, Barrio Los Rosales, 
jurisdicción del municipio de Paipa, en 
contravía de lo establecido por el artículo 41 
del Decreto 3930 de 2010.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, declarar 
responsable a los señores  GERMÁN 
ENRIQUE CAMARGO RÓDRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.191.738 de Paipa, LUIS 
ALFONSO RÓDRIGUEZ RUIZ,  identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
79.452.849 de Bogotá, ANA CIPAGAUTA 
RINCÓN, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 46.681.687 de Paipa,  
ALVARO NIÑO PATARROYO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
74.360.106 de Paipa, e imponerles una 
sanción de cierre temporal de la actividad por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar no 
probado el siguiente cargo formulado a los 
señores GERMÁN ENRIQUE CAMARGO 
RÓDRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.191.738, de Paipa, 
LUIS ALFONSO RÓDRIGUEZ RUIZ,  
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.452.849 de Bogotá,  ANA 
CIPAGAUTA RINCÓN, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 46.681.687 de 
Paipa,  ALVARO NIÑO PATARROYO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.360.106 de Paipa, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo y en 
consecuencia exonerarlo de toda 
responsabilidad, así:  
 
Presuntamente generar factores de deterioro 
ambiental  y a la salud de los habitantes  del 
área de influencia de conformidad al artículo 
8 del Decreto 2811 de 1974. “ 
 
ARTÍCULO CUARTO: Acoger el concepto 
técnico No. 513 (CPCR-048-2015) del 16 de 
Septiembre de 2015 y el informe de criterios 
anexo No. CPCR-065-2016  de fecha 29 de 
Noviembre del 2016, los cuales hacen parte 
integral del presente acto administrativo.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores, GERMÁN ENRIQUE CAMARGO 
RÓDRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.191.738 de Paipa, 
LUIS ALFONSO RÓDRIGUEZ RUIZ,  
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.452.849 de Bogotá, ANA 
CIPAGAUTA RINCÓN, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 46.681.687 de 
Paipa,  ALVARO NIÑO PATARROYO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.360.106 de Paipa, quienes 
reciben correspondencia en el orden citado 
así: Carrera 7 B No. 28ª-18b Barrio Las 
Nieves, Tunja Celular No. 3115921723 ; 
Calle 24 No. 24-59 Paipa, celular No. 313 
2219109; Avenida Libertador No. 25-25 
Paipa, celular No. 312 5531122; Kilometro 27 
Vía Tunja Paipa, celular No.  313 4586925, 
de  no ser posible, procédase a dar 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar el 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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- 00343/14 
 



 

 

RESOLUCIÓN 4278 
 13 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No 3207 del 23 de 
noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ 
estableció un Plan de Manejo Ambiental para 
la explotación de un yacimiento de carbón, 
adelantada por los señores JORGE 
ZANGUÑA FONSECA y RICARDO 
AVELLANEDA HURTADO, identificados con 
Cédula de Ciudadanía No 74.322.006 y 
4.191.722 de Paipa respectivamente en la 
Vereda El Salitre en Jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Mina El Cerezo), dentro 
del trámite de solicitud de Legalización de 
Minería de hecho No EFI-081. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a los 
señores JORGE ZANGUÑA FONSECA y 
RICARDO AVELLANEDA HURTADO, 
identificados con Cédula de Ciudadanía No 
74.322.006 y 4.191.722 de Paipa 
respectivamente, para que en el término de 
un (1) mes contado a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, presenten 
los Informes de Cumplimiento Ambiental – 
ICA, los cuales deben dar cumplimiento 
ambiental con base en 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, y que incluya las 
actividades y obras con registro fotográfico 
de los frentes de trabajo de acceso actual al 
área de la solicitud No EIF-081, como de los 
frentes de acceso que utilizó desde el inicio 
de las labores mineras, registradas con las 
siguientes coordenadas: 
 

Frente de 
Trabajo 

COORDENADAS 
                            W                                                              
N 

BM1 73° 8´ 21´´ 5° 44´ 32´´ 

BM2 73° 8´ 20.2´´ 5° 44´ 33.9´´ 

BM3 73° 8´ 17.5´´ 5° 44´ 31.6´´ 

BM4 73° 8´ 22.91´´ 5° 44´ 25.99´´ 

BM5 73° 8´ 17.32´´ 5° 44´ 33.88´´ 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los 
señores JORGE ZANGUÑA FONSECA y 
RICARDO AVELLANEDA HURTADO, 
identificados con Cédula de Ciudadanía No 
74.322.006 y 4.191.722 de Paipa 
respectivamente, para que en el término de 
dos (2) meses contado a partir de la 
notificación del presente acto administrativo 
solicite Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental a fin de incluir el permiso de 
vertimientos de las aguas mineras de la 
bocamina el cerezo el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas, darán paso al reglamento del 
proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 
- Régimen Sancionatorio Ambiental.. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a los 
señores JORGE ZANGUÑA FONSECA y 
RICARDO AVELLANEDA HURTADO en la 
dirección Calle 24 No 22-65 Oficina 205 
Paipa. 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 CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOMH-0041/09  

 
RESOLUCIÓN 4279 

 13 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No 0835 del ocho (08) de 
junio de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso 
ordenar la apertura de indagación preliminar, 
en contra INDETERMINADOS, por los 
hechos que en síntesis narran “afectación al 
nacimiento de agua ubicado en el predio “El 
Higuerón” sector San Carlos, Vereda El 
Bosque, del municipio de Firavitoba, por la 
plantación de árboles de eucalipto en los 
predios vecinos y los cuales están secando 
la fuente y afectando el recurso vital”, 
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-00140-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de 
INDETERMINADOS, 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 parte interesada, 
señor MANUEL ANTONIO CAMARGO 
AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.401 de Sogamoso, a la 
dirección carrera 19 No. 7 – 19 del municipio 
de Sogamoso - Boyacá, teléfono 
3125824033 o 3142072061. 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-0110/16 fechado del veintiuno (21) de 
noviembre de 2016.  
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia el 
presente acto administrativo a la señora 
FLOR MARIA GUERRERO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.446.906 de 

Sogamoso, residente en la vereda El Bosque 
del municipio de Firavitoba, de acuerdo con 
lo expuesto en la parte motiva. Para tal 
efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Firavitoba (Calle 7 No. 4-35), 
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-00140-16 

 
    RESOLUCIÓN 4280 

 13 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se formulan unos 
cargos dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio con radicado N° 150-
6465 del 26 de mayo de 2014, el Doctor 
Fredy Murcia Ordoñez Espitia, en su 
condición de personero municipal de Muzo, 
remite queja presentada por el señor 
Epimenio González G, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7278156 y otros, en 



 

 

la que manifiestan lo siguiente; “en el sector 
Puerto Pinilla, vereda Guadualón del 
municipio de Muzo se encuentran unos 
cortes de explotación de esmeraldas, no 
saben de quien son, pero se escucha el 
sonido de manipulación de pólvora, desde 
hace aproximadamente cinco meses que 
realizan esa actividad y al frente de esa 
explotación se encuentran dos nacimientos 
de agua, de la cual se beneficia la comunidad 
del sector, por la actividad de minería se está 
mermando el recurso hídrico”, por lo cual 
requiere de las acciones de esta entidad con 
el fin de que tome las medidas necesarias y 
correctivos a que haya lugar, respecto a la 
queja presentada. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores 
PEDRO LUIS FORERO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.083.841 de Maripí 
y MILDRED FORERO ROCHA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 46.677.617 de 
Chía-Cundinamarca. 
 

1 “Ejecutar actividades de 
explotación minera para la extracción 
de esmeraldas en la bocamina con 
coordenadas 5°32’2,30”N – 
74°7’41,10”O, ubicada en la vereda 
Guadualón sector Puerto Pinilla 
jurisdicción del municipio de Muzo 
Boyacá, sin contar con la respectiva 
Licencia Ambiental trasgrediendo los 
postulados consagrados en los 
artículos 49 de la Ley 99 de 1993 y 
2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 
2015”. 
 
2 “Realizar disposición inadecuada 
de estériles y verter aguas 
provenientes de la bocamina al Rio 
Minero, sin ningún tratamiento previo, 
incurriendo en la conducta 
establecida en el artículo 8 del 
Decreto 2811 de 1974, literal a) y 
literal i)”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a los 
señores PEDRO LUIS FORERO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.083.841 de Maripí y MILDRED FORERO 
ROCHA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 46.677.617 de Chía-
Cundinamarca, 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 consideren pertinentes y que 
sean conducentes, de conformidad al 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar a los 
señores PEDRO LUIS FORERO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.083.841 de Maripí, quien puede ser 
ubicado en la calle  2 N° 6-38 del municipio 
de Muzo y a MILDRED FORERO ROCHA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
46.677.617 de Chía-Cundinamarca, la cual 
puede ser ubicada en en el sector Puerto 
Pinilla de la vereda Guadualón del municipio 
de Muzo, celular 3217710197, para esta 
última comisiónese al personero de 
Municipal de Muzo, concediéndole un 
término de 20 días contados a partir del 
recibo de la presente comisión, para remitir 
las diligencias, de no efectuarse así, se 
notificara por aviso, de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ - 0384/14 
 

RESOLUCIÓN 4281  
13 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 



 

 

Que mediante Auto No 0247 del veinticinco 
(25) de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ 
dispuso ordenar la apertura de indagación 
preliminar, en contra INDETERMINADOS, 
por los hechos que en síntesis narran 
“Desviación del canal de los españoles para 
llenar 4 lagos de los lotes ubicados en la 
vereda Sabana del municipio de Villa de 
Leyva”, 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-00373-15, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de 
INDETERMINADOS, 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 parte interesada, 
Personería Municipal de Villa de Leyva, a la 
dirección carrera 9 No. 13 – 11 del mismo 
municipio. 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-0058/16 fechado del dieciocho (18) de 
agosto de 2016.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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-00373-15 

 
RESOLUCIÓN 4282 

 13 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0444 de fecha treinta 
y uno (31) 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 del 
señor SEGUNDO MARCELIANO GARCIA 
identificado correctamente como SEGUNDO 
MARCELIANO CORREDOR GARCES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.281.154 de Togüí, por la queja remitida por 
la Inspectora de Policía del municipio de 
Togüí que sintetiza: “Quema presuntamente 
realizada por el señor SEGUNDO 
MARCELIANO CORREDOR en la vereda 
Suarez y Ulloa sector Mira Valle, en una 
extensión más o menos de 8 hectáreas, en 
las que se vio comprometido área de bosque 
y caña, contaminación ambiental”, 
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-00094-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra del señor SEGUNDO 
MARCELIANO CORREDOR GARCES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.281.154 de Togüí, 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, POLICÍA 
NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TOGÜÍ, a 
la calle 4 No. 4 – 07 del municipio de Togüí – 
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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente 
acto administrativo al señor SEGUNDO 
MARCELIANO CORREDOR GARCES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.281.154 de Togüí, residente en la vereda 
Suarez y Ulloa del municipio de Togüí. Para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del Municipio de Togüí (calle 3 No. 3- 
23), 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
concepto técnico No. COM-0084/16 fechado 
del cinco (05) de octubre de 2016 y del 
presente proveído a la Inspección de Policía 
del Municipio de Togüí a la dirección calle 3 
No. 3- 23 del mismo municipio para su 
conocimiento.  
 
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-00094-16 

 
RESOLUCIÓN 4283  

13 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0433 de fecha treinta 
y uno (31) 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 
los señores ALEJANDRO PARRA, 
ELIODORO SIERRA, ABELARDO 
RAMIREZ y ALFONSO FIRACATIVE, por los 
hechos que en síntesis narran “afectación al 
cauce de la quebrada Tintoque, vereda 
Pataguy, Municipio de Samacá”, 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-00092-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de los señores 
ALEJANDRO PARRA, ELIODORO SIERRA, 
ABELARDO RAMIREZ y ALFONSO 
FIRACATIVE, 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 parte interesada, 
Inspectora Municipal de Policía de Samacá, 
MYRIAM BUITRAGO ESPITIA, a la dirección 
carrera 6 No. 4 – 53 Parque Principal del 
Municipio de Samacá. 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-0113-2016 fechado del veintitrés (23) 
de noviembre de 2016.  
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente 
acto administrativo a los señores 
ALEJANDRO PARRA, ELIODORO SIERRA, 
ABELARDO RAMIREZ y ALFONSO 
FIRACATIVE, vereda Pataguy, del municipio 
de Samacá (sin más datos). Para tal efecto 
comisiónese a la INSPECCIÓN DE POLICÍA 
DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ (carrera 6 No. 
4 – 53 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:110-50 150-53 COM-00092-16  

 
RESOLUCIÓN 4284  

13 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante Auto No 0654 del veintisiete 
(27) de abril de 2016, CORPOBOYACÁ 
dispuso ordenar la apertura de indagación 
preliminar, en contra del señor SALVADOR 
TOCARRUNCHO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.022.101 de Combita, 
residente en la vereda San Isidro del 
municipio de Combita, por los hechos que en 
síntesis narran “Desviación del cauce del 
nacimiento “Los Tanques” a través de una 
manguera que fue incautada por la policía 
Nacional del mismo municipio el doce (12) de 
abril de 2016”, 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-00120-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra del señor SALVADOR 
TOCARRUNCHO SAMACÁ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.022.101 de 
Combita, residente en la vereda San Isidro, 
sector los tanques, del municipio de Combita, 
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 parte interesada, 
POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA a la dirección calle 3 No. 5-55 
Estación de Policía del Municipio de Combita 
- 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
SALVADOR TOCARRUNCHO SAMACÁ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.022.101 de Combita, residente en la 
vereda San Isidro, sector los tanques, del 
municipio de Combita. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Combita (calle 3 No. 5- 63), 
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: Remitir copia del 
concepto técnico No. COM-0061-16 fechado 
del dieciocho (18) de agosto de 2016 y del 
presente acto administrativo a la Inspectora 
de Policía de Combita, ELISA ROJAS 
RIAÑO, a la dirección carrera 3 No. 5 – 63 
del mismo Municipio, para su conocimiento. 
 
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-00120-16 

 
RESOLUCIÓN 4285  

13 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No 0445 del treinta y uno 
(31) de marzo de 2016, CORPOBOYACÁ 
dispuso ordenar la apertura de indagación 
preliminar, en contra INDETERMINADOS, 
por los hechos que en síntesis narran 
“Afectación de un humedal ubicado en el 
sector Rama Blanca, Vereda Pataguy Alto, 
Municipio de Samacá”, 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-00093-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de 
INDETERMINADOS, 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 parte interesada, 
Inspectora Municipal de Policía de Samacá, 
MYRIAM BUITRAGO ESPITIA, a la dirección 
carrera 6 No. 4 – 53 Parque Principal del 
Municipio de Samacá. 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-0115-2016 fechado del veintitrés (23) 
de noviembre de 2016.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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-00093-16 

 
RESOLUCIÓN 4286 

 13 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0866 de fecha 
catorce (14) 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 del 
señor FLORO LÓPEZ (sin más datos), por la 
queja presentada por el Secretario de 
Desarrollo y Medio Ambiente, HUGO 
HERNAN CASTRO GORDILLO, por los 
hechos que en síntesis narran “Captación 
ilegal de aguas de la quebrada El Vino, a la 
altura de un predio ubicado en la vereda El 
Crucero, del municipio de Sogamoso”, 
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-00155-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra del señor FLORO 
LÓPEZ (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 al interesado, Secretario 
de Desarrollo y Medio Ambiente, HUGO 
HERNAN CASTRO GORDILLO, a la 
dirección Plaza Seis de Septiembre, Edificio 
Administrativo del municipio de Sogamoso - 
Boyacá. Teléfono 7702040 Ext 218. 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 señor FLORO LÓPEZ 
(FLORENTINO LÓPEZ), identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.143.373 
expedida en Labranzagrande, residente en 
el predio denominado Pilitas, sector Crucero, 
vereda Segunda Chorrera, del municipio de 
Sogamoso – Boyacá. Para tal efecto 
comisiónese a la INSPECCIÓN DE POLICÍA 
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO (Plaza 

Seis de Septiembre, Edificio Administrativo), 
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-00155-16 

 
RESOLUCIÓN 4287  

13 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0825 de fecha ocho 
(08) 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 del señor JORGE CELY (sin 
más datos), por la queja presentada por la 
Inspectora de Policía del municipio de 
Samacá, que en síntesis narra “Presunta 
afectación al cauce de la quebrada 
Churuvita, ubicada en el sector El Mamonal, 
municipio de Samacá, por la construcción de 



 

 

un reservorio”, 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-00006-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra del señor JORGE 
CELY, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4234457 expedida en Samacá – Boyacá, 
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 parte interesada, 
Inspectora Municipal de Samacá, MYRIAM 
BUITRAGO ESPITIA, a la dirección calle 6 
No. 4 – 53 Parque Principal de Samacá. 
Teléfono 7372095. 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 señor JORGE CELY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4234457 expedida en Samacá – Boyacá, a 
la dirección Barrio Dinastía, Manzana G, 
Casa No. 17, del municipio de Samacá. 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-00006-16 
 

RESOLUCIÓN 4288 
 13 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante visita técnica realizada el día 
20 de Enero de 2011, a la Ronda protectora 
del Río Jordán desde su nacimiento y en su 
recorrido por la vereda Runta en jurisdicción 
de la ciudad de Tunja se evidenció  por parte 
de los funcionarios de la Corporación,  la 
intervención de su cauce natural que ha 
cambiado la dinámica de los humedales, 
sumado a la construcción de vías, acequias 
a canal abierto, reservorios y posible 
contaminación de las aguas por la utilización 
de agroquímicos. De los mencionados 
hechos se emitió concepto técnico  No. 
0002/10 del 15 de febrero de 2010. (Fls. 2-
7). 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR de 
conformidad con lo expuesto en el presente 
acto administrativo, la medida preventiva 
impuesta a través del artículo primero de la 
Resolución No.1174 del 12 de abril de 2011, 
consistente en:  
 
“La suspensión de actividades de invasión de 
la ronda protectora del Río Jordán ubicado 
en la vereda Runta jurisdicción del municipio 
de Tunja”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR de 
toda responsabilidad ambiental a las señoras 
MARIA INOCENCIA GUTIERREZ 
GUTIERREZ y BLANCA ALICIA PALACIOS 



 

 

ESPINOSA (sin más datos), sobre el cargo 
formulado a través del artículo primero de la 
Resolución No.1175 del 12 de abril de 2011, 
de conformidad con las razones 
anteriormente expuestas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR 
copias de los folios Nos. 91 a 93 del 
expediente OOCQ-0144/11, los cuales 
contienen Concepto técnico No. PEVS-124-
2012 de fecha 4 de julio de 2013, el cual 
establece que actualmente el estado de los 
recursos naturales involucrados en la ronda 
del rio Jordán presentan un alto grado de 
intervención debido a la proximidad al casco 
urbano del municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO REMITIR al Grupo de Control 
y seguimiento  de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, para lo 
de su respectiva competencia; los folios Nos. 
91 a 93 del expediente OOCQ-0144/11. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, procédase al ARCHIVO del 
expediente OOCQ-0144/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR- el 
contenido del presente acto administrativo a 
las señoras MARIA INOCENCIA 
GUTIERREZ GUTIERREZ y BLANCA 
ALICIA PALACIOS ESPINOSA (sin más 
datos), residentes en la vereda Runta del 
municipio de Tunja. Lo anterior de 
conformidad a lo establecido los artículos 44 
y 45 del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL 
con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección  
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (05) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luz Mary Correa Botia 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0144/11 

 
RESOLUCIÓN 4289 

 13 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – 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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 20 de Enero de 2011, a la Ronda 
protectora del Río Jordán desde su 
nacimiento y en su recorrido por la vereda 
Runta en jurisdicción de la ciudad de Tunja 
se evidenció  por parte de los funcionarios de 
la Corporación,  la intervención de su cauce 
natural que ha cambiado la dinámica de los 
humedales, sumado a la construcción de 
vías, acequias a canal abierto, reservorios y 
posible contaminación de las aguas por la 
utilización de agroquímicos. De los 
mencionados hechos se emitió concepto 
técnico No. 0002/10 del 15 de febrero de 
2011. (Fls. 2-7). 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR de 
conformidad con lo expuesto en el presente 
acto administrativo, la medida preventiva 
impuesta a través del artículo primero de la 
Resolución No. 1182 del 12 de abril de 2011, 
consistente en:  
 
“La suspensión de actividades de invasión 
de la ronda protectora del Río Jordán 
ubicado en la vereda Runta jurisdicción del 
municipio de Tunja”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR de 
toda responsabilidad ambiental a la señora 
MARIA DE JESUS GONZALEZ 
GUTIERREZ (sin más datos), sobre el cargo 



 

 

formulado a través del artículo primero de la 
Resolución No. No. 1183  del 12 de abril de 
2011, de conformidad con las razones 
anteriormente expuestas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
Resolución, procédase al ARCHIVO del 
expediente OOCQ-0146/11. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR- el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARIA DE JESUS GONZALEZ 
GUTIERREZ (sin más datos), residente en la 
vereda Runta del municipio de Tunja. Lo 
anterior de conformidad a lo establecido en 
los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL 
con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (05) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luz Mary Correa Botia 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0146/11 

 
RESOLUCIÓN 4290 

 13 de Diciembre de 2016  
 

“Por medio de la cual se aclara la 
Resolución No. 3306 de fecha 10 de 
octubre de 2016, y se toman otras 

determinaciones”  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 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 expuesto, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el contenido 

del Artículo Primero de la Resolución 
No. 3306 de fecha 10 de octubre de 
2016, el cual quedará del siguiente 
tenor literal:  

 
“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-0004/15, 
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”.  

  
ARTICULO SEGUNDO: Los demás 
artículos de la Resolución No. 3306 de fecha 
10 de octubre de 2016, se mantienen 
incólumes. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar  de manera 
personal el contenido de esta decisión 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 

mailto:admon.montanasa@hotmail.com


 

 

el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. De no 
ser posible, notifíquese en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Adriana Marcela Arias Rodríguez.  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.   
Archivo: 110-50- 150-39 PERM-00004-15.   
 

RESOLUCIÓN 4291  
13 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio del 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 RESOLUCIÓN No. 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2382 del 22 de 
septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ, 
otorgó Autorización de aprovechamiento 
forestal único a nombre del municipio de 
Tunja, entidad territorial representada 
legalmente por el señor FERNANDO 
FLOREZ ESPINOSA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.190.552 de 
Paipa, en calidad de Alcalde Municipal, para 
aprovechar 1470 árboles de las especies 
Eucalipto, Pino Pátula, Ciprés; Acacia, Holly 
y Retamo con un volumen total de 494.94 
m3. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas dentro de la Resolución No. 
4066 del 23 de noviembre de 2015, que 
modifico la Resolución 2382 del 22 de 
septiembre de 2014, por medio de la cual se 
otorgó una Autorización de aprovechamiento 
forestal único a nombre del municipio de 

Tunja, representada legalmente por el señor 
FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-00060/14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente a la Administración Municipal de 
Tunja, representada legalmente por el señor 
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, quien 
pueden ser ubicado en la Calle 19 # 9-95 
Edificio Municipal en la ciudad de Tunja, de 
no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
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 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-00060/14 
 

RESOLUCIÓN 4292 
 13 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 695 de fecha cuatro 
(04) 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 INDETERMINADOS por 
la queja presentada por la señora MARTHA 
CASTRO (sin más datos) por los hechos que 
en síntesis narran “Tala indiscriminada de 
árboles en un terreno en loma, vereda 
Naranjal, del municipio de Moniquirá, lo que 
preocupa a los habitantes del sector por 
presumir de un posible derrumbe”, 
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-00127-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de 
INDETERMINADOS 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 parte interesada, la 
señora MARTHA CASTRO, (sin más datos), 
presuntamente residente en la vereda 
Naranjal del municipio de Moniquirá. Para tal 
efecto comisiónese a la INSPECCIÓN DE 
POLICÍA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA 
(calle 18 No. 4-57), 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 la señora GLADYS 
MERCEDES CASTILLO MUÑOZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41691100, propietaria del predio objeto de 
queja, denominado Villa Cecilia, (matricula 
inmobiliaria 083-13969, coordenadas 05° 55’ 
21.67W y 73° 36’ 14.75 N), ubicado en la 
vereda Naranjal del municipio de Moniquirá, 
teléfono 3108807883. Y al señor NORBEY 
SUAREZ LÓPEZ, en el mismo predio (sin 
más datos), de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. Para 
tal efecto comisiónese a la INSPECCIÓN DE 
POLICÍA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA 
(calle 18 No. 4-57), 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-00127-16 

 
RESOLUCIÓN 4293  

13 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0865 de fecha 
catorce (14) 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 del 
señor LUIS HUMBERTO AFRICANO (sin 
más datos), por la queja presentada por el 
Secretario de Desarrollo y Medio Ambiente, 
HUGO HERNAN CASTRO GORDILLO, por 
los hechos que en síntesis narran “Captación 
ilegal de aguas de la quebrada El Vino, a la 
altura de un predio ubicado en la vereda El 
Crucero, del municipio de Sogamoso, para 
riego de cultivos” 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-00154-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra del señor LUIS 
HUMBERTO AFRICANO (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 al interesado, Secretario 
de Desarrollo y Medio Ambiente, HUGO 
HERNAN CASTRO GORDILLO, a la 
dirección Plaza Seis de Septiembre, Edificio 
Administrativo del municipio de Sogamoso - 
Boyacá. Teléfono 7702040 Ext 218. 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 señor LUIS 
HUMBERTO AFRICANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.184.169 
expedida en Sogamoso, residente en el 
predio denominado Pilitas, sector Crucero, 
vereda Segunda Chorrera, del municipio de 
Sogamoso – Boyacá. Para tal efecto 
comisiónese a la INSPECCIÓN DE POLICÍA 
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO (Plaza 
Seis de Septiembre, Edificio Administrativo), 
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-00154-16 

 
RESOLUCIÓN 4294 

 13 de Diciembre 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0939 de fecha 
veinticuatro (24) 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 del 
señor HERNANDO ROBLES SANDOVAL 
(sin más datos), por la queja presentada por 
la señora MARCELA RIVAS (sin más datos) 
que en síntesis narra “Destrucción y quema 
de un pequeño bosque de especies nativas, 
ubicado sobre la antigua vía Paipa – 
Sotaquirá”, 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-00162-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra del señor HERNANDO 
ROBLES SANDOVAL, 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 



 

 

MARCELA RIVAS (sin más datos) a la 
dirección de correo electrónico 
marcerivas@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 al señor HERNANDO 
ROBLES SANDOVAL, residente en la 
vereda Moral y Bosigas, diagonal al área 
intervenida, coordenadas Latitud 5°43’45.07” 
y longitud 73°15’3.97” del municipio de 
Sotaquirá (sin más datos). Para tal efecto 
comisiónese a la INSPECCIÓN DE POLICÍA 
DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ (carrera 7 
No. 6 – 64), 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-00162-16 

 
RESOLUCION 4295  

13 de Diciembre de 2016  
 

“Por medio de la cual se  corrige un error 
formal en el Auto No. 1658  del 01 de 

noviembre de 2016”  
 
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 dentro del expediente PERM-0029/05, 
se profirió el Auto No. 1658 del 01 de 
noviembre de 2016, que en su artículo 
primero dispuso Ordenar el desglose de los 
folios Nos. 649  a 676  (Formato FGR 17 
Visita de control y seguimiento Licencias 
Ambientales y concepto técnico EAM – 
083/14; LVT-012/14; CA-0152/14; CA-
026/14); 845 A 852 (Auto 0873 del 27 de 
marzo de 2015, Oficio  No. 110 002820 del 
10 de abril de 2015 y radicado No. 005354 
del 27 de abril del año 2015), del expediente 
PERM – 0029 / 05 para que formen parte del 
expediente OOCQ – 00555/16, dentro del 
cual se continuará el proceso Sancionatorio 
Ambiental contra MINAS PAZ DEL RIO S.A., 
900296550-4. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos 
los efectos legales el encabezado del Auto 
No. 1658 del 01 de noviembre de 2016, así: 
“Por medio del cual se ordena un desglose 
del expediente PERM-0029/05 y se adoptan 
otras determinaciones”. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo, a  la empresa MINAS 
PAZ DEL RIO, a través de su representante 
legal y/o apoderado debidamente 
constituido, en la calle 100 No. 13 – 21 
oficina 601 Edificio Megabanco II Etapa, de 
la ciudad de  Bogotá, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de lo dispuesto en el 
Artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.     

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo  

mailto:marcerivas@yahoo.com


 

 

Revisó: Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo: 150 – 3904  PERM – 0029/05  
              150 – 26 OOCQ- 00555/16 
 

RESOLUCIÓN 4308 
 15 de Diciembre 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 Laura Marcela 
Guarín Quintero, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1032441530 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 08 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Laura 
Marcela Guarín Quintero, 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 4317 
 16 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1662 del 01 de 
Noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por la EMPRESA DE 
PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL Y 
AMBIENTAL S.A.S., EPICYA S.A.S., 
identificada con NIT. 900735656-0, 
representada legalmente por el señor 
DIEGO ARMANDO REY OLARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.032.357.215 de Bogotá D.C. a fin de 
construir un Box Coulvert, que conecte las 
dos franjas que divide el “Rio Yanata”, en 
jurisdicción del Municipio de Maripí (Boyacá), 
para permitir el paso de vehículos sobre la 
mencionada fuente hídrica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce para el proyecto: 
“Construcción de una estructura de paso 
(Box Coulvert) dentro del predio con 
matricula catastral 000200040052000, que 
permita el paso de vehículos sobre la fuente 
hídrica denominada Quebrada Blanca o 
Quebrada Yamasa, a la EMPRESA DE 
PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL Y 
AMBIENTAL S.A.S., EPICYA S.A.S., 
identificada con NIT. 900735656-0, obras a 
construir en la jurisdicción del municipio de 
Maripi (Boyacá), en las siguientes 
coordenadas: 

 
 
 
 

Fuente Coordenadas 

Quebrada Blanca 
o Quebrada 

Yamasa 

5º33´2.3¨ N 
73º58´23.0¨ O 



 

 

Localización de los puntos de Ocupación de 
cauce 

 
 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
EMPRESA DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., 
EPICYA S.A.S., identificada con NIT. 
900735656-0, que deberá ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y 
observar durante la construcción todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en el concepto técnico No. 
OC-027/16 del 14 de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del 
permiso como medida de compensación 
ambiental, debe realizar la plantación de 
ochocientos (800) árboles y/o arbustos de 
especies nativas en la ronda de protección 
de la fuente hídrica a intervenir o sobre 
predios de interés hídrico del municipio o de 
particulares. Para tal efecto se le otorga un 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no ser 
posible la realización de la siembra, se podrá 
realizar obras de protección y aislamiento 
con cerca de postes en madera aserrada y 
por lo menos tres líneas de alambre calibre 
12 en una longitud de 300 metros lineales, en 
áreas de conservación ambiental, para lo 
cual deberá concertar con el municipio los 
predios a cercar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación, 
tendrá un término de diez (10) días hábiles 
para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de 
las actividades realizadas durante la 
plantación de los individuos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para realizar la 
siembra de los árboles debe adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a 40 
centímetros, así mismo, deberá utilizar 
técnicas adecuadas como plateo, ahoyado, 
fertilización, riego, colocando a cada árbol un 
tutor en madera para garantizar el 
crecimiento del fuste recto.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
EMPRESA DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., 
EPICYA S.A.S., identificada con NIT. 
900735656-0, que deberá dar cumplimiento 
a las siguientes medidas de protección 
ambiental: 
 

 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 bosque primario y 
reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Autorizar a la 
EMPRESA DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., 
EPICYA S.A.S., identificada con NIT. 
900735656-0, el ingreso de maquinaria 
pesada al cauce para el desarrollo de la obra, 
solo durante el proceso de limpieza. Así 
mismo le queda prohibido realizar lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria dentro 
de las fuentes o cerca al lecho. 
 
PARAGRAFO ÚNICO: El presente permiso 
no ampara el ingreso de maquinaría a 
predios privados, de ser necesario dicho 
permiso deberá la Empresa solicitar el 
ingreso  ante los propietarios de los predios.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
EMPRESA DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., 
EPICYA S.A.S., identificada con NIT. 
900735656-0, que no se autoriza el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, 
la captura o la extracción de especímenes de 
flora y fauna; ni el desarrollo de actividad 
alguna de explotación o proyecto diferente 
para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Los recursos 
naturales (agua, flora, rocas o minerales), 
que requiera para la ejecución del proyecto, 
deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los 
respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la 
EMPRESA DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., 
EPICYA S.A.S., identificada con NIT. 
900735656-0, 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la empresa 
beneficiaria del permiso, que 
CORPOBOYACÁ no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de las obras. En caso 
que se presenten eventualidades y la obra no 
sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriere un colapso o daño, la empresa 
responsable deberá corregir de manera 
inmediata los daños y/o retirar de manera 
inmediata los escombros producto del 
colapso. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
empresa interesada, que los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de las obras que nos ocupa y que 
se autoriza mediante el presente acto 
administrativo será responsabilidad 
exclusiva de la titular del presente Permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la 
EMPRESA DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., 
EPICYA S.A.S., identificada con NIT. 
900735656-0, 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a 
la EMPRESA DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., 
EPICYA S.A.S., identificada con NIT. 
900735656-0, que finalizada la ejecución de 
la obra, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ 
dentro de no más de diez (10) días hábiles, 
presentando un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa constructiva que permita la verificación 
del cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a 
la EMPRESA DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., 
EPICYA S.A.S., identificada con NIT. 
900735656-0, que no podrá modificar la 
sección transversal, ni alterar la pendiente de 
la fuente hídrica denominada Quebrada 
Blanca o Quebrada Yamasa. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO 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. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular del permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del 
lecho de la fuente hídrica, 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 DECIMO QUINTO: El 
autorizado no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración 
de las actividades descritas en el articulo 
primero del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar a 
la EMPRESA DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S., 
EPICYA S.A.S., identificada con NIT. 
900735656-0, que deberá entregar a 
CORPOBOYACÁ dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo de la obra, una 
copia del acta de recibo de la obra para 
determinar la entidad que será responsable 
de garantizar el mantenimiento y buen 
estado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de 
encontrarse fallas o daños en la estructura la 
entidad entre la Empresa y la Entidad que 
recibe las obras, deberán realizar las 
reparaciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO 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 
empresa interesada. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
de forma personal a la EMPRESA DE 
PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL Y 
AMBIENTAL S.A.S., EPICYA S.A.S., 
identificada con NIT. 900735656-0, a través 
de su representante legal; en la Carrera 13 A 
No 38-39 oficina 201 de la ciudad de Bogotá 
D.C.. De no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico OC-027/16 del 14 de 
diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyecto: William Fernando Rativa Santafe 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-0056/16 

 
RESOLUCIÓN 4328 

 16 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA 
UNA MEDIDA PREVENTIVA   

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 14 de diciembre de 2016, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 

ubicado en la Vereda Espinal, jurisdicción del 
municipio de Sáchica, bajo las coordenadas 
(X) 5° 33' 43.50'' (Y) 73° 20' 50.06'' altura 
2.155 m.s.n.m., de propiedad del señor 
JUAN MANUEL HERNANDEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.761.136, 
se evidenció la operación de horno de fuego 
dormido sin el cumplimiento de lo establecido 
por los artículos 1º y 3º de la Resolución No. 
618 de 2013, proferida por Corpoboyacá 
como Autoridad Ambiental competente, 
respecto al control de las emisiones 
atmosféricas y la calidad del aire. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor JUAN 
MANUEL HERNANDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.761.136, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en la:  
 
"Suspensión de manera inmediata de las 
actividades de cocción de ladrillo, en el 
predio ubicado bajo las coordenadas (X) 5° 
33' 43.50'' (Y) 73° 20' 50.06'', vereda Espinal 
jurisdicción del municipio de Sachica, hasta 
tanto de cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 1º y 3º de la Resolución No. 618 de 
2013." 
 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico N. CTO-0241-16 del 15 de 
diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Sachica, para que haga efectiva la 
imposición de la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo y previo su 
trámite lo remita a la Corporación para que 
repose en el expediente.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor JUAN MANUEL HERNANDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.761.136. Cuenta con dirección de 
notificación en la calle 5 No. 4-68 del 
municipio de Sáchica – Boyacá.  
  



 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate   
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00588-16 

 
RESOLUCIÓN 4329 

 16 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 14 de diciembre de 2016, los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica al predio ubicado bajo las 
coordenadas (X) 5° 33' 43.50'' (Y) 73° 20' 
50.06'' vereda Espinal jurisdicción del 
municipio de Sáchica de propiedad del señor 
JUAN MANUEL HERNANDEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.761.136, 
donde evidenciaron la operación de un horno 
de fuego dormido, sin el cumplimiento de lo 
establecido por el artículo 1º y 3º de la 
Resolución No. 618 de 2013, emitida por 
Corpoboyacá como Autoridad ambiental, 
respecto al control de emisiones y calidad de 
aire.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JUAN 
MANUEL HERNANDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.761.136, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 

presente acto administrativo, al señor JUAN 
MANUEL HERNANDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.761.136, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
calle 5 No. 4-68 del municipio de Sáchica – 
Boyacá.  
 
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.- 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: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00588-16 

 
RESOLUCIÓN 4330 

 16 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA 
UNA MEDIDA PREVENTIVA   

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 14 de diciembre de 2016, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado bajo las coordenadas (X) 5° 40' 
18.50'' (Y) 73° 30' 36.96'', Vereda Espinal, 
jurisdicción del municipio de Sáchica, de 
propiedad del señor JUAN MANUEL 
HERNANDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.761.136, se evidenció la 
operación de un horno de fuego dormido, sin 
el cumplimiento de lo establecido por la 
Resolución No. 618 de 2013, emitida por 
Corpoboyacá para el control de las 
emisiones y calidad del aire. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 



 

 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor JUAN 
MANUEL HERNANDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.761.136, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en la:  
 
"Suspensión de manera inmediata de las 
actividades de cocción de ladrillo, en el 
predio ubicado bajo las coordenadas (X) 5° 
40' 18.50'' (Y) 73° 30' 36.96'', vereda Espinal 
jurisdicción del municipio de Sachica, hasta 
tanto de cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 1º y 3º de la Resolución No. 618 de 
2013." 
 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico N. CTO-0240/16. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Sachica, para que haga efectiva la 
imposición de la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo y previo su 
trámite lo remita a la Corporación para que 
repose en el expediente.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor JUAN MANUEL HERNANDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.761.136. Quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 5 No. 4-68 del 
municipio de Sáchica – Boyacá.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                   

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00587-16 

 
RESOLUCIÓN 4331 

 16 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día 14 de diciembre de 2016, los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica al predio ubicado bajo las 
coordenadas (X) 5° 40' 18.50'' (Y) 73° 30' 
36.96'' vereda Espinal jurisdicción del 
municipio de Sáchica de propiedad del señor 
JUAN MANUEL HERNANDEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.761.136, 
y evidenciaron la operación de horno de 
fuego dormido sin el cumplimiento de lo 
establecido por la Resolución No. 618 de 
2013, emitido por Corpoboyacá, respecto a 
las condiciones de funcionamiento de esta 
clase de hornos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JUAN 
MANUEL HERNANDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.761.136, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JUAN 
MANUEL HERNANDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.761.136, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
calle 5 No. 4-68 del municipio de Sáchica – 
Boyacá. 
  
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.- 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: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00587-16 
 

RESOLUCION 4332 
 16 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio del cual se Impone una medida 

preventiva y se toman otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en 
diligencia efectuada el 14 de diciembre de 
2016 a la vereda Santa Bárbara del municipio 
de Sachica, evidenciaron afectaciones a los 
recursos naturales por presunto 
incumplimiento a lo estipulado en la 
Resolución No. 0618 del 30 de abril de 2013, 
expedida por CORPOBOYACÁ,  por parte del 
señor JERONIMO REYES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.232.631 de 
Sachica, producto de la cual se emitió acta de 
imposición de medida preventiva del 14 de 
diciembre de 2016, en la que se dispuso 
ordenar la suspensión inmediata de la 
actividad de producción de ladrillo en horno de 
fuego dormido, hasta no tener reconvención 
tecnológica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva con fundamento en lo 
expuesto en el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo del 14 de 
diciembre de 2016, al señor JERONIMO 
REYES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.231.631 de Sachica consistente en:  
 

  
“Suspensión de la actividad de cocción de 
ladrillo de fuego dormido, ubicado en la vereda 
Santa Bárbara del municipio de Sachica, 
georreferenciado bajo las coordenadas Y): 
5°35´16.07” (X): 73°32´31.07”, a 2157 m.s.n.m, 
hasta tanto cumpla con las disposiciones 
establecidas en la resolución No. 0618 del 30 
de Abril de 2013, consistente en la 
reconvención tecnológica y uso de coque 
como combustible”  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, tiene 
carácter preventivo y transitorio, surte efectos 
inmediatos y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Comisionar a la 
Inspección de Policía de Sachica para verificar 
y/o imponer o hacer efectivo el cumplimiento y 
continuidad de la medida aquí impuesta, quien 
deberá remitir las correspondientes diligencias 
en un término de veinte (20) días calendario. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento 
total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal 
de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
JERONIMO REYES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.231.631 de Sachica que 
de persistir en la infracción, la Corporación 
tomara las medidas sancionatorias pertinentes 
a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JERONIMO REYES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.231.631 de Sachica, 
quien puede ser ubicado en el predio Santa 
Bárbara, Zona Urbana del municipio de 
Sachica, para tales efectos comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía del mencionado 
municipio, quien contará con un término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 



 

 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00589/16 

 
  RESOLUCIÓN 4333 

 16 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en 
diligencia efectuada el 14 de diciembre de 
2016 al predio denominado Santa Bárbara 
vereda Santa Bárbara del municipio de 
Sachica, evidenciaron afectaciones a los 
recursos naturales por presunto 
incumplimiento a lo estipulado en la 
Resolución No. 0618 del 30 de abril de 2013, 
expedida por CORPOBOYACÁ, por parte del 
señor JERONIMO REYES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.232.631 de 
Sachica, producto de la cual se emitió acta de 
imposición de medida preventiva del 052 de 14 
diciembre de 2016, en la que se dispuso 
ordenar la suspensión inmediata de la 
actividad de producción de ladrillo en horno de 
fuego dormido, hasta no tener reconvención 
tecnológica y utilización de coque como 
combustible.    
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra el señor 
JERONIMO REYES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.232.631 de Sachica, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JERONIMO REYES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.231.631 de Sachica, 
quien puede ser ubicado en el predio Santa 
Bárbara, Zona Urbana del municipio de 
Sachica,  
 

PARAGRAFO UNICO: Para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
mencionado ente territorial, quien contará con 
un término de veinte (20) días contados a partir 
del recibo del presente comisorio al cabo de los 
cuales deberá remitir las diligencias surtidas 
con sus respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00589- 16 

 
RESOLUCIÓN 4352  

21 de Diciembre de 2016  
 

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

sancionatorio  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado No. 010900 de 07 
de julio de 2016, se recibió queja por parte de la 
señora DEYANIRA GUERRERO CUELLAR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
63.431.946 de Bogotá, quien informó a esta 
Corporación, que en la Vereda Papayal del 
Municipio de Moniquirá, se evidencia una 
presunta perturbación de un cauce normal de 
agua que rodea el predio denominado La 
Meseta de propiedad de la quejosa, en ocasión 
de la realización de unos trabajos de pozos para 



 

 

criaderos de pescado por parte de la señora 
ROSALBA ISABEL BARRERA, identificada con 
cédula de ciudadanía No.51.906.274, por lo que 
se requirió la actuación de la autoridad 
ambiental para que se tomara las medidas 
pertinentes y conducentes a que diera lugar. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora ROSALBA 
ISABEL BARRERA, identificada con cédula de 
ciudadanía No.51.906.274 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. COM-0100/16 de fecha 27 de octubre de 
2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso a la señora 
ROSALBA ISABEL BARRERA, identificada 
con cédula de ciudadanía No.51.906.274 y 
residente en la Vereda Papayal, Municipio de 
Moniquirá, 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 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: Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00570-16 

 
RESOLUCIÓN 4358 

 21 de Diciembre 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. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Diana Patricia 
Pederos Guzmán, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.611.707 de Tunja, en 
el empleo Profesional Especializao 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 Pederos Guzmán, 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 Diciembre de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 



 

 

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

RESOLUCIÓN 4359 
 21 de Diciembre 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 Andres  
Mauricio  Gamez Morales, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1052358202 de 
Chinavita, 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 Andres  
Mauricio  Gamez Morales, 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 4360 

 21 de Diciembre 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. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Javier Antonio 
Jaimes Alfonso, identificado 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 
Soatá de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Javier Antonio 
Jaimes Alfonso, 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 19 de Diciembre de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 4361 
 21 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACA-, OFICINA TERRITORIAL 
DE PAUNA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 4187 del 11 de 
Marzo de 2.016, el señor LUIS HERNANDO 
DOMINGUEZ RUIZ, identificado con C.C. 
No. 9’496.906 de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Canoba”, ubicado en la Vereda Cobre Neiva, 
del Municipio de Otanche, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Cien (100) árboles de las 
siguientes especies: Veinticinco (25) de 
Caracolí, Veinticinco (25) de Ceiba, 
Veinticinco (25) de Guácimo y Veinticinco 
(25) de Muche con un volumen total 
aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Persistente al 
señor LUIS HERNANDO DOMINGUEZ 
RUIZ, identificado con C.C. No. 9’496.906 de 
Otanche, en su calidad de propietario del 
predio denominado “La Canoba”, ubicado en 
la Vereda Cobre Neiva, del Municipio de 
Otanche, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Cuarenta y Seis (46) árboles 
de las siguientes especies: Diez (10) de 
Guácimo con volumen de 10,54 m3, Diez y 
Siete (17) de Caracolí con volumen de 58,57 
m3, Diez (10) de Jalapo con volumen de 7,48 
m3 y Nueve (9) de Ceiba con volumen de 59 

m3  para un volumen total de 135,78 m3 de 
madera a extraer del mencionado bien 
inmueble. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Cuatro (4) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal autorizado 
y Dos (2) meses más para llevar a cabo la 
medida de compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. El sistema de explotación se hará por el 
método de ENTRESACA SELECTIVA, sin 
cambiar la vocación del suelo, aprovechando 
los arboles maduros. 
 

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

3. El manejo de residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar 
los desechos del aprovechamiento en el sitio 
de apeo. 
 

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

5. Como labor previa al corte debe realizar 
limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores 
de aprovechamiento. 
 

6.  Las labores de corte de los individuos a 
aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 
 



 

 

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

8. El personal que realice las labores de tala, 
troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las 
labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  
 

9. El titular de la presente autorización de 
aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y 
troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de 
devolver nutrientes al suelo y para que sean 
aprovechados por el chusque remanente. 
 

10. Medida de compensación o 
sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Mil Doscientos Treinta 
(1.230) Brinzalez, Latizalez o siembra y/o 
beneficio de plántulas de las especies 
forestales aprovechadas, o nativas propias 
de la zona, tales como: Anaco o Cachimo, 
Balso o Samo, Caco o Chingalé, Ceiba 
Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, Cedro 
Frijolito, Gualanday, Guayacán Amarillo, 
Higuerón, Lechero, entre otras, en un área 
descubierta de vegetación o en el área que 
ocupan los arboles objeto de la presente 
autorización, material vegetal que deberá 
adquirir con alturas superiores a 50 cm, los 
cuales deberán plantarse utilizando las 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 
30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de 
siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la 
siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia 
de los árboles durante los dos (2) primeros 
años y una fertilización orgánica o química 
con el fin de asegurar la sobrevivencia de las 
plántulas, realizando la resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes. De lo 
anterior deberá informar a la Corporación 
semestralmente. 
 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su 
mejor desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuarse 
inmediatamente a la culminación de 
actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de Dos (2) meses 

para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo 
registro fotográfico, donde se evidencie la 
realización de la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad, de lunes y jueves 
en horario de 8:00 a 12:00 AM y 1:00 a 4:00 
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.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia 
del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto 
de renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, los titulares 
del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, 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 el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor LUIS HERNANDO 
DOMINGUEZ RUIZ, identificado con C.C. 
No. 9’496.906 de Otanche, en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 
No. 5-51 de Pauna, o en su defecto, por 
aviso de conformidad con lo normado en el 
Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Otanche, para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:   Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-00052-16 

 
RESOLUCIÓN 4362  

21 de Diciembre de 2016  
 

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

forestal persistente”.  
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACA-, OFICINA TERRITORIAL 
DE PAUNA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 6528 del 22 de 
Abril de 2.016, el señor JOSE ZAMIR 
GOMEZ, identificado con C.C. No. 9’497.938 
de Otanche, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Leticia”, ubicado en la 
Vereda Altamira Palenque, del Municipio de 
Otanche, por medio de su autorizada, la 
señora DORIS MIRIAM TORRES VILLAMIL, 
identificada con C.C. No. 33’701.821 de 
Chiquinquirá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cien (100) árboles de las siguientes 
especies: Veinticinco (25) de Caracolí, 
Veinticinco (25) de Acuapar, Veinticinco (25) 
de Guácimo y Veinticinco (25) de Muche con 
un volumen total aproximado de 150 M3 de 
madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Persistente al 
señor JOSE ZAMIR GOMEZ, identificado 
con C.C. No. 9’497.938 de Otanche, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“Leticia”, ubicado en la Vereda Altamira 
Palenque, del Municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cincuenta y Seis (56) árboles de las 
siguientes especies: Treinta y Tres (33) de 
Guácimo con volumen de 55,36 m3, Nueve 
(9) de Caracolí con volumen de 70,96 m3 y 
Catorce (14) de Acuapar con volumen de 
23,68 m3 para un volumen total de 150 m3 de 
madera a extraer del mencionado bien 
inmueble. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Cuatro (4) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal autorizado 
y Cuatro (4) meses más para llevar a cabo la 
medida de compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

11. El sistema de explotación se hará por el 
método de ENTRESACA SELECTIVA, sin 
cambiar la vocación del suelo, aprovechando 
los arboles maduros. 
 

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

13. El manejo de residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar 
los desechos del aprovechamiento en el sitio 
de apeo. 
 

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

15. Como labor previa al corte debe realizar 
limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores 
de aprovechamiento. 
 

16.  Las labores de corte de los individuos a 
aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 
 

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

18. El personal que realice las labores de tala, 
troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal y equipos y 

herramientas necesarios para realizar las 
labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  
 

19. El titular de la presente autorización de 
aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y 
troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de 
devolver nutrientes al suelo y para que sean 
aprovechados por el chusque remanente. 
 

20. Medida de compensación o 
sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Mil Ciento Sesenta y 
Cinco (1.165) Brinzalez, Latizalez o siembra 
y/o beneficio de plántulas de las especies 
forestales aprovechadas, o nativas propias 
de la zona, tales como: Anaco o Cachimo, 
Balso o Samo, Caco o Chingalé, Ceiba 
Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, Cedro 
Frijolito, Gualanday, Guayacán Amarillo, 
Higuerón, Lechero, entre otras, en un área 
descubierta de vegetación o en el área que 
ocupan los arboles objeto de la presente 
autorización, material vegetal que deberá 
adquirir con alturas superiores a 50 cm, los 
cuales deberán plantarse utilizando las 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 
30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de 
siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la 
siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia 
de los árboles durante los dos (2) primeros 
años y una fertilización orgánica o química 
con el fin de asegurar la sobrevivencia de las 
plántulas, realizando la resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes. De lo 
anterior deberá informar a la Corporación 
semestralmente. 
 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su 
mejor desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuarse 
inmediatamente a la culminación de 
actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de Cuatro (4) meses 
para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo 
registro fotográfico, donde se evidencie la 
realización de la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 



 

 

aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad, de lunes y jueves 
en horario de 8:00 a 12:00 AM y 1:00 a 4:00 
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.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia 
del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto 
de renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, los titulares 
del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, 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 el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor JOSE ZAMIR 
GOMEZ, identificado con C.C. No. 9’497.938 
de Otanche, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Leticia”, ubicado en la 
Vereda Altamira Palenque, del Municipio de 
Otanche, por medio de su autorizada, la 
señora DORIS MIRIAM TORRES VILLAMIL, 
identificada con C.C. No. 33’701.821 de 
Chiquinquirá, en la Oficina Territorial de 
Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna, o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo normado en el Artículo 68 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Otanche, para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ 
Jefe Oficina Territorial Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  103-0501 OOAF-00069-16 

 
RESOLUCIÓN 4363  

21 de Diciembre de 2016 
 

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



 

 

forestal  único y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -

CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 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 según el comprobante de 
pago de ingresos No 2016002860 de fecha 
03 de octubre de 2016, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, los 
interesados cancelaron por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, 
publicación del auto de inicio y resolución de  
otorgamiento, la suma de CIENTO TREINTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS MCTE  
($133.829.oo)   

 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar  
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único presentado 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 VÍA NACIONAL RUTA 60 TRAMO 
RANCHO GRANDE – PÁEZ, 
ESPECÍFICAMENTE EN EL TRAMO 
LOCALIZADO EN LA VEREDA AYATA 
DENTRO DEL DERECHO DE VÍA “PASO 
URBANO MUNICIPIO DE MIRAFLORES 

HASTA EL PUENTE DEL RIO LENGUPA”, y 
de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental, 
para el aprovechamiento doscientos setenta 
y tres (273) árboles, los cuales fueron 
descritos en la evaluación del inventario 
forestal, en la parte de consideraciones 
técnicas, para un volumen 40,86 M3, por el 
sistema de tala rasa, conforme lo expresa la 
parte motiva del presente acto administrativo 
 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal autorizado no 
podrán ser comercializados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario de la 
autorización dispone de un término de 90 
días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente Resolución para 
llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal  
Único autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Sistema de Aprovechamiento: El 
aprovechamiento de los árboles se hará 
utilizando el sistema de tala rasa, pues se 
realizará el cambio de uso del suelo, con el 
fin de realizar el mejoramiento, rehabilitación 
y mantenimiento de la vía antes mencionada. 
 

 Destino de Los Productos: El material 
leñoso que se genere del aprovechamiento 
será entregado a los dueños de los predios 
en donde se realice la tala; el resto de las 
secciones de tronco tales como orillos, 
ramas, ramillas, follaje, serán seccionadas y 
colocadas en una zona de disposición y 
manejo de escombros ZODME, para ser 
incorporada en el suelo, con el fin de aportar 
material orgánico que conserve las 
características del sustrato y puedan ser 
aprovechadas en la recuperación de las 
zonas degradadas. 
 

 Medidas de Seguridad Industrial: El 
personal utilizado para realizar las labores de 
tala, troceado, y retiro de los residuos 
vegetales debe contar con los elementos 
necesarios para que haya una buena y 
adecuada seguridad, tomando todas las 
medidas preventivas con el fin de evitar 
cualquier accidente en cada una de las 
actividades adelantadas durante la ejecución 
de la tala y aprovechamiento de los árboles. 
 

 Manejo de Residuos Sólidos: Todos los 
residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados 
durante el aprovechamiento tales como 
envases, plásticos, latas, cables, cadenas 



 

 

deben ser recogidos y depositados en 
lugares adecuados para tal fin. 
 

 Manejo de Residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles, etc.) se deberán 
depositar y movilizar a lugares distantes de 
cuerpos de agua, según las normas 
ambientales vigentes. 
 
Se debe realizar mantenimiento frecuente a 
la maquinaria utilizada, para evitar fugas de 
combustibles sobre el suelo y la vegetación 
cercana. Adicionalmente el consorcio titular 
de la autorización no debe admitir que los 
operarios encargados de las actividades de 
apeo y troceado, arrojen los residuos de 
aceite quemado dentro del área intervenida, 
sobre la cepa de los árboles apeados, o en 
las áreas aledañas. 
 

 Manejo Integral del Aprovechamiento: Se 
debe procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída) y troceado cuesta arriba 
con el objeto de no dañar el fuste y 
aprovechar al máximo la madera, de igual 
forma direccionarlos para que no caigan 
sobre las cercas que sirven de lindero, o 
sobre infraestructura existente en el área de 
influencia del proyecto; en síntesis se debe 
aplicar las directrices de extracción de 
impacto reducido. 
 
Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la persona y/o personas 
que ejecuten la respectiva labor de 
aprovechamiento o la empresa que los 
represente  
 

 Manejo de la fauna: Se debe brindar 
protección a aquellos animales que por 
causa o no del aprovechamiento en 
determinado momento necesiten ayuda; no 
se permitirá por ningún motivo la caza de 
animales, por lo contrario el personal que 
labore en este proyecto será responsable 
de ellos. 
 

 Impactos a Generar: La posibilidad de 
generar impacto existe, por perdida de 
cobertura forestal sobre la zona. Se 
recomienda tomar las medidas preventivas 
al momento del apeo de los árboles, para 
evitar que se ocasionen daños a terceros y 
sobre la infraestructura existente en 
cercanías al lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del 
Aprovechamiento Forestal Único deberá 
cumplir con la MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN la siembra de 
ochocientos veinte (820) árboles de especies 

nativas propias de la región, con su 
respectivo cercado, dentro de las cuales se 
debe incluir por lo menos veinte (20) 
individuos de la especie Ceibo (Erythrina 
poeppigiana O.F.Cook), la compensación 
será del orden de 1:3, se deberá hacer 
resiembra de ser necesario; para tales 
efectos el representante legal debe 
presentar a esta Corporación un proyecto de 
reforestación con los nombres de las 
especies más indicadas para las zonas de 
establecimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta actividad 
deberá ser concertada entre el CONSORCIO 
GM, CORPOBOYACÁ Y LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE MIRAFLORES, para 
ejecutarla dentro del periodo de realización 
de las obras de “MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA VÍA NACIONAL RUTA 60 TRAMO 
RANCHO GRANDE – PÁEZ, 
ESPECÍFICAMENTE EN EL TRAMO 
LOCALIZADO EN LA VEREDA AYATA 
DENTRO DEL DERECHO DE VÍA “PASO 
URBANO MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
HASTA EL PUENTE DEL RIO LENGUPA”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para dar 
cumplimiento a la compensación, se deberán 
adquirir plántulas con alturas superiores a 30 
cm de especies nativas de la zona dentro de 
las cuales se debe incluir por lo menos veinte 
(20) individuos de la especie Ceibo (Erythrina 
poeppigiana O.F.Cook), las cuales se deben 
sembrar utilizando las técnicas adecuadas 
de trazado, ahoyado, siembra, resiembra, 
fertilización, control de plagas y 
mantenimiento, con el fin de garantizar el 
establecimiento y supervivencia de las 
mismos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONSORCIO 
GM deberá realizar el rescate y reubicación 
de todos los Musgos, líquenes, lamas, 
parásitas, quiches y orquídeas, etc., en 
simbiosis con los arboles objeto de 
aprovechamiento, alojándolos en lo posible 
en hospederos de la misma especie de la 
que fueron rescatados, anclándolos por 
medio de la utilización de mallas 
biodegradables 
 
ARTÍCULO QUINTO:   El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993, 
previo el procedimiento establecido en el 



 

 

Decreto 1076 de 2015 y el respectivo tramite 
sancionatorio conforme lo establece la ley 
1333 de 2009. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente permiso de aprovechamiento 
forestal. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial 
de esta entidad, a costa del Interesado quien 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ el 
recibo de pago de la publicación.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para lo 
concerniente a su conocimiento y 
competencia; igualmente a la Alcaldía 
Municipal de Miraflores para que sea 
exhibido en un lugar visible de esta. 
  
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 

Elaboró:   Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó:    Daydú Angélica Puentes Ramírez 
Archivo:   101-50 101-0501 OOAF-00097/16 
 

RESOLUCIÓN 4366 
 21 de Diciembre de 2016  

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

determinaciones”.  
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 

FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 
99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2962 del 23 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
admitió solicitud de Licencia Ambiental, 
presentada a través de Radicado No. 00150-
14794 del 22 de octubre de 2012, por los 
señores MARCO ANTONIO SAGANOME 
SOTO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.756.596 de Tunja y MARIO 
DE JESÚS SOTO PRIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.752.109 de 
Tunja; para la explotación de un yacimiento 
de Caolín, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional “IKJ-16361”, celebrado con la 
Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda “Tocavita”, en 
jurisdicción del Municipio de Siachoque 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por los señores MISAEL 
FORERO GUERRERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 11.343.531 de 
Zipaquirá y JOSÉ ISRAEL AHUMADA 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11.344.335 de Zipaquirá; 
para la explotación de un yacimiento de 
Caolín, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión y Registro Minero Nacional 
“IKJ-16361”, celebrado con la Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda 
“Tocavita”, en jurisdicción del Municipio de 
Siachoque (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
señores MISAEL FORERO GUERRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.343.531 de Zipaquirá y JOSÉ ISRAEL 
AHUMADA GUERRERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 11.344.335 de 
Zipaquirá; que debe abstenerse de hacer uso 
de los recursos naturales hasta que obtenga 
los permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, 
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 



 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
MISAEL FORERO GUERRERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 11.343.531 de 
Zipaquirá y JOSÉ ISRAEL AHUMADA 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11.344.335 de Zipaquirá; en 
la Calle 130 No. 59 B – 13, Piso 4°, de la 
ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
3133259803, Email: 
j.ahumadag@hotmail.com. 
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico MV-001/2016 del 09 de 
septiembre de 2016 y publíquese en el 
boletín oficial de esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de 
Siachoque (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme la 
presente providencia, archívese 
definitivamente el expediente OOLA-
0045/12. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General  
 
Elaboró:   Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó :    Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:    Bertha Cruz Forero. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0045/12 

 
RESOLUCIÓN 4367 

 21 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se declara el 
cumplimiento de unas obligaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2742 del 18 de 
agosto de 2016, esta Corporación en el 
Artículo Primero resolvió otorgar permiso de 
Ocupación de Cauce Temporal para la etapa 
constructiva de la obra correspondiente al 
puente vehicular denominado Los Vahos y 
permiso de ocupación de cauce permanente 
por la vida útil de la estructura sobre la fuente 
hídrica denominada Quebrada Honda en las 
coordenadas 5°51´10.62” N 73°0´42.81”W, 
ubicada en la vereda San Antonio, 
jurisdicción del municipio de Duitama a 
nombre de la CONSTRUCTORA CUELLAR 
VALENCIA CIA LTDA, identificada Con NIT 
900083549-1. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de la empresa 
CONSTRUCTORA CUELLAR VALENCIA 
CIA LTDA. Identificada con NIT. 900083549-
1 a las obligaciones establecidas en el 
Artículo Sexto de la Resolución No. 2742 del 
18 de agosto de 2016, permiso de Ocupación 
de Cauce Temporal para la etapa 
constructiva de la obra correspondiente al 
puente vehicular denominado Los Vahos, 
tendiente a la medida de compensación 
(plantación de 1000 árboles). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: informar a la 
empresa CONSTRUCTORA CUELLAR 
VALENCIA CIA LTDA. Identificada con NIT. 
900083549-1 que debe dar cumplimiento a 
las demás obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 2742 del 18 de agosto de 
2016, pues su incumplimiento, dará lugar a 
la imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la empresa 

mailto:j.ahumadag@hotmail.com


 

 

CONSTRUCTORA CUELLAR VALENCIA 
CIA LTDA. Identificada con NIT. 900083549-
1, por medio de su representante legalmente 
o quien haga sus veces, en la Calle 5ª No. 
12E – 03 Barrio Colsag de la ciudad de 
Cúcuta, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
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 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00011/15 
 

RESOLUCIÓN 4368 
 21 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio de la cual se da por 

terminado un trámite administrativo de 
licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1548 del 10 de 
octubre de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitada por el señor GERZAN DAVID 
CORREDOR SIACHOQUE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.178.810 de 
Nobsa, para la explotación de Caliza; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión minera y Registro Minero 
Nacional “ILI-16131”, en un área total de 1 
hectárea y 3136 m2, 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 anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite de Licencia Ambiental solicitada por 
el señor GERZAN DAVID CORREDOR 
SIACHOQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.178.810 de Nobsa, a través 
de Radicado No. 015083 del 27 de 
septiembre de 2016, para la explotación de 
Caliza; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión minera y Registro Minero 
Nacional “ILI-16131”, en un área total de 1 
hectárea y 3136 m2, 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 motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
GERZAN DAVID CORREDOR 
SIACHOQUE; que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales hasta 
que obtenga los permisos, licencias y/o 
autorizaciones correspondientes de la 
Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a el señor 
GERZAN DAVID CORREDOR 
SIACHOQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.178.810 de Nobsa; en la 
Carrera 7 No. 12 – 16, del municipio de 
Nobsa (Boyacá), Teléfono: 3208481450, 
Email: organizacion.evm@gmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16887 del 31 de 
octubre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Nobsa 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, archívese el expediente OOLA-
00033-16. 

mailto:organizacion.evm@gmail.com


 

 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General  
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00033-16 

 
RESOLUCIÓN 4369 

 21 de Diciembre de 2016 
 

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

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0442 de fecha 10 de 
junio de 2008, ésta Corporación dispuso 
admitir solicitud de Licenciamiento Ambiental 
solicitado a través de Radicado No. 001528 
del 04 de marzo de 2008, por los señores 
PASCUAL CHAPARRO DÍAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.512.392, 
FREDY URIEL CHAPARRO ORDUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.397.925, TEODOSIA ORDUZ DE 
CHAPARRO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.117.441, LUIS ENRIQUE 
CHAPARRO ORDUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.532.114 y 
ALIRIO CHAPARRO ORDUZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.533.338, 
para la explotación de arcilla, proyecto 
amparado por la Licencia de Explotación No. 
598-15, con Registro Minero Nacional 
HDLC-04, Licencia de Explotación No. 600-
15, con Registro Minero Nacional HDLC-02, 
y solicitud de Legalización de Minería de 
Hecho No. 1077-15, en un área ubicada en 
la vereda “Ramada”, Sector “Batá”, en 

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

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por PASCUAL 
CHAPARRO DÍAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.512.392, FREDY URIEL 
CHAPARRO ORDUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.397.925, 
TEODOSIA ORDUZ DE CHAPARRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.117.441, LUIS ENRIQUE CHAPARRO 
ORDUZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.532.114 y ALIRIO 
CHAPARRO ORDUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.533.338, para la 
explotación de arcilla, proyecto amparado 
por la Licencia de Explotación No. 598-15, 
con Registro Minero Nacional HDLC-04, 
Licencia de Explotación No. 600-15, con 
Registro Minero Nacional HDLC-02, y 
solicitud de Legalización de Minería de 
Hecho No. 1077-15, en un área ubicada en 
la vereda “Ramada”, Sector “Batá”, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar los 
señores PASCUAL CHAPARRO DÍAZ, 
FREDY URIEL CHAPARRO ORDUZ, 
TEODOSIA ORDUZ DE CHAPARRO, LUIS 
ENRIQUE CHAPARRO ORDUZ y ALIRIO 
CHAPARRO ORDUZ, que deberán 
abstenerse de adelantar la actividad minera, 
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: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo, a los señores PASCUAL 
CHAPARRO DÍAZ, FREDY URIEL 
CHAPARRO ORDUZ, TEODOSIA ORDUZ 
DE CHAPARRO, LUIS ENRIQUE 
CHAPARRO ORDUZ y ALIRIO CHAPARRO 
ORDUZ; en la dirección Carrera 10 A No. 35 
- 18, Barrio San Cristóbal de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3214573007, 
Email: freddyurielc@gmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior, 
entrégueseles copia íntegra y legible del 

mailto:freddyurielc@gmail.com


 

 

Concepto Técnico MF-001/16 de fecha 04 de 
octubre de 2016 y publíquese en el boletín 
oficial de esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional Minera “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de esta 
decisión al Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente 
providencia, archívese el expediente OOLA-
0033/08. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo:  110-50 150-32 OOLA-0033/08 
 

RESOLUCIÓN 4371  
21 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio de la cual se da por 

terminado un trámite administrativo de 
licencia ambiental y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1005 del 08 de julio 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitada por la Sociedad OSIRIS MUZO 
EMERALD S.A.S., identificada con NIT. 
900.715.789-6, representada legalmente por 
la señora ROSA GABRIELA MANCERO 
BUCHELI, identificada con cédula de 

extranjería No. 288.004, para la ejecución de 
un proyecto de explotación de esmeraldas; 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “LCP-
09521”, en un área correspondiente a 279 
hectáreas y 6395 m2, a desarrollarse en la 
vereda “Pedregal”, en jurisdicción del 
municipio de Quípama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite de Licencia Ambiental solicitada por 
la Sociedad OSIRIS MUZO EMERALD 
S.A.S., identificada con NIT. 900.715.789-6, 
representada legalmente por la señora 
ROSA GABRIELA MANCERO BUCHELI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
288.004, a través de Radicado No. 010202 
del 23 de junio de 2016, para la ejecución de 
un proyecto de explotación de esmeraldas; 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “LCP-
09521”, en un área correspondiente a 279 
hectáreas y 4645 m2 localizada en los 
municipios de Muzo y Quípama (Boyacá), 
proyecto a desarrollarse en la vereda 
“Pedregal”, en jurisdicción del municipio de 
Quípama, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
Sociedad OSIRIS MUZO EMERALD S.A.S., 
a través de su representante legal; que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtenga los permisos, 
licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, 
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la Sociedad 
OSIRIS MUZO EMERALD S.A.S., 
identificada con NIT. 900.715.789-6, a través 
de su representante legal la señora ROSA 
GABRIELA MANCERO BUCHELI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
288.004, o quien haga sus veces; en la Calle 
80 A No. 21 – 66, Apartamento 201, de la 
ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
3182396705, Email: 
Andrea.lemus@gemfields.co.uk.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16672 del 24 de 
agosto de 2016. 

mailto:Andrea.lemus@gemfields.co.uk


 

 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a las Alcaldías Municipales de los 
municipios de Muzo y Quípama (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, archívese el expediente OOLA-
00026-16. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 
 

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-00026-16 

 
RESOLUCIÓN 4372  

21 de Diciembre de 2016 
 

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

licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1582 del 20 de 
octubre de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitada por el señor ELSA MARINA 
FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.117.333 de 
Sogamoso, para la explotación de Recebo; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión minera y Registro Minero 
Nacional “LHO-10351”, en un área total de 1 

hectárea y 8284 m2, a desarrollarse en la 
vereda “Ombachita”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá) (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite de Licencia Ambiental solicitada por 
el señor ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE 
FERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.117.333 de Sogamoso, a 
través de Radicado No. 013335 del 25 de 
septiembre de 2015, para la explotación de 
Recebo; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión minera y Registro Minero 
Nacional “LHO-10351”, en un área total de 1 
hectárea y 8284 m2, a desarrollarse en la 
vereda “Ombachita”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE 
FERNÁNDEZ; que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales hasta 
que obtenga los permisos, licencias y/o 
autorizaciones correspondientes de la 
Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a el señor 
ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE 
FERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.117.333 de Sogamoso; 
en la Carrera 14 No. 16 – 41, de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 7700751, 
Fax: 7726039, Celular: 3214928989, Email: 
lafamina@gmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 886 del 30 de 
noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 

mailto:lafamina@gmail.com


 

 

ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, archívese el expediente OOLA-
00036-16. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 
 

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-00036-16 
 

RESOLUCIÓN 4373 
 21 de Noviembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se da por 

terminado un trámite administrativo de 
licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0985 del 05 de julio 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de licenciamiento ambiental, 
solicitada por los señores NESTOR 
ALBERTO PÉREZ FLORES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.772.703 de 
Tunja, HÉCTOR ALONSO GALINDO 
BARÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.248.803 de Siachoque y 
FELIPE HIGUERA VELANDIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.061.498 de 
Guacamayas, para la explotación a cielo 
abierto de Piedra Caliza; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión minera “01537-
15” y Registro Minero Nacional “HHOF-05”, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en 
un área total de 91 hectáreas y 7298 m2, a 
desarrollarse en el predio denominado 
“Santa Ana”, localizado en la vereda “San 
Antonio”, en jurisdicción del municipio de 
Rondón (Boyacá). 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite de Licencia Ambiental solicitada por 
los señores NESTOR ALBERTO PÉREZ 
FLORES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.772.703 de Tunja, 
HÉCTOR ALONSO GALINDO BARÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.248.803 de Siachoque y FELIPE 
HIGUERA VELANDIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.061.498 de 
Guacamayas, a través de Radicado No. 
008426 del 24 de mayo de 2016, para la 
explotación a cielo abierto de Piedra Caliza; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión minera “01537-15” y Registro 
Minero Nacional “HHOF-05”, celebrado con 
la Gobernación de Boyacá, en un área total 
de 91 hectáreas y 7298 m2, a desarrollarse 
en el predio denominado “Santa Ana”, 
localizado en la vereda “San Antonio”, en 
jurisdicción del municipio de Rondón 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
señores NESTOR ALBERTO PÉREZ 
FLORES, HÉCTOR ALONSO GALINDO 
BARÓN y FELIPE HIGUERA VELANDIA; 
que debe abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales hasta que obtenga los 
permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, 
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
NESTOR ALBERTO PÉREZ FLORES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.772.703 de Tunja, HÉCTOR ALONSO 
GALINDO BARÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.248.803 de Siachoque y 
FELIPE HIGUERA VELANDIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.061.498 de 
Guacamayas; en la Calle 75 No. 1 A – 72, de 
la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
3125229888, Email: 
albertoperez65@yahoo.es.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16753 del 30 de 
septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 

mailto:albertoperez65@yahoo.es


 

 

“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Rondón 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, archívese el expediente OOLA-
00016-16. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
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-00016-16 
 

RESOLUCIÓN 4374  
21 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio de la cual se da por 

terminado un trámite administrativo de 
licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1141 del 01 de 
agosto de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitada por el señor PEDRO JESÚS 
RODRÍGUEZ GAITÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.311.260 de 
Chiquinquirá, para la ejecución de un 
proyecto de explotación de esmeraldas; 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “GL1-
121”, en un área correspondiente a 379 
hectáreas y 4645 m2, a desarrollarse en la 
vereda “Barro Blanco”, en jurisdicción del 
municipio de Quípama (Boyacá). 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar terminado 
el trámite de Licencia Ambiental solicitada 
por el señor PEDRO JESÚS RODRÍGUEZ 
GAITÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.311.260 de Chiquinquirá, a 
través de Radicado No. 011630 del 22 de 
julio de 2016, para la ejecución de un 
proyecto de explotación de esmeraldas; 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “GL1-
121”, en un área correspondiente a 379 
hectáreas y 4645 m2, a desarrollarse en la 
vereda “Barro Blanco”, en jurisdicción del 
municipio de Quípama, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
PEDRO JESÚS RODRÍGUEZ GAITÁN; que 
deben abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales hasta que obtengan los 
permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, 
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
PEDRO JESÚS RODRÍGUEZ GAITÁN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.311.260 de Chiquinquirá; en la Calle 3 A 
No. 3 A – 22, de la ciudad de Chiquinquirá 
(Boyacá), Teléfono: 3112620682. 
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16794 del 13 de 
octubre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Quípama 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, archívese el expediente OOLA-
00019-16. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 



 

 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
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-00019-16 
 

RESOLUCIÓN 4375 
 21 de Diciembre 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. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Cesar Augusto 
Mendoza Castellanos, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 19457307 de 
Bogota D.C., en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10  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 Cesar 
Augusto Mendoza Castellanos, 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 4376  
21 de Diciembre 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 Aura Elena 
Becerra Suarez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1057576753 de Sogamoso, 
en el empleo Profesional Universitario código 



 

 

2044 grado 8  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 Aura Elena 
Becerra Suarez, 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 4377  

21 de Diciembre de 2016 
 

 “Por medio de la cual  se modifica 
parcialmente la Resolución N° 128 del 22 

de enero de 2016 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 N° 2108 del 14 de 
julio de 2015 se otorgó una licencia 
ambiental a nombre del CONSORCIO 
MUISCA DUITAMA, identificado con Nit. 
900732440-3, representado legalmente por 
el señor LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI, 
identificado con C.C. 8.243.567 de Medellin, 
para la explotación de materiales de 
construcción, proyecto amparado por la 
Licencia Temporal PJ7-12221, otorgada por 
la Agencia Nacional de Minería –ANM-, en 
un área total de 10 hectáreas y 25 metros 
cuadrados, localizada en jurisdicción del 
municipio de Guacamayas (Boyacá). 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Dirección General de la Corporación 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el 
Numeral 1.1 del Artículo Segundo de la 
Resolución N° 0128 del 22 de enero de 
2016, el cual quedara de la siguiente 
manera: 

 
(…) 
 
Como medida de compensación por 
el Aprovechamiento Forestal Único, 
teniendo en cuenta que se 
aprovechará un total de 15 árboles de 
especies nativas, , y por la pérdida de 
la cobertura vegetal el titular de la 
licencia ambiental deberá adquirir un 
predio en área de jurisdicción del 
municipio de El Espino, destinado a 
conservar proteger la fauna y flora 
silvestre, las funciones y servicios 
ambientales que prestan los 
ecosistemas estratégicos, 
equivalente a la suma de NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS VEINTISÉIS 
PESOS ($9.583.926). 
 
1.1.1 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/o 
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 y Conectividad 
ecosistémica. 
- Incidencia del predio en la 
calidad del agua que reciben 
los acueductos beneficiados. 

 
1.1.2 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. 
  
1.1.3 Que el Consorcio Muisca 
Duitama, identificado con NIT. 
900732440-3, previamente deberá 
informar a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
“Corpoboyacá”, 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. 
 
(…) 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución N° 
0128 del 22 de enero de 2016, por medio de 
la cual se autorizó un aprovechamiento 
forestal único, se mantendrán incólumes. 
ARTÍCULO 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. 
ARTÍCULO 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. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Dirección General de esta 
Corporación, 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 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Omar Alberto Molina / Luis Alberto 
Hernandez Parra 
Aprobó: Bertha Cruz Forero.  
Archivo: 110-50 150 –32 OOCA-00001-15 
 

RESOLUCIÓN 4378  
21 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se decide un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que por medio de Auto No. 0146 del 14 de 
febrero de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso 
admitir solicitud de licencia ambiental 
presentada a través de Radicado No. 000258 
del 12 enero de 2011, por la empresa 
CERÁMICA SAN LORENZO COLOMBIA 
S.A., identificada con NIT. 900081294-1, 
representada legalmente por el señor JAIME 
AUGUSTO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.156431 de Bogotá D.C., para la 
explotación a cielo abierto de Puzolana; 
proyecto amparado por Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional “JAT-
15091”, celebrado con la Secretaria de Minas 
y Energía del Departamento de Boyacá, en 
un área ubicada en las veredas “Pastoreros 
y Alisal”, en jurisdicción de los municipios de 
Paipa y Tuta (Boyacá), respectivamente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 2244 del 22 de 
julio de 2015, por medio de la cual se negó 
una licencia ambiental, solicitada por la 
empresa CERÁMICA SAN LORENZO 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 
900.081.294-1, representada legalmente por 
el señor JÁIME AUGUSTO HERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.156.431 de Bogotá D.C., 
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 la empresa 
CERÁMICA SAN LORENZO COLOMBIA 
S.A., identificada con NIT. 900.081.294-1, a 
través de su representante legal el señor 
JÁIME AUGUSTO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.156.431 de Bogotá D.C., o quien haga 
sus veces; en la Calle 74 No. 15 – 80, Interior 
1, de la ciudad de Bogotá D.C., Email: 
leromeroball@gmail.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese el expediente OOLA-
0011/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 
 

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-0011/11. 

 
RESOLUCIÓN 4379 

 21 de Diciembre de 2016  
 

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

toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACA mediante Auto 0319 
del 9 de mayo de 2013, dispuso admitir la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por SEGUNDO ADOLFO 
MORENO VARGAS,  identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.125.743 expedida en 
Aquitania y MARTHA PATRICIA 
CHAPARRO LEMUS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.945.035 
expedida en Aquitania, para uso de riego de 

cultivo de cebolla establecido en un área de 
2280 m2, en un caudal de 1.0 L/S  a derivar 
de la fuente denominada “Berros” ubicada en 
la vereda Hato viejo del municipio de 
Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores SEGUNDO ADOLFO MORENO 
VARGAS y MARTHA PATRICIA 
CHAPARRO LEMUS, identificados con 
cedula de ciudadanía No. 7´125.743 de 
Aquitania y 23.945.035 de Aquitania, 
respectivamente, en un caudal total de 
0,0213 L.P.S. a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Los Berros” en el 
punto de captación con coordenadas Latitud: 
5° 31' 36.12"N y Longitud: 72° 52' 42.11"O a 
una elevación de 3.032 m.s.n.m., con destino 
a riego en un área 0,3 hectáreas, en el Predio 
denominado “La Casa” con código catastral 
15047000200010894000, ubicado en la 
vereda Hato Viejo en jurisdicción del 
municipio de Aquitania-Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso de 
RIEGO de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo Primero. El  caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al área de los predios, en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
otorgado, o cambio del sitio de captación, el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, CORPOBOYACÁ no es 
responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar la oferta del mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro del último año de vigencia de la 
concesión, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar a los 
titulares de la concesión junto con el 
presente acto administrativo, las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 

mailto:leromeroball@gmail.com


 

 

control de caudal, diseñados por 
CORPOBOYACÁ, teniendo en cuenta que 
es una estrategia adoptada por esta 
Corporación, con el fin de generar 
formalización y uso adecuado de las fuentes 
hídricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la 
concesión cuentan con un término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para la 
construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares 
de la concesión que CORPOBOYACÁ no 
hace seguimiento al proceso constructivo ni 
a la calidad de los materiales utilizados para 
la construcción de la estructura de control de 
caudal, por lo que no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los 
beneficiarios de la concesión que deben 
garantizar que la obra de control se 
construya a una distancia no menor a 5 
metros de la fuente denominada “Nacimiento 
Los Berros”,  con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
se vean afectadas las estructuras. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los usuarios de la 
concesión, deben tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

evitar el arrastre de material sólido por las 
lluvias.  
 

 Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que hasta 
tanto no se realice la construcción de obras 
y las mismas se aprueben por 
CORPOBOYACA, los titulares de la 
concesión no podrán hacer uso del recurso 
hídrico. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los  titulares de la 
concesión en un término un (1) mes, contado 
a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, deberán presentar el formato 
diligenciado FGP-09 denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). Para 
lo anterior, CORPOBOYACÁ le brindará el 
acompañamiento en el diligenciamiento del 
formato en mención, para lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita en los números 
telefónicos PBX 7457192 -7457188 – 
7457186. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Los beneficiarios, 
como medida de compensación al uso del 
recurso hídrico, deberá establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (2) años de 133 
árboles correspondiente a 0,1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en la ronda de protección o en el área 
de recarga hídrica de la fuente, con su 
respectivo aislamiento 
 
PARAGRAFO UNICO: La medida señalada 
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.  
  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Los 
titulares de la concesión estarán obligados al 
pago de tasa por uso, acorde con lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 
9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI
ÓN 

CONDICION
ES PARA 
VALIDACIÓ
N 



 

 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

10. Soporte de 
registro de 
agua captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a 
los titulares de la concesión, que  las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Los 
beneficiarios de la concesión,  no deberá 
alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Los 
beneficiarios 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 mediante  la Resolución No.0142 
del 31 de enero de 2014, con el fin  de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la alcaldía 
municipal de Aquitania para lo de su 
conocimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente resolución, deberán publicarse en 
el boletín de la Corporación a costa de los 
interesados. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a los 
señores SEGUNDO ADOLFO MORENO 
VARGAS y MARTHA PATRICIA 
CHAPARRO LEMUS, quienes podrán ser 
ubicados para tal fin en la Carrera 13 A No. 
2B-41 sur de la ciudad de Sogamoso, de no 
ser posible, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicación según el caso, con 
base en las disposiciones del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, artículos 76 y 
77. 
 



 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Isabel Díaz Ramos 
Revisó: Ivan Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160–12  OOCA-0039/13 

 
RESOLUCIÓN 4384 

 23 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

ambiental 
  
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
cargo, al señor MARCO ARTURO 
VALDERRAMA LEAL identificado con 
cédula de ciudadanía número 1150437 de El 
Cocuy por: 
 
Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso 
correspondiente de vertimiento de aguas 
residuales en la Hacienda Hospedaje La 
Esperanza dentro de la vereda La Cueva del 
municipio de Güicán de la Sierra bajo las 
coordenadas X: 06° 25’ 05.6” Y: 072° 21’ 
14.0”, altura 3.614 m.s.n.m, y de esta forma 
ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor 
MARCO ARTURO VALDERRAMA LEAL 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 1150437 de El Cocuy, que cuenta 
con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 

para que rinda por escrito, personalmente o 
por intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de pruebas serán a cargo de quien 
la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MARCO ARTURO VALDERRAMA 
LEAL identificado con cédula de ciudadanía 
número 1150437 de El Cocuy. Quien puede 
ser ubicado por medio de la Inspección de 
Policía del municipio de Güicán de la Sierra, 
celular 3003528730.  De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. Para tal efecto se comisiona a la 
Inspección de Policía de Güicán de la Sierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   
 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo:: 150-26 OOCQ-00355/16 
 

RESOLUCION 4385  
23 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se formulan unos 

cargos 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante Radicado 110-017977 de fecha 23 
de Diciembre de 2015, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, remitió 
queja ambiental presentada por el señor 
HENRY LOPEZ REINA, donde refiere 
hechos ocurridos en presuntas 
irregularidades, en la captación de aguas de 
la Quebrada la Calerana, la derivación del 
caudal de la fuente los Pachecos y la 
construcción de un dique desde 2009, 



 

 

causando graves perjuicios a 50 familias que 
quedaron sin agua. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS DE LA QUEBRADA 
MACHACUTA LOS PACHECHOS O LA 
CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificada con Nit. 9003130229-1: 
 
Hacer uso del recurso hídrico sin contar con 
la correspondiente concesión de aguas 
superficiales, derivando de la fuente hídrica 
denominada La Calerana, Los Pachecos o 
Machacuta, ubicada en la vereda La Calera 
del municipio de Tipacoque, en las 
coordenadas 72°42´34,3” X y 6°23´48,3” Y, y 
de esta forma ir en contravía del Artículo 88 
Del Decreto 2811 de 1974 y el Artículo 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
Intervenir la Quebrada denominada La 
Calerana, Los Pachecos o Machacuta, 
ubicada en la vereda La Calera del municipio 
de Tipacoque, en las coordenadas 
72°42´34,3” X y 6°23´48,3” Y, con la 
construcción de un Dique o Presa en 
cemento y piedra que permite la desviación 
de la corriente; de esta forma ir en contravía 
del Artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 y 
el Artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Infórmese a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS DE LA QUEBRADA 
MACHACUTA LOS PACHECHOS O LA 
CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificada con Nit. 9003130229-1, 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. 
 
PARAGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DIRECTOS 
E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA 
MACHACUTA LOS PACHECHOS O LA 
CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
en las condiciones señaladas en el artículo 
67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 

se comisiona al Inspector de Policía de 
Tipacoque. De no ser posible dese aplicación 
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   
  

 NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyecto: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00214/16    
 

RESOLUCION 4386 
 23 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se formulan unos 

cargos 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante Radicado 110-017977 de fecha 23 
de Diciembre de 2015, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, remitió 
queja ambiental presentada por el señor 
HENRY LOPEZ REINA, donde refiere 
hechos ocurridos en presuntas 
irregularidades, en la captación de aguas de 
la Quebrada la Calerana, la derivación del 
caudal de la fuente los Pachecos y la 
construcción de un dique desde 2009, 
causando graves perjuicios a 50 familias que 
quedaron sin agua. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS LOS PACHECOS DE 
LAS VEREDAS CALERA, CAÑABRAVO, 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con Nit. 
900066824-0: 
 



 

 

Hacer uso del recurso hídrico sin contar con 
la correspondiente concesión de aguas 
superficiales, derivando de la fuente hídrica 
denominada La Calerana, Los Pachecos o 
Machacuta, ubicada en la vereda La Calera 
del municipio de Tipacoque, en las 
coordenadas Longitud 72°42´51,8” X y 
Latitud 6°23´42,7” Y, y de esta forma ir en 
contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 
1974 y el Artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Infórmese a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS LOS PACHECOS DE 
LAS VEREDAS CALERA, CAÑABRAVO, 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con Nit. 
900066824-0, 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. 
 
PARAGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS LOS PACHECOS DE 
LAS VEREDAS CALERA, CAÑABRAVO, 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con Nit. 
900066824-0, en las condiciones señaladas 
en el artículo 67 del Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo, para tal 
efecto se comisiona al Inspector de Policía 
de Tipacoque. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyecto: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00213/16                             

 
RESOLUCIÓN 4387 

 23 de Diciembre de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA 
UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE 

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES  
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante escrito, con radicado No. 
150 – 8147 del 31 de mayo de 2012, se 
recibió en esta Corporación queja 
presentada por parte de la señora BLANCA 
NOHEMY TELLEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 37.248.708 
expedida en Cúcuta, y otras personas en la 
cual se manifestaba que en la vereda el 
Mortiño, jurisdicción del municipio de El 
Cocuy, se está captando ilegalmente el 
recurso hídrico por parte del señor 
LAUDELINO BUITRAGO, por lo cual se 
requiere la actuación de esta Autoridad 
Ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar en su 
integridad el Auto No. 1310 del 29 de julio 
de 2015, que ordena abrir a pruebas el 
presente tramite, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente y no tener en 
cuenta el concepto técnico No. TNG – 
0093/2015 del 3 de diciembre de 2015 al 
momento de evaluar el presente 
expediente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar la 
apertura de la etapa probatoria dentro del 
trámite administrativo ambiental 
sancionatorio adelantado contra el señor 
LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.112.986 expedida en El Cocuy, por 
un término de treinta (30) días de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Decretar de oficio 
la práctica de una visita técnica por parte de 
CORPOBOYACÁ al predio denominado 
“Peña Blanca” ubicado en la vereda el 
Mortiño en jurisdicción del municipio de El 
Cocuy, para que se determine:  
 



 

 

 El estado actual de los recursos 
naturales del sector en mención. 

 Constatar el cumplimiento de la 
medida preventiva impuesta a 
través de Resolución No. 0568del 
16 de abril de 2013. 

 Constatar si el señor LAUDELINO 
BUITRAGO BUITRAGO se 
encuentra en uso de Recurso 
Hídrico alguno y si se encuentra 
debidamente concesionado para su 
realización.  

 Lo demás que estime el funcionario 
designado. 

 
PARÁGRAFO: La fecha y hora de la 
diligencia deberá ser comunicada al señor 
LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.112.986 en El Cocuy para los fines 
procesales pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Considérese como 
prueba los demás documentos que 
reposan en el presente expediente los 
cuales serán objeto de valoración y 
pronunciamiento en el momento de proferir 
la decisión que en derecho corresponda.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO, para 
tal efecto este se puede ubicar en la calle 
11 No. 6 – 45 de El Cocuy, Boyacá; celular 
No. 3134509799. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto 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.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar 
personalmente y/o por Edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.112.986 expedida en El Cocuy, quien 
puede ser ubicado en la Calle 11 No. 6 - 45 
del municipio de El Cocuy, Boyacá, y al 
celular 3134509799.   
 
ARTICULO OCTAVO: 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, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso   
Revisó:     Ignacio Antonio Medina Quintero  
Archivo:    150-26 OOCQ-0390/12 
 

RESOLUCIÓN 4388 
 23 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio del cual se formulan cargos 

dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

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

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
cargo, al señor BENJAMÍN NÚÑEZ NÚÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 19.085.926 expedida en Bogotá, 
por: 
 
Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso 
correspondiente de vertimientos de aguas 
residuales en el Hotel Ecológico El Nevado 
ubicado en la vereda San Luís del municipio 
de Güicán de la Sierra bajo las coordenadas 
X: 06° 27’ 37.4” Y: 072° 21’ 30.9”, altura 
3.618 m.s.n.m. y de esta forma ir en 
contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor 
BENJAMÍN NÚÑEZ NÚÑEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 19.085.926 
expedida en Bogotá, que cuenta con (10) 
días hábiles, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que rinda 
por escrito, personalmente o por intermedio 
de apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la práctica 



 

 

de pruebas que considere pertinentes y que 
sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de pruebas serán a cargo de quien 
la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor BENJAMÍN NÚÑEZ NÚÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 19.085.926 expedida en Bogotá. 
Quien puede ser ubicado por intermedio de 
la Inspección Municipal de Policía del 
municipio Güicán de la Sierra.  De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se 
comisiona a la Inspección de Policía de 
Güicán de la Sierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   
 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo: 150-26 OOCQ-00350/16 

 
RESOLUCIÓN 4389  

23 de Diciembre de 20216 
 

 Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

ambiental 
  

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
cargo, a la señora MARCELA SANCHEZ 
CORREA identificada con cédula de 
ciudadanía número 40.042.399 de Tunja, 
por: 
 
Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso 
correspondiente de vertimiento de aguas 
residuales en la cabaña LA POSADA en el 
predio La Playitas de la vereda El Tabor del 
municipio de Güicán de la Sierra bajo las 
coordenadas X: 06° 28’ 28.5” Y: 072° 20’ 
54.1”, altura 3.729 m.s.n.m. y de esta forma 
ir en contravía del Artículo 2.2.3.3.5.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
señora MARCELA SANCHEZ CORREA 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 40.042.399 de Tunja, que cuenta 
con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que rinda por escrito, personalmente o 
por intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de pruebas serán a cargo de quien 
la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo la 
señora MARCELA SANCHEZ CORREA 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 40.042.399 de Tunja. Quien puede 
ser ubicada en la carrera 16 No. 9ª – 102 
Barrio Paraíso de la ciudad de Tunja, celular: 
3115336318.  De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. Para tal efecto se comisiona a la 
Inspección de Policía de Güicán de la Sierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   
 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo: 150-26 OOCQ-00354/16 



 

 

                          
RESOLUCIÓN 4390 

 23 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

ambiental 
  
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
cargo, a la señora MARLENY IBAÑEZ 
IBAÑEZ identificada con cédula de 
ciudadanía número 23.637.344, por: 
 
Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso 
correspondiente de vertimiento de aguas 
residuales en el predio “Palo Blanco”, vereda 
La Cueva cabaña El Pulpito jurisdicción del 
municipio de Güicán de La Sierra, bajo las 
coordenadas X: 06° 24’ 23.8” Y: 
072°22’33.0”, altura 3.715 m.s.n.m., y de 
esta forma ir en contravía del Artículo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
señora MARLENY IBAÑEZ IBAÑEZ 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 23.637.344, que cuenta con (10) 
días hábiles, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que rinda 
por escrito, personalmente o por intermedio 
de apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la práctica 
de pruebas que considere pertinentes y que 
sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de pruebas serán a cargo de quien 
la solicite. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
señora MARLENY IBAÑEZ IBAÑEZ 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 23.637.344. Quien puede ser 
ubicada en la vereda La Cueva jurisdicción 
del municipio de Güicán de La Sierra por 
medio de la Inspección de Policía del 
municipio de Güicán de La Sierra.  De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se 
comisiona a la Inspección de Policía de El 
Cocuy. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   
 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo: 150-26 OOCQ-00348/16 

 
RESOLUCIÓN 4391 

 23 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

ambiental 
  
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 102 - 011 del 26 de 
enero de 2016, con queja de forma Anónima, 
se afirma que:  
 
“… De acuerdo a los cambios climáticos y 
más lo que está ocasionando el fenómeno 
del niño de manera especial, se solicita una 
visita a la vereda los molinos sector hoya del 
toldo, municipio de Soatá ya que las 
personas egoístas solo ven el beneficio 
propio sin ver la necesidad de los demás, 
personas inescrupulosas acabaron con las 
especies que protegían la ronda de cuatro 
nacimiento (sic) acabaron con pica todo (sic) 
la vegetación que protegía el nacimiento 
donde aparece el distrito de riego hatillo 
medio san José, adicionalmente en la finca 
del sector Luís García y arrendatario el señor 
Ramiro Rincón hace como un mes desviaron 



 

 

el cauce del agua secando la fuente para 
beneficio de ellos mismos para riego de 
pastos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
cargo, a la señora MARÍA TERESA MOJICA 
APARICIO, identificada con cedula de 
ciudadanía N°. 24.080.614 de Soatá por: 
 
Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso 
correspondiente, concesión de aguas, de 
captación de Recurso Hídrico para uso 
doméstico y riego de la fuente denominada 
Quebrada Las Brujas a través de una 
manguera de media pulgada (½”), en la 
Vereda los Molinos sector Hoya del Toldo 
municipio de Soatá, sobre las coordenadas 
Latitud 06° 21’ 5831” N y Longitud 72° 43’ 
15,11” W, derivando un caudal de 0.17 l.p.s 
en el predio de su propiedad denominado 
“Mira Lindo el Encenillo”. Y de esta forma ir 
en contravía del Artículo 88 del Decreto 2811 
de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
señora MARÍA TERESA MOJICA 
APARICIO, identificada con cedula de 
ciudadanía N°. 24.080.614 de Soatá, que 
cuenta con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que rinda por escrito, personalmente o 
por intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de pruebas serán a cargo de quien 
la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARÍA TERESA MOJICA 
APARICIO, identificada con cedula de 
ciudadanía N°. 24.080.614 de Soatá. Quien 
puede ser ubicada en el predio Mira Lindo El 
Encenillo, en la Vereda Los Molinos sector 
La Hoya del Toldo municipio de Soatá.  De 
no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se 
comisiona a la Inspección de Policía de 
Soatá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   

 
 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA  
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:   Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo: 150-26 OOCQ-00347/16 

 
RESOLUCIÓN 4392  

23 de Diciembre de 2016  
 

 Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

ambiental 
  
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
cargo, al MUNICIPIO DE EL COCUY, 
identificado con NIT. Nº 891.857.844 – 0, en 
cabeza de su representante legal señor 
RAMIRO DAZA MORA identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.113.181 de 
El Cocuy, por: 
 
Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso 
correspondiente de vertimiento de aguas 
residuales en el predio Las Corralejas de la 
vereda Cañaveral jurisdicción del municipio 
de El Cocuy, bajo las coordenadas X: 06° 23’ 
23.4” Y: 072° 21’ 10.2”, altura 3.892 m.s.n.m., 
y de esta forma ir en contravía del Artículo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al 
representante legal señor RAMIRO DAZA 
MORA identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.113.181 de El Cocuy del 
MUNICIPIO DE EL COCUY, que cuenta con 



 

 

(10) días hábiles, a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para que 
rinda por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de pruebas serán a cargo de quien 
la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
representante legal del MUNICIPIO DE EL 
COCUY, señor RAMIRO DAZA MORA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.113.181 de El Cocuy. Quien puede 
ser ubicado en el Palacio Municipal de El 
Cocuy por medio de la Inspección de Policía 
del municipio de El Cocuy.  De no ser posible 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. Para tal efecto se comisiona a la 
Inspección de Policía de El Cocuy. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   
 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo: 150-26 OOCQ-00349/16 

 
RESOLUCIÓN 4393 

 23 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 
EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN 

PRELIMINAR 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No. 150-
4759 del 21 de abril de 2014, el señor 
JAVIER IGNACIO SOCHA CARDENAS, 
Coordinador Grupo de Bienes Inmuebles del 
Ministerio de Transporte, instauró una queja 
en donde manifiesta que en el Kilómetro 12 
de la vía que conduce el crucero – Aquitania 

sector “La Peña” frente al monumento la 
Virgen del Carmen y la sede de la Inspección 
Fluvial, el señor LUIS CHAPARRO, ha 
desviado el cauce de la Quebrada conocida 
con el nombre de “Las Moras”, por lo que se 
está generando deslizamiento constante de 
tierra y piedra, así como el ablandamiento del 
terreno entorno a una gran roca, lo que pone 
en riesgo eminente la seguridad de los 
transeúntes y personal de labora en la 
inspección fluvial.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el archivo 
de la indagación preliminar adelantada 
dentro del OOCQ-00136-16, en contra del 
señor LUIS ANTONIO CHAPARRO 
SORACA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.515.085 expedida en 
Sogamoso, teniendo en cuenta los 
argumentos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Compulsar copias 
de las actuaciones administrativas 
adelantadas en el presente tramite 
sancionatorio, al expediente OOCQ-00138-
14, por tratarse de los mismos hechos objeto 
de investigación de conformidad al artículo 
36 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ANTONIO CHAPARRO SORACA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.515.085 expedida en Sogamoso, quien 
tiene como dirección de notificación en la 
calle 6 No. 6-03 del municipio de Aquitania.   
  
ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
JAVIER IGNACIO SOCHA CARDENAS, 
Coordinador Grupo de Bienes Inmuebles del 
Ministerio de Transporte, quien cuenta con 
dirección de notificación en la Av. Esperanza 
calle 24 # 62-49 de la ciudad de Bogotá.    
 
ARTICULO QUINTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
  
ARTICULO SEXTO.- 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 SEPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de 
la misma, en consonancia con el artículo 76 
de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00136-16 

 
RESOLUCION 4394 

 23 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
FORMULAN UNOS CARGOS 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1974 del 22 de 
agosto de 2014, la Corporación impuso 
medida preventiva en contra del señor LUIS 
ANTONIO CHAPARRO SORACA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.515.085 expedida en Sogamoso, 
consistente en "La suspensión preventiva de 
actividades de riego y desvío de cauce de la 
quebrada las moras, localizada en el predio 
de su propiedad denominado "la Peña" 
vereda Cajón sector "La Peña" jurisdicción 
del municipio de Aquitania. Acto 
administrativo notificado personalmente al 
presunto Infractor el día 09 de septiembre de 
2014.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes cargos en contra del señor LUIS 
ANTONIO CHAPARRO SORACA, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.515.085 expedida en Sogamoso, teniendo 
en cuenta los motivos expuestos 
anteriormente, a saber: 
 
"Realizar la captación del recurso hídrico de 
la Quebrada las Moras, en el punto ubicado 
bajo las coordenadas Latitud 5° 35'7 80''N  
72° 53'54 76'' O, vereda Cajón, sector la 
Peña, jurisdicción del municipio de Aquitania, 
sin contar con el respectivo permiso de 
concesión de agua contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 29 del Decreto 1541 
de 1978, unificado en el artículo 2.2.3.2.7.1, 
del Decreto 1076 de 2015”  
 
“Realizar la desviación del cauce de la 
Quebrada las Moras, ubicada en la vereda 
Cajón, sector la Peña, jurisdicción del 
municipio de Aquitania, en contravía de lo 
establecido en el artículo 238 del Decreto 
1541 de 1978 unificado en el literal a) 
numeral 3º del artículo 2.2.3.2.24.1, del 
Decreto 1076 de 2015”    
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrá aportar y solicitar las pruebas 
conducentes y pertinentes que pretenda 
hacer valer en su defensa, de conformidad al 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Téngase como 
pruebas dentro del expediente las actas de 
campo y los conceptos técnicos No. JC-
005/2014 y 16139 del 25 de febrero de 2016. 
 
ARTICULO CUARTO.- Remitir copia del 
presente acto administrativo al Consejo 
Municipal de Riesgo del municipio de 
Aquitania, para que se tenga dentro del Plan 
de Atención el riesgo que vienen presentado 
los habitantes del sector la Peña, vereda 
Cajo, jurisdicción del municipio de Aquitania, 
debido a la inestabilidad del talud provocado 
por el ablandamiento del suelo producto de 
la desviación de cauce de la Quebrada “Las 
Moras”. Cuenta con dirección de notificación 
en la calle 6 No. 6-46 del municipio de 
Aquitania.  
 
ARTICULO QUINTO.- Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ANTONIO CHAPARRO SORACA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.515.085 expedida en Sogamoso, quien 
tiene como dirección de notificación en la 
calle 6 No. 6-03 del municipio de Aquitania.   
 



 

 

ARTICULO SEXTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
JAVIER IGNACIO SOCHA CARDENAS, 
Coordinador Grupo de Bienes Inmuebles del 
Ministerio de Transporte, quien cuenta con 
dirección de notificación en la Av. Esperanza 
calle 24 # 62-49 de la ciudad de Bogotá.   
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00138-14 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
RESOLUCIÓN 4395  

23 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0967 del 24 de 
Diciembre de 1998, CORPOBOYACÁ 
resolvió, OTORGAR a nombre del señor 
LUIS HUMBERTO MONTEJO BERNAL, 
identificado con C.C. No. 6.769.332 de 
Tunja, en su calidad de representante legal 
de la firma CIUDAD LIMPIA.S.A. ESP. 
TUNJA, LICENCIA AMBIENTAL para el 
proyecto operación de sistemas de manejo, 
tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos y desechos industriales, domésticos 
y no peligrosos, de la ciudad de Tunja que se 
desarrolla en la vereda Pirgua, en 
jurisdicción del municipio de Tunja, Boyacá. 
En consecuencia de dicho otorgamiento 
CORPOBOYACÁ especificó una serie de 
obligaciones por medio de dicho proveído, y 
que en contra del mismo se interpuso 
recurso de reposición mediante radicado 
0004776 de fecha 04 de enero de 1999, el 
cual fue admitido por esta corporación 
mediante auto 967 de fecha 24 de diciembre 
de 1998. 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, 
identificada con Nit No. 900.159.283-6, 
representada legalmente por el señor 
JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, 
identificado con CC No. 79.892.170 
expedida en Bogotá D.C, para que en el 
término improrrogable de siete (7) meses 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente para 
su correspondiente evaluación, la 
modificación de la licencia ambiental, 
teniendo en cuenta los términos de 
referencia establecidos mediante la 
Resolución No 1274 del 30 de junio de 2006 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, la cual también debe 
incluir el permiso de vertimientos de 
lixiviados, teniendo en cuenta lo establecido 
en el artículo 2.2.3.3.5.1; 2.2.3.3.5.2; 
2.2.3.3.5.3 y 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 
2015, así como la concesión de aguas tanto 
para el campamento como para el uso 
industrial que le da al recurso hídrico: 
aplicación del Bio Wishodor, riego de taludes 
revegetalizados, etc., todo esto en virtud a lo 
indicado a lo largo del presente concepto 
técnico y las consideraciones técnicas 
adicionales del numeral 5. 
 

 Dentro de la modificación de la licencia 
ambiental, adicionalmente se debe allegar el 
Plan de Cierre y Uso final del sitio para los 
alveolos 4, 5 y 6, considerando que ya se 
encuentran en clausura y que el plan de 
cierre aprobado por ésta Corporación solo 
contemplaba los alveolos 1, 2 y 3. 
 

 El titular deberá allegar dentro de la 
modificación de licencia ambiental un estudio 
geotécnico para la zona antigua, terraza 7 y 
escombrera, ajustado a lo expuesto en el 
numeral 5.6 del presente concepto técnico y 
con todos los soportes técnicos para su 
evaluación. 
 

 Se recomienda al grupo encargado de la 
evaluación de la modificación de la licencia 
ambiental en cita, para que tenga en cuenta 
la información hidrogeológica allegada por el 
titular mediante radicado No. 16664 del 27 de 
octubre de 2016, para que evalúe la 
pertinencia de realizar requerimientos 
relacionados con caracterización de aguas 
subterráneas con base en el modelo 
hidrogeológico presentado. 
 



 

 

 De igual forma, se recomienda evaluar la 
información de Gestión Social dentro de la 
modificación de la licencia ambiental que 
trámite el titular. 
 

 En tanto se da el trámite y aprobación de la 
modificación de la licencia ambiental, el 
titular de la licencia ambiental, deberá 
continuar con la implementación del Plan de 
Manejo Ambiental evaluado y aprobado por 
ésta Corporación mediante la Resolución 
No. 2752 del 01 de octubre de 2010, 
debiendo allegar todos y cada uno de los 
soportes de su acatamiento e 
implementación en el Informe de 
Cumplimiento Ambiental, considerando que 
resultado del presente seguimiento, se 
evidencia mayor porcentaje de las 
actividades incumplidas, como consta en la 
parte motiva del presente concepto técnico. 
El titular debe cumplir todas y cada una de 
las especificaciones técnicas del Apéndice I, 
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) 
del Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio del Medio 
Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) 
en el año 2002, por lo cual si se sigue con 
rigurosidad cada una de sus 
especificaciones, se relacionarán 
adicionalmente cada uno de los 
requerimientos establecidos mediante 
distintos actos administrativos. 
 

 El titular debe iniciar inmediatamente con la 
implementación de las obras para el 
adecuado manejo de las aguas de 
escorrentía, así sean de carácter temporal, 
tanto en la zona actual de disposición de 
residuos sólidos, de las zonas en clausura 
como de las demás áreas que comprenden 
el área del relleno sanitario Pirgua: 
Escombrera, área de mantenimiento, talleres 
y almacenamiento de combustibles, entre 
otras, cuyo soporte de implementación y 
ejecución deben ser allegados dentro del ICA 
referido en el ítem anterior. 
 

 Requerir al titular para que el monitoreo de 
gases que ejecuta trimestralmente, se 
realice en todas las chimeneas con las 
cuales cuenta el proyecto, identificando su 
correcta numeración y ubicación, para lo cual 
deberá presentar imagen en Google Earth 
con la ubicación de las chimeneas. 
 

 Requerir al titular para que de cabal 
cumplimiento al siguiente compromiso “Se 
establecerá un comité veedor, conformado 
por las comunidades de las dos veredas 
existentes en el área de influencia directa, 
para que sean partícipes y testigos de las 
acciones y el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas a la empresa en 
desarrollo del proyecto, para lo cual se 
levantarán las respectivas actas de reunión o 

vistas al proyecto”, el cual se encuentra 
contemplado en la Ficha No. 1 GESTION 
SOCIAL del programa 2. MEDIDAS 
GENERALES EN EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS SOCIALES, cuyo 
cumplimiento y acatamiento deberá ser 
allegado en el ICA anteriormente referido con 
todos los soportes que permitan evidenciar 
su cumplimiento. 
 

 Requerir al titular para que en lo relacionado 
en la FICHA No. 4 AISLAMIENTO 
FORESTAL HABITACIONAL del programa 
2. MEDIDAS GENERALES EN EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS 
SOCIALES, específicamente lo definido en 
el compromiso “Siguiendo las 
recomendaciones establecidas en la ficha 
No.4 de las medidas generales en el 
desarrollo de obras (establecimiento de 
cercas vivas), se implementarán barreras 
vivas en aquellos predios que bajo la 
autorización expresa de sus propietarios 
permitan tal acción, con el fin de disminuir la 
llegada de los olores ofensivos que son 
dispersados sobre el área de influencia 
directa”,  la empresa realice el aislamiento 
forestal habitacional en dos lados del 
perímetro que abarca los linderos, toda vez 
que lo evidenciado en campo la cual 
obedece a una implantación puntual no es 
eficiente para la mitigación de los olores.  
 

 Informar al titular que el requerimiento 
realizado en el ítem ocho del artículo 2° del 
Auto No. 1520 del 20 de agosto de 2015, del 
cual la empresa ha solicitado aclaración 
mediante los radicados No. 004102 del 10 de 
marzo de 2016 y 009719 del 15 de junio de 
2016, a fin de definir el alcance del estudio y 
la respectiva periodicidad, que la 
periodicidad será anual por lo que deberá 
tener en cuenta en la corrida de la 
información los datos obtenidos en el 
trascurso del año (relacionado a los estudios 
de calidad de aire de los tres trimestres 
anteriores), ahora bien en lo que respecta al 
alcance, corresponde a que para la 
Corporación requiere conocer la posible 
distribución de los contaminantes caso 
específico Material Particulado, expresada 
en concentraciones, como consecuencia de 
la dispersión. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, 
identificada con Nit No. 900.159.283-6, 
representada legalmente por el señor 
JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, 
identificado con CC No. 79.892.170 
expedida en Bogotá D.C, en un término no 
mayor a dos (2) meses inicie las actividades 
concernientes que lo lleven a la 
implementación del MANUAL DE DISEÑO 



 

 

DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE, del Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire, teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos en el numeral 5.7. SVCAI – 
SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE INDUSTRIAL, por lo 
cual en dicha tiempo otorgado la empresa 
deberá iniciar el estudio Micrometeorólógico 
y/o Meteorológico preliminar, en tal sentido la 
estación meteorológica con la cual cuenta el 
proyecto deberá medir los parámetros 
necesario para realizar el estudio y por 
consiguiente los datos recolectados deberán 
estar acreditada por el IDEAM. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Desglosar el 
radicado No. 17344 del 09 de noviembre de 
2016 al expediente OOAF-00001/15 y 
remitirlo para su correspondiente evaluación 
y seguimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese a la 
Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, 
identificada con NIT No. 900.159.283-6, 
representada legalmente por el Señor 
JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, 
identificado con C.C. No. 79.892.170 
expedida en Bogotá D.C., en la dirección: 
Transversal 15 No 24-12 salida Villa de 
Leyva -Boyacá. 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 QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0265/96.  

 
RESOLUCIÓN 4396 

 23 de Diciembre de 2016  
 

“Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0982 del 23 de 
octubre de 2013 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
HONORIO PEDRAZA MONTAÑA, JOSE 
ANTONIO BELTRAN y BAUDILIO 
MONTAÑA MONTAÑA¸ identificados con 
cedulas de ciudadanía No. 4.216.570 de 
Aquitania, 4.169.236 de Moniquirá y 
4.216.712 de Aquitania, respectivamente, 
mediante autorización de representación al 
señor HONORIO PEDRAZA MONTAÑA, 
con destino a uso pecuario de 50 bovinos y 
riego de cultivos de Cebolla junca, arveja, 
papa en 1 fanegada, a derivar del 
nacimiento “El Guichal” vereda Daito del 
municipio de Aquitania en un caudal de 0,22 
L/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de los 
señores HONORIO PEDRAZA MONTAÑA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.216.570 de Aquitania,  JOSE ANTONIO 
BELTRAN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.169.236 de Moniquirá y 
BAUDILIO MONTAÑA MONTAÑA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.216.712 de Aquitania, con destino a uso 
pecuario de dos (02) bovinos en un caudal 
de 0,0008 L/s y para uso de riego en un área 
de 0,32 hectáreas en los predios 
denominados “Las Margaritas” identificado 
con código catastral No. 00-01-0001-1184-
000, y “El Manzano”, identificado con 
matricula inmobiliaria No. 095-36421 y “Lote 
1”, identificado  con código catastral No. 
15047000100013394000, en un caudal de 
0,0227 L/s, para un caudal total de 0,0235 
L/s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Guichal”, ubicado en las 



 

 

coordenadas Latitud: 5° 29´27.42 “ N y 
Longitud 72° 54´21.02” O a una elevación de 
3.152, vereda Daito, 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 
PECUARIO y RIEGO 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 para 
el proyecto a utilizar; en el evento de un 
cambio del sitio de captación, el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
señores HONORIO PEDRAZA MONTAÑA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.216.570 de Aquitania, JOSE ANTONIO 
BELTRAN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.169.236 de Moniquirá y 
BAUDILIO MONTAÑA MONTAÑA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.216.712 de Aquitania, que 
CORPOBOYACÁ les hará entrega de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal, teniendo en 
cuenta las estrategias para la formalización 
del uso adecuado del recurso hídrico de la 
Corporación, para la cual se entregaran 
adjunto al presente acto administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a los 
titulares de la presente concesión para que 
en el término de  treinta (30) días calendario, 
realicen la construcción de las respectivas 

obras, teniendo en cuenta las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control entregados por la corporación, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se debe 
garantizar que la obra de control se 
construya a una distancia no menor a cinco 
(05) metros de la fuente denominada “El 
Guichal”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la cimentación 
dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a 
la cual se estará sometiendo la estructura 
 
PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción de 
las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte 
la vegetación del sector. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a los titulares 
de la presente concesión que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales autorizados para la construcción 
de la estructura de control de caudal, por lo 
anterior, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los titulares 
de la presente concesión al cumplimiento de 
las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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



 

 

• Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir a los 
titulares de la presente concesión para que 
en el término noventa (90) días contados a 
partir del inicio del siguiente periodo de 
lluvias, proceda a establecer y realizar la 
siembra de ciento treinta y tres (133) árboles 
de especies nativas de la zona de protección 
o en las áreas de recarga hídrica de la fuente 
y procurar su vegetación y mantenimiento 
por dos (2) años. Una vez realizada la 
medida de compensación deberá presentar 
a CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a los 
titulares de la presente concesión, para que 
en el término de un (1) mes contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, para el cual 
deberá diligenciar el formato FGP-09. 
 
PARAGRAFO: Corpoboyacá le brindara el 
acompañamiento para el diligenciamiento 
del formato, por lo anterior deberá solicitar 
una mesa de trabajo en los siguientes 
números telefónicos PBX 7457192 – 
7457188 – 7457186 extensión 105. 
 
ARTICULO NOVENO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

12. Soporte de 
registro de 
agua captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 



 

 

del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese 
el presente acto administrativo en forma 
personal a los señores HONORIO 
PEDRAZA MONTAÑA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.216.570 de 
Aquitania,  JOSE ANTONIO BELTRAN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.169.236 de Moniquirá y BAUDILIO 
MONTAÑA MONTAÑA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.216.712 de 
Aquitania en la calle 7 No. 7 - 57 de la ciudad 
de Sogamoso  y hacer entrega de los planos 
y cálculos adjuntos al presente acto 
administrativo, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Aquitania para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0150/13 
 

RESOLUCIÓN 4397  
23 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 3070 del 30 de 
diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
ALEJANDRO AFRICANO CHAPARRO, 
identificado con C. C. 9.519.018, para uso 
pecuario de 8 bovinos y uso agrícola en 0,75 
(Ha), en un caudal solicitado de 0,042 L.P.S. 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial N.N., ubicado en la vereda 
Segunda Chorrera del municipio de 
Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
ALEJANDRO AFRICANO CHAPARRO, 
identificado con C. C. 9.519.018, para derivar 
de la fuente denominada “Manantial N.N.”, 
localizada en las coordenadas Latitud: 
5°38’27 N y Longitud: 72° 54’15” O a una 
elevación de 3.206 m.s.n.m, en un caudal de 
0,0542 L/s distribuido de la siguiente forma: 
0,050 L/s Para uso Agrícola en riego de 
cultivos transitorios (0,75 hectáreas) y 
0,0042 L/S Para uso pecuario de Abrevadero 
de ocho (8) semovientes en el  predio “La 
Rosita” ubicado en la  Vereda  Segunda 
Chorrera, Jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 



 

 

presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que no podrá ser 
prorrogado por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
ALEJANDRO AFRICANO CHAPARRO, 
identificado con C. C. 9.519.018, para que en 
el término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente UN PLAN DE 
DESMONTE GRADUAL DE LAS 
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS del 
predio a beneficiar con la concesión y que se 
encuentra dentro del área delimitada por el 
Instituto Alexander Von Humboldt como 
ecosistema de páramo en el complejo Tota 
Bijagual Mamapacha de acuerdo a lo 
estipulado en el Parágrafo Primero del 
Artículo 173 de la Ley 1753 de 2015. 
 
ARTICULO CUARTO: Entregar al señor 
ALEJANDRO AFRICANO CHAPARRO, 
identificado con C. C. 9.519.018, copia de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal, anexas al 
concepto técnico No CA-0099/15 SILAMC 
del 22 de diciembre de 2015, teniendo en 
cuenta las estrategias para la formalización 
del uso adecuado del recurso hídrico de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor 
ALEJANDRO AFRICANO CHAPARRO, 
identificado con C. C. 9.519.018, para que en 

el término de SESENTA DÍAS (60) días 
calendario, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra de control de caudal, 
de acuerdo a las especificaciones de las 
memorias técnicas entregadas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor 
ALEJANDRO AFRICANO CHAPARRO que 
para la construcción de las obra de control de 
caudal, deberá tener en cuenta como mínimo 
las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental. 

 
 Establecer zonas de depósito temporal de 

materiales necesarios para la ejecución de 
las obras. 

 
 Establecer zonas de depósito temporal del 

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

 
 Realizar el cubrimiento de los materiales 

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

 
 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 líquido contaminante 

 
 Restaurar totalmente 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 al 
cauce de la fuente por acción de las aguas 
lluvias. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
ALEJANDRO AFRICANO CHAPARRO, 
identificado con C. C. 9.519.018, para que 
en el término de TREINTA (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente 
diligenciado el formato FGP-09, 
denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA).  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, el usuario puede acercarse 
o comunicarse con la Corporación para 
coordinar la respectiva cita con los 
funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir al señor 
ALEJANDRO AFRICANO CHAPARRO, 
identificado con C. C. 9.519.018, para que 
dentro de los noventa (90) días siguientes a 
la ejecutoria de la presente providencia, 



 

 

realice la siembra de cincuenta (50) árboles, 
de especies nativas tales como Tobo, 
Mortiño y Laurel de Cera, los cuales puede 
ubicar en las zonas desprotegidas de  
vegetación dentro de la finca  “La Rosita”, 
ubicada en la vereda Segunda Chorrera, 
Jurisdicción del Municipio de Sogamoso. 
Además deberá realizar el mantenimiento de 
las plantas durante (2) años. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
Siembra de los árboles, el titular deberá 
adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como 
trazado, ahoyado, siembra, fertilización y 
riego. Colocar tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su 
crecimiento recto, de igual forma construir un 
cercado de aislamiento en madera con 
postes rollizos para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación, el 
titular de la concesión otorgada 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al señor 
ALEJANDRO AFRICANO CHAPARRO, 
identificado con C. C. 9.519.018, que la 
Corporación no se hace responsable por los 
permisos de servidumbre para la 
construcción de las obras de captación, 
instalación de tubería de distribución ni por 
los diseños de las mismas. Tampoco es 
responsable la Corporación por la estabilidad 
de la obra, siendo el titular de la concesión el 
encargado de garantizarla. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 

Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular de 
la concesión estará obligado al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

13. Presentar 
certificado de 
calibración 

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

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



 

 

volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y Ss de la 
Ley 1437 de 2011, al señor ALEJANDRO 
AFRICANO CHAPARRO, identificado con C. 
C. 9.519.018, en la Calle 8 No 2-113 de la 
ciudad de Sogamoso. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar al titular de la concesión por aviso, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0104/14 

 
RESOLUCIÓN 4398  

23 de Diciembre de 2016 
 

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

toman otras determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1069 del 21 de julio 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
VICTOR JULIO SILVA AMAYA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.210.063 de 
Duitama, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Hoya de los 
Lorenzos”, ubicada en la vereda Toba, en 
jurisdicción del municipio de Cerinza, en un 
caudal de 0.023 L.P.S., para uso pecuario de 
cuarenta (40) animales bovinos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
VICTOR JULIO SILVA AMAYA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.210.063 de 
Duitama, en un caudal de 0.025 L.P.S., 
equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 2.16 m3,  con destino a uso 
pecuario de 40 bovinos, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento Hoya de los 



 

 

Lorenzos, en las coordenadas geográficas 
Latitud 5° 57’ 36.8” Norte y 72° 58’ 55.8” 
Oeste, a una elevación de 3301 m.s.n.m, 
ubicada en la vereda Toba, en jurisdicción 
del municipio de Cerinza, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en 
cuenta el análisis hidráulico realizado, se 
autoriza al señor VICTOR JULIO SILVA 
AMAYA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.210.063 de Duitama, para 
que capte un caudal de 0.06 L.P.S., bajo la 
condición de captar máximo 64,8 m3 al mes 
con un tiempo de captación de máximo 10 
horas diarias. En consecuencia, el titular 
deberá implementar estructuras o tanques 
de almacenamiento que no superen un 
volumen de 2 m3, los cuales deberán contar 
con válvulas de corte con flotador. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
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 TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El señor VICTOR 
JULIO SILVA AMAYA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.210.063 de 
Duitama, deberá destinar mínimo el 20% del 
predio denominado “Monticielo”, con código 
catastral 
151620000000000020361000000000, 
ubicado en la vereda Toba del municipio de 
Cerinza, para uso forestal protector-
productor. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Recibir a 
satisfacción las obras realizadas por el señor 
VICTOR JULIO SILVA AMAYA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.210.063 de 
Duitama, comprendidas por una caja de 
control de caudal con un diámetro de orificio 
de control de caudal = 1 cm y una altura de 

rebose de h= 7 cm, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión 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 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de 
requerirlo, la Corporación le brindara 
acompañamiento en el diligenciamiento del 
mencionado formato, para lo cual deberá 
concertar previamente la respectiva cita en el 
PBX 7457192 – 7457188- 7457186, 
Extensión 118.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra 
y mantenimiento por dos (2) años, de ciento 
cincuenta y cinco (155) árboles 
correspondientes a 0.1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona 
en la ronda de protección del Nacimiento 
Hoya de los Lorenzos, 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: El titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

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 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
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 conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, 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: El 
concesionario no deberá 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 al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 VICTOR JULIO SILVA AMAYA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.210.063 de Duitama, en la Calle 6A No. 8A-
171 del municipio de Cerinza (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 al 
municipio de Cerinza 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-00189/16 
 

RESOLUCIÓN 4399 
 23 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual  se otorga 

Concesión de Aguas  Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2158 del 03 de 
Octubre de 2014 CORPOBOYACÁ admite 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
EDUARDO SOCHA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 17.059.857, para uso de 
riego de cultivos en un área de 2 fanegadas, 
en un caudal solicitado de 4,5 L/s a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada 
Grande el Penitente, ubicada en la vereda 
Guaquida sector Alto del municipio de 
Nobsa. Acto administrativo notificado 
personalmente el día 16 de Octubre de 2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
EDUARDO SOCHA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 17.059.857, para uso de 
riego de cultivos en un área de 1,2 
Hectáreas, en un caudal equivalente a 0.075 
L.P.S. o 6,48 m3/día a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Grande el 
Penitente, ubicada en la vereda Guaquida 
sector alto del municipio de Nobsa. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso de 
RIEGO de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo Primero, el caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo es de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar, en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado, el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto  el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2. y 
2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 las memorias de las obras 
de captación y del mecanismo de control de 
caudal implementado en la fuente que 
garanticen 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los planos 
exigidos deberán contener los cortes en perfil 
y en planta de las obras hidráulicas a 
implementar como la ubicación de las 
mismas con respecto a la fuente hídrica. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda obra de 
captación tiene que incluir aparatos de 
medición u otros elementos que permitan en 
cualquier momento conocer la cantidad de 
agua derivada y la consumida  
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos y las memorias de cálculo del sistema 



 

 

de captación y del mecanismo de control 
implementado requerido en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de treinta (30) días calendario para 
la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por escrito 
a la Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión.  
 
ARTICULO QUINTO:  Informar al señor 
EDUARDO SOCHA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 17.059.857, que como 
medida de compensación debe realizar la 
limpieza de 100 metros aguas arriba y aguas 
Abajo de la fuente denominada Quebrada El 
Penitente a partir del punto de captación 
localizado en las siguientes coordenadas 
geográficas. Latitud 5° 46´ 20,5” N Longitud 
72° 56´ 36,24” W a 2521 m.s.n.m., 
posteriormente deberá allegar ante 
CORPOBOYACÁ, un registro fotográfico de 
la actividad impuesta en el presente artículo, 
esto en un término de 45 días contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales, deberá 
presentar en el término de un (1) mes, el 
formato FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular de 
la concesión de aguas que de acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se deberá adelantar 
actividades de siembra de 80 árboles de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección de la fuente; una vez haya 
realizado la siembra solicitada, el usuario 
debe radicar en CORPOBOYACÁ un informe 
con registro fotográfico de las plantas 
sembradas. Esto en un término no mayor a 
45 días hábiles a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 

volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

16. Soporte de 
registro de 
agua captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
presente Resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor 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. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal el 
contenido del acto administrativo al señor 
EDUARDO SOCHA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 17.059.857, puede ser 
localizado en la Carrera 3 No. 5-56 Barrio 
Camilo Torres del municipio de Nobsa, de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Nobsa  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de 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, 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: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00060/14 
 

RESOLUCIÓN 4400  
23 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio de la cual se otorga 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 735 de 07 de Mayo 
de 2014 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentado por el señor 
BERNABÉ SOSSA RODRÍGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.279.689 de Toca  con destino a uso 
industrial para lavado artesanal de papa, en 
un caudal solicitado de 10 L/s en el predio 
denominado La Alberca, a derivar de la 
fuente denominada “Nacedero NN”,  ubicada 
en la vereda Tuaneca del Municipio de Toca. 
Acto Administrativo que fue notificado de 
manera personal al señor BERNABÉ 
SOSSA RODRIGUEZ el día 05 de Junio de 
2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE  
 



 

 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de 
BERNABÉ SOSSA RODRÍGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.279.689 de Toca,  con destino a uso 
Agrícola para lavado artesanal de papa, en 
el predio con cédula catastral 00050111000 
en las Coordenadas Latitud: 5°32'17.93"N y 
Longitud: 73°10'21.22"O a una elevación de 
3.060 m.s.n.m., en un caudal de 0,049 L/s, a 
derivar de la fuente denominada “Nacedero 
N.N.” ubicada en las Coordenadas Latitud: 
5°31'53.24" N y Longitud: 73°10'13.94" O a 
una elevación de 3.166 m.s.n.m., en la 
Vereda Tuaneca del municipio de Toca. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
AGRÍCOLA de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo Primero, el caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo es de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar, en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado, el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto  el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2. y 
2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor  BERNABÉ 
SOSSA RODRÍGUEZ, no podrá hacer uso 
del recurso hídrico en el predio donde se 
localiza el nacedero, teniendo en cuenta que 
este se encuentra ubicado al interior de la 
delimitación de paramos en el complejo Tota 
- Bijagual – Mamapacha, establecida por el 
instituto Alexander Von Humboldt como 
ecosistema de paramo, resultado del 
convenio realizado entre este instituto y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, escala 1:250.000 en el año 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 

vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para 
su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y las memorias del sistema 
de captación y del mecanismo de control de 
caudal, 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El interesado una 
vez construida la obra contara con un 
término adicional de seis (6) meses para 
instalar un aparato de medición u otro 
elemento que permita en cualquier momento 
conocer tanto la cantidad derivada como la 
consumida. 
    
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las obras se 
deben proyectar a una distancia prudente de 
la fuente, garantizando que esta no sea 
afectada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos y las memorias de cálculo del sistema 
de captación y del mecanismo de control 
implementado  de cada una de las fuentes, 
requerido en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional 
de treinta (30) días calendario para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas.  
  
PARÁGRAFO ÚNICO: 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 SEXTO: Informar al titular de la 
concesión de aguas que de acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se debe establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
111 árboles que corresponden a 0,1 
hectáreas reforestada con especies nativas 
de la zona, en áreas de recarga hídrica de la 
Fuente denominada “Nacedero NN” que 
ameriten la reforestación, con su respectivo 
aislamiento para lo cual se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a 
partir de la firmeza. Una vez haya realizado 
la siembra solicitada el usuario debe radicar 
en CORPOBOYACÁ un informe con registro 
fotográfico de las plantas sembradas. 
 



 

 

ARTICULO SÉPTIMO El titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales, deberá 
presentar en el término de un (1) mes, el 
formato FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

18. Soporte de 
registro de 
agua captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
presente Resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor 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. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
señor BERNABÉ SOSSA RODRIGUEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.279.689 de Toca, el cual puede ser 
localizado en la Vereda Tuaneca del 
municipio de Toca; para tal efecto se 



 

 

comisionará a la Personería Municipal de 
Toca otorgándosele un término de veinte 
(20) días. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Toca para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:  Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00041/14 
 

RESOLUCIÓN 4401  
23 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se exige la  

ejecución de un Plan de Cumplimiento 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 01149 del 2 de julio de 
2016, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de registro de Vertimientos 
presentada por la PROMOTORA 
COMERCIAL Y TURÍSTICA LTDA., 
PROCOTUR LTDA., identificada con NIT. 
800015990-4, para el proyecto de la Estación 

de Servicio Terpel Maguncia, localizada en el 
kilómetro 170 de la carretera Central del 
Norte vía Tunja – Sotaquirá, vereda San 
Nicolás del municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a la empresa 
PROMOTORA COMERCIAL Y TURÍSTICA 
LTDA., PROCOTUR LTDA., identificada con 
NIT. 800015990-4, la ejecución de un Plan 
de Cumplimiento para la obtención del 
Permiso de Vertimientos de tipo industrial 
para verter sobre el Río Sotaquirá las aguas 
residuales generadas en la Estación de 
Servicios Terpel Maguncia ubicada en el 
kilómetro 170 de la carretera central del norte 
vía Tunja – Paipa, vereda San Nicolás del 
Municipio de Tuta, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La empresa 
PROMOTORA COMERCIAL Y TURÍSTICA 
LTDA., PROCOTUR LTDA., identificada con 
NIT. 800015990-4, cuenta con un término de 
dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
para el desarrollo de la Primera Etapa del 
Plan de Cumplimiento, periodo dentro del 
cual debe presentar las correcciones 
requeridas en el concepto técnico No. PV-
009-16 del 22 de julio de 2016, de la forma 
que se describe a continuación: 
 

1. Complementar y corregir lo dispuesto en  la 
matriz 4.1 denominada “Requisitos 
Generales”, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 
2015, en los siguientes aspectos:  
 

 Establecer el Caudal de descarga para cada 
uno de los vertimientos domésticos y no 
domésticos (L/s) 

 Establecer la frecuencia de descarga para 
cada uno de los vertimientos domésticos y no 
domésticos (día/mes) 

 Establecer el tiempo de descarga para cada 
uno de los vertimientos domésticos y no 
domésticos (horas/día). 

 Fuente de abastecimiento de agua indicando 
la cuenca hidrográfica a la cual pertenece. 

 Concepto sobre el uso del suelo expedido 
por la autoridad municipal competente. 
 

2. Complementar y corregir lo dispuesto en  la 
matriz 4.2 denominada “Evaluación 
ambiental del vertimiento”, de acuerdo a lo 
estblecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 del 



 

 

Decreto 1076 de 2015, en los siguientes 
aspectos: 
 

 No se caracterizaron las aguas residuales 
con domésticas ni se describió su 
vertimiento. 
 

 Las caracterizaciones realizadas a los 
vertimientos no cumplen con la totalidad de 
los parámetros establecidos dentro de la 
resolución 0631 del 2015. 
 

 Se presenta modelación a través del 
programa QUAL2 de las aguas residuales no 
domésticas, no obstante no se evaluó la 
información debido a que los muestreos o 
caracterizaciones se realizaron en diferentes 
días lo que genera incertidumbre en los 
resultados de la modelación (debe repetirse 
el muestreo y la modelación). 
 

 Los vertimientos se realizan al rio Sotaquirá 
afluente del rio Chicamocha en el tramo 2 
donde se deben cumplir los objetivos de 
calidad establecidos por la Corporación en la 
Resolución 3560 del 09 de Octubre de 2015. 
 

 Se presenta información de los lodos de las 
trampas de grasas y los residuos sólidos 
peligrosos son entregados a una empresa 
prestadora del servicio de recolección pero 
no se entregan certificaciones de adecuada 
disposición final por una empresa 
autorizada. 
 

 No se presenta manejo de los sólidos del 
pozo séptico. 
 

 Presentar manual de operación y 
mantenimiento de las plantas de tratamiento. 
 

 Se debe adjuntar los manuales de operación 
y mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento incluyendo recolección y 
transporte. 
 

3. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.3 denominada “Requerimiento”, de 
acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 
1076 de 2015 y la Resolución 1514 de 2012, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO: La información a presentar 
debe cumplir la totalidad de los requisitos 
establecidos dentro de las matrices 
relacionadas en el numeral 4 del concepto 
técnico No. PV-009-16 del 22 de julio de 
2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
empresa PROMOTORA COMERCIAL Y 
TURÍSTICA LTDA., PROCOTUR LTDA., 
identificada con NIT. 800015990-4, para que 

en el desarrollo de la  Segunda Etapa del 
Plan de Cumplimiento, ejecute los proyectos, 
obras, actividades y buenas prácticas 
propuestas, lo anterior en un término de seis 
(6) meses contados a partir de la ejecución 
del acto administrativo que apruebe la 
primera etapa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa 
PROMOTORA COMERCIAL Y TURÍSTICA 
LTDA., PROCOTUR LTDA., identificada con 
NIT. 800015990-4, que en el desarrollo de la  
Tercera Etapa del Plan de Cumplimiento, se 
debe verificar el cumplimiento de las normas 
de parámetros de vertimientos vigentes, lo 
anterior en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la segunda 
etapa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad 
de la información presentada en el proceso 
de implementación del Plan de 
Cumplimiento, es responsabilidad exclusiva 
del solicitante del Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado 
que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el 
incumplimiento de los términos, condiciones 
y obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición de 
las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. PV-009-16 
del 22 de julio de 2016, a la empresa 
PROMOTORA COMERCIAL Y TURÍSTICA 
LTDA., PROCOTUR LTDA., identificada con 
NIT. 800015990-4, a través de su 
representante legal, en la Calle 9 No. 18-75 
de la ciudad de Duitama; 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 OCTAVO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial 
de la Corporación a costa de la empresa 
interesada. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 



 

 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mónica Paola Aguilar. 
Revisó y corrigió: Iván Darío Bautista 
Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-0034/09. 
 

RESOLUCIÓN 4402  
23 de Diciembre 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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1712 del 04 de 
noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas presentada por el señor JULIO 
SEGUNDO SÁNCHEZ CARVAJAL, 
identificado con la cédula de ciudanía No 
7.301.438 expedida en Chiquinquirá, para la 
perforación del pozo ubicado en el predio 
denominado “Finca Rancho Chile” de la 
vereda El Hato del municipio de Tuta con el 
fin de desarrollar actividades pecuarias para 
25 bovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del señor JULIO 
SEGUNDO SÁNCHEZ CARVAJAL, 
identificado con la cédula de ciudanía No 
7.301.438 expedida en Chiquinquirá para la 
construcción de un pozo profundo en el 
predio denominado “Finca Rancho Chile”, 
ubicado en la vereda Hato Sector Santa Rita 
del municipio de Tunta, en las coordenadas 

latitud: 5°42’01.7”N Longitud: 73°8’53.4"W 
con una Altitud: 2774 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JULIO SEGUNDO SÁNCHEZ CARVAJAL, 
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 12 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. 

 En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas de precaución con el fin 
de evitar riesgos sobre la vida humana de 
trabajadores y transeúntes.                                                                                                                                     
          
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
JULIO SEGUNDO SÁNCHEZ CARVAJAL, 
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. La 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 
interesado 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 señor 
JULIO SEGUNDO SÁNCHEZ CARVAJAL, 
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. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
otorga el término de un (1) año contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para la realización de la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de Concesión de Aguas 
Subterráneas, por lo cual, el interesado, 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor 
de las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo, ni en lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. PP-
1033-16 del 26 de diciembre de 2016. En 
caso de requerirlo deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal al señor 
JULIO SEGUNDO SÁNCHEZ CARVAJAL, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.301.436 expedida en Chiquinquirá, en la 
Calle 12 No 10-88 Local 210 de la ciudad de 
Sogamoso. En caso de no ser posible, 



 

 

procédase a realizar notificación mediante 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso, sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00058-16 
 

RESOLUCIÓN 4403 
 23 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0437 de fecha treinta 
y uno (31) 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 
INDETERMINADOS de acuerdo con la 
solicitud que el municipio de Nobsa hizo a 
esta Corporación, por desabastecimiento de 
agua y en concordancia con el concepto 
técnico fechado del dos (02) de marzo de 
2016 obrante en el expediente. 
 

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-00101-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de 
INDETERMINADOS 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 parte interesada, 
MUNICIPIO DE NOBSA, a la dirección calle 
6 No. 9 – 01 Parque Principal. 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: Compulsar copias del 
concepto técnico No. COM-0108/16 fechado 
del cuatro (04) de noviembre de 2016, al 
expediente OOCQ-00205-16 para que obre 
dentro del proceso que allí se cursa, de 
acuerdo con lo expuesto.  
 
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-00101-16 

 
RESOLUCIÓN 4404  

26 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo N° 0392 y 
mediante Resolución N° 2062 del 07 de 
noviembre de 2013 se legalizo la medida 
preventiva al señor GERMAN TORRES 
PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.530.020 expedida en 
Sogamoso, consistente en:  
 
“Suspensión de actividades de cocción de 
piedra caliza en el predio denominado LAS 
CAÑAS georeferenciado bajo las 
coordenadas N: 5°42´27,42 O: 72°58´39,37 
a 2599 m.s.n.m. ubicado en la vereda 
Monjas jurisdicción del municipio de 
Firavitoba hasta tanto cumpla con las 
disposiciones establecidas en la Resolución 
N° 0618 del 30de abril de 2013” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR 
responsable al señor GERMAN TORRES 
PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.530.020 expedida en 
Sogamoso, del primer cargo en virtud de la 
Resolución No. 2069 del 07 de noviembre de 
2013 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- IMPONER como 
sanción principal al señor GERMAN 
TORRES PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.530.020 expedida en 
Sogamoso, una multa por valor de 
NOVECIENTOS TRECE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/CTE. ($913.992) a favor de Corpoboyacá 
por concepto de infracción ambiental. 
 
PARÁGRAFO 1: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 

de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO 2: se recomienda dar estricto 
cumplimiento a lo estipulado en tal 
Resolución N° 1778 del 4 de octubre de 
2013, emitida por esta corporación en la que 
se le aprobó el proyecto denominado 
reconversión tecnológica de calcinación de 
caliza con extracción localizada en horno tipo 
pampa, en el municipio de Firavitoba para 
dos hornos.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- EXONERAR al 
señor GERMAN TORRES PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.530.020 expedida en Sogamoso, del 
segundo cargo en virtud de la Resolución No. 
2069 del 07 de noviembre de 2013 de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. KT-082/16 del 06 de 
diciembre de 2016, como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución N° 2062 del 07 de noviembre de 
2013 al señor GERMAN TORRES PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.530.020 expedida en Sogamoso, 
consistente en “Suspensión de actividades 
de cocción de piedra caliza en el predio 
denominado LAS CAÑAS georeferenciado 
bajo las coordenadas N: 5°42´27,42 O: 
72°58´39,37 a 2599 m.s.n.m. ubicado en la 
vereda Monjas jurisdicción del municipio de 
Firavitoba hasta tanto cumpla con las 
disposiciones establecidas en la Resolución 
N° 0618 del 30de abril de 2013” 
 
ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, al señor GERMAN 
TORRES PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.530.020 expedida en 
Sogamoso, en la calle 10 N° 6-31 de 
Firavitoba (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. No. KT-082/16 del 06 
de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecido, se perseguirá su cobro 
coactivo por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 



 

 

administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- En contra 
de la presente Resolución procede el 
recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, personalmente o a 
través de apoderado ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de la 
Corporación, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 74 y 76 de la ley 1434 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Diana Paola Pérez Triana 
Reviso: Carmen Lucia Sanchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0451/13 

 
RESOLUCIÓN 4406  

26 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 8381 del 24 de 
Mayo de 2016, el Subintendente José David 
Rodríguez Guerrero, solicitó 
acompañamiento de los técnicos de la 
Corporación, para realizar visita en el 
municipio de Sogamoso, respecto a la 
ilegalidad de los mineros de la Zona.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor PASCUAL 
PEREZ CARDENAS, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 9.513.495 expedida en 
Sogamoso, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acójase el 
Concepto técnico No.YPD-008/16 de fecha 
07 de Junio de 2016, proferido por la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales  referido previamente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
PASCUAL PEREZ CARDENAS, identificado 
con cedula de ciudadanía N° 9.513.495 
expedida en Sogamoso, quien cuenta con 
dirección de notificación en la vereda 
Pedregal Alto, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector Cuarto 
de Policía del municipio de Sogamoso, para 
que por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
veinte (20) días a la Corporación para los 
fines pertinentes 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
  
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: Ángela Franco Torres 
Revisó: Andrea E. Márquez O. 
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00328-16 



 

 

 
RESOLUCIÓN 4407  

26 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1505 del 11 
de mayo de 2016, la Corporación ordenó 
iniciar proceso sancionatorio ambiental 
contra el señor TITO HERNAN SILVA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4120720, en orden a verificar su 
responsabilidad directa por los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a 
normas de protección ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente CARGO en contra del señor 
TITO HERNAN SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4120720: 
 

 “Captar aguas de la fuente denominada 
Tocabita, georreferenciada bajo las 
coordenadas X: 72°55´35.02” Y: 
5°54´57.74” A 2919 msnm, ubicada en la 
vereda Tocabita del municipio de Floresta, 
para uso doméstico, sin contar con la 
correspondiente concesión de aguas o 
permiso, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 30 del Decreto 1541 de 1978 
compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de 
la presente providencia, el señor TITO 
HERNAN SILVA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4120720, 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 
TITO HERNAN SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4120720, que los 
gastos que ocasione la práctica de las 
pruebas que se requieran en el presente 
proceso, correrán por cuenta de quien las 
solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto al señor TITO HERNAN 
SILVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4120720, quien puede ser 
ubicado en la vereda Tocabita del 
municipio de Floresta. 
 
PARAGRAFO.- Para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal del 
ente territorial citado, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a 
partir del recibo del presente comisorio al 
cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 
 
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-00076/16 

 
RESOLUCIÓN 4408 

 26 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se ordena levantar 
una medida preventiva y se toman otras 

determinaciones  
  

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ a través de 
Resolución No. 0635 calendada el día 09 de 
octubre de 2000, Aceptó y Aprobó el Plan de 



 

 

Manejo Ambiental, a los señores ERMENCIA 
PÉREZ, EDGAR PÚLIDO, RAFAEL 
MOLANO y LUIS ENRIQUE RAMÍREZ, 
identificados con cédula de ciudadanía Nros. 
33.448.517, 9.529.456, 9.526.579 y 
9.524.525 expedidas en Sogamoso 
respectivamente, para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, 
localizado en la vereda Villita y Malpaso, en 
jurisdicción del municipio de SOGAMOSO, 
amparado por la Licencia Especial de 
Explotación No. 142-15 expedida por la 
Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá; el cual con 
posterioridad fue prorrogado mediante 
Resolución No. 0946 de fecha 09 de 
noviembre de 2007. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 0009 de fecha 09 de enero 
de 2013, a los señores ERMENCIA PÉREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.448.517, EDGAR PÚLIDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.529.456, 
RAFAEL MOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.526.579 y LUIS 
ENRIQUE RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.524.525; en 
virtud de la desaparición de las causas que 
dieron origen a la medida preventiva y de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para todos los 
efectos, se entenderá levantada la referida 
medida, una vez se haya surtido la 
respectiva notificación de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
señores ERMENCIA PÉREZ, EDGAR 
PÚLIDO, RAFAEL MOLANO y LUIS 
ENRIQUE RAMÍREZ; que los gastos en que 
incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento al 
levantamiento de la misma, deben ser 
asumidos por los mismos.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Acoger el concepto 
técnico No. 183 (JACG-001-2015) de fecha 
05 de septiembre de 2016, el cual forma 
parte integral de las presentes diligencias. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores 
ERMENCIA PÉREZ, en la Carrera 11 No. 76-
33 Sur de Sogamoso, celular 310 2729981, 
EDGAR PÚLIDO y LUIS ENRIQUE 
RAMÍREZ, en la Carrera 5 No. 1 A-37 

Urbanización Los Pinos, de la ciudad de 
Sogamoso, RAFAEL MOLANO, en la 
Carrera 11 A No. 16-58 Sur Barrio Venecia 
de Sogamoso; de no ser posible dese 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
SOGAMOSO, para lo de su conocimiento. 
(Personería Municipal).  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y 
76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate  
Archivo:   110-50 150 –26 OOCQ-00092/15 

 
RESOLUCIÓN 4409  

26 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 05 de marzo de 2013, la 
Corporación realizó una visita técnica al 
predio El Cerrito de la vereda Pirgua del 
municipio de Tunja – Boyacá y en ella se 
realizó un acta de medida preventiva y 
decomiso preventivo número 041 a los 
señores JORGE ISRAEL GONZÁLEZ 



 

 

identificado con cédula de ciudadanía 
número 7.166.481 de Tunja, NAIRO 
ROBLES GONZÁLEZ identificado con 
cédula de ciudadanía número 7.160.884 y 
GUILLERMO RAMÍREZ GARCÍA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.037.702 a partir de la cual se 
puede extractar lo siguiente: 
 
“ Lavado de Arena 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de 
responsabilidad a los señores JORGE 
ISRAEL GONZÁLEZ identificado con cédula 
de ciudadanía número 7.166.481 de Tunja, 
NAIRO ROBLES GONZÁLEZ identificado 
con cédula de ciudadanía número 7.160.884 
y GUILLERMO RAMÍREZ GARCÍA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.037.702, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta a los señores 
JORGE ISRAEL GONZÁLEZ identificado 
con cédula de ciudadanía número 7.166.481 
de Tunja, NAIRO ROBLES GONZÁLEZ 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 7.160.884 y GUILLERMO RAMÍREZ 
GARCÍA identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.037.702 a través de la 
Resolución No. 0925 de fecha 17 de marzo 
de 2011, la cual consistía en “Suspensión de 
la actividad de lavado de arena, desarrollado 
en el predio “El Cerrito” vereda Pirgua en 
jurisdicción del municipio de Tunja”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ANOTAR la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores JORGE 
ISRAEL GONZÁLEZ, NAIRO ROBLES 
GONZÁLEZ y GUILLERMO RAMÍREZ, 
quienes se ubican en vereda de Pirgua del 
municipio de Tunja – Boyacá. De no llegarse 
a efectuar así, notifíquese por aviso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el 
presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
aviso si a ello hubiere lugar, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 76 y 77 de la ley 
1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Diana Katherine Cárdenas 
Cárdenas. 
Reviso: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda.  
Archivo: 150-26 - OOCQ-0065/13 

 
RESOLUCION 4412 

 27 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se concertan los 
asuntos ambientales contenidos en el 
proyecto Plan Parcial Las Quinchas  

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO 
DE SUS FACULTADES LEGALES 
CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, LEY 
388 DE 1997, EL DECRETO 1077 DE 2015, 
Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No. 
016557 de fecha 26 de Octubre  de 2015, el 
Municipio de Puerto Boyacá  a través del 
Secretario Municipal de Planeación, solicita 
a CORPOBOYACA dar inicio al trámite de 
concertación de los asuntos ambientales 
contenidos en el  Proyecto de Plan Parcial 
“Las Quinchas”  de iniciativa de la 
Administración Municipal.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR 
concertados los asuntos ambientales 
contenidos en el Proyecto de Plan Parcial 
“Las Quinchas” del Municipio de Puerto 
Boyacá, de iniciativa de la Administración 
Municipal, asuntos descritos en el contenido 
del acta de fecha 22 de diciembre de 2015 
suscrita entre CORPOBOYACA y el 



 

 

Municipio de Puerto Boyacá a través de su 
Secretaria de Planeación, documento que 
hace parte integral de la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido de la presente Resolución al 
representante legal del Municipio de Puerto 
Boyacá y/o a la persona autorizada para 
recibirla. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el Art. 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboro: Elisa Avellaneda Vega, Luz Amelia 
Pacheco Estupiñán  
Revisó: Luz Deyanira González Castillo 
Archivo: 110-50     140 – 48 PUE 50 
 

RESOLUCIÓN 4413 
27 de Diciembre de 2016  

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 1254 del 25 de agosto 
de 2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
JORGE HERIBERTO CORREDOR 
FRANCO, identificado con C.C. 6.612.331 
de Tipacoque y GLADYS DEL CARMEN 
PIMIENTO NIÑO, identificada con C.C. 
30.024.109 de Tipacoque, con destino a uso 
pecuario de 15 animales (Bovinos y 
Porcinos) y uso agrícola de 1 hectárea de 
maíz, 1 hectárea de frutales y dos hectáreas 
de pastos a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Pericana ubicada en 
la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores JORGE HERIBERTO CORREDOR 
FRANCO, identificado con C.C. No. 
6.612.331 de Tipacoque y GLADYS DEL 
CARMEN PIMIENTO NIÑO, identificada con 
C.C. No. 30.024.109 de Tipacoque, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
abrevadero de 15 animales (14 bovinos y 1 
porcino), en un caudal de 0.0078 l.p.s., y 
riego de 2.38 hectáreas (0.38 has de maíz, 1 
has de frutales y 1 has de pastos), en un 
caudal de 0.14 l.p.s., en beneficio del predio 
El Durazno, ubicado en la vereda La Calera, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque; 
Para un caudal total a otorgar de 0.15 l.p.s., 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Potrero Colorado o Pericana, 
ubicada en límites de las veredas La Calera 
y El Palmar, jurisdicción del Municipio de 
Tipacoque, más exactamente dos metros 
abajo de la captación del casco urbano de 
este municipio, sobre las coordenadas 
Latitud 6°24’47.2 Norte, Longitud 72°42’10.2 
Este, a una altura de 2032 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-0992/16 del 25 de noviembre 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 Potrero Colorado o Pericana”, 
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 los 
titulares de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, el usufructo del 
recurso hídrico y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer la siembra de 
311 árboles, correspondientes a 0,3 
hectáreas, de especies nativas de la zona en 
la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica de la “Quebrada Potrero 
Colorado o Pericana”, 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 usuarios estarán 
obligados al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por 
la Corporación, en consecuencia, los 
titulares de la concesión deberán allegar 
durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 
COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 
AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACI
ÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

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 
consumido
s en m3 ** 

* Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
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 JORGE 
HERIBERTO CORREDOR FRANCO, 
identificado con C.C. 6.612.331 de 
Tipacoque, en la Calle 7 N° 4-05, Barrio La 
Fuente, del municipio de Tipacoque o por el 
correo electrónico mile_8912@hotmail.com, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0992/16 del 25 de noviembre de 
2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tipacoque para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00217-16 

 
RESOLUCIÓN 4414 

 27 de Diciembre de 2016  
 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 1265 del 30 de agosto 
de 2016 se admitió una concesión de aguas 

mailto:mile_8912@hotmail.com


 

 

superficiales presentada los señores 
ARGERMIRO MUÑOZ ROJAS, identificado 
con C.C. 1.052.274 de El Espino, MARIA 
PAULINA NIÑO de BLANCO, identificada 
con C.C. 23.572.948 de El Espino, LUIS 
ALBERTO BLANCO NIÑO, identificado con 
C.C. 1.052.095 de El Espino, BLANCA 
CECILIA BLANCO NIÑO, identificada con 
C.C. 20.952.946 de Suba,  con destino a uso 
pecuario de 14 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 3,4 hectáreas de pastos, 0,4 
hectáreas de cebolla, 0,3 hectáreas de caña, 
0,4 hectáreas de maíz, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Bogarito 
ubicada en la vereda Tobal del municipio de 
El Espino 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores MARIA PAULINA NIÑO de 
BLANCO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.572.948 de El Espino, 
LUIS ALBERTO BLANCO NIÑO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.052.095 de 
El Espino, BLANCA CECILIA BLANCO 
NIÑO, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 20.952.946 de Suba y MARIA RUBIELA 
SANDOVAL de CARREÑO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.574.014 de El 
Espino; para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario abrevadero de 10 animales 
(bovinos), en un caudal de 0.0062 l.p.s., y 
riego de 3.16 hectáreas (2.06 has en cultivo 
de pastos, 0.4 has en cultivo de cebolla, 0.3 
has en cultivo de caña de azúcar y 0.4 has 
en cultivo de maíz), en un caudal de 0.21 
l.p.s., en beneficio de los predios; Loma del 
Toro 1, Loma del Toro 2, Casa o Chirimoyo, 
La lagunita o la Loma del Toro, ubicados en 
la vereda Tobal jurisdicción del municipio de 
El Espino; Para un caudal total a otorgar de 
0.22 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 6º 
29’ 53,8” Norte, longitud 72º 28’ 51.3”Oeste, 
a una elevación de 2744 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-0956/16 del 25 de noviembre 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 deberán 
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: 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, el usufructo del recurso hídrico y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 312 árboles, 
correspondientes a 0,3 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 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 usuarios estarán 
obligados al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por 
la Corporación, en consecuencia, los 
titulares de la concesión deberán allegar 
durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   
 
 

PERIODICID
AD DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI
ÓN 

CONDICION
ES PARA 
VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

4. Soporte de 
registro de 

agua captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
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 ARGEMIRO 
MUÑOZ ROJAS, identificado con C.C. 
1.052.274 de El Espino, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 2 N° 3-27, Barrio La 
Ceiba del municipio de El Espino, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0956/16 del 25 de noviembre 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 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-00214-16 

 
RESOLUCIÓN 4415  

27 de Diciembre de 2016  
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 
 CO
NSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto N° 1256 del 25 de agosto 
2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora ILSA 
DEL CARMEN SALAZAR LIZARAZO, 
identificada con C.C. 24.079.824 de Soatá, 
con destino a uso de abrevadero de 31 
animales (Bovinos y Caprinos) y uso agrícola 
de 1 hectárea de frutales y 6 hectáreas de 
pastos a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial El Durazno ubicada 
en la vereda Los Molinos del municipio 
Soatá.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
señora ILSA DEL CARMEN SALAZAR 
LIZARAZO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.079.824 expedida en 
Soatá, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario (abrevadero) de 31 animales 
(25 bovinos y 6 caprinos), en un caudal de 
0.012 l.p.s. y riego de 0.4 hectáreas de 
frutales y pastos, en un caudal de 0.02 l.p.s., 
en beneficio del  predio El Durazno, ubicado 
en la vereda Los Molinos, jurisdicción del 
municipio de Soatá; Para un caudal total a 
otorgar de 0.032 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial o Nacimiento 
El Durazno o Cordoncillo”, localizada en la 
vereda Los Molinos, jurisdicción del 
municipio de Soatá, bajo las coordenadas 
latitud 06º 20’ 27,0”Norte, longitud 072º 42’ 
17,1”Oeste, a una elevación de 2.355 
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 construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto 
técnico CA-0989/16 del 25 de noviembre 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 Durazno o 
Cordoncillo”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  de 
las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte 
la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria 
deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

fuente, donde se pueda generar vertimiento 
de material sólido y/o liquido contaminante. 

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, la usufructo del recurso hídrico 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 Durazno o 
Cordoncillo”, 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 concesionaria 
estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, la titular de la concesión 
deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
 

PERIODICID
AD DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI
ÓN 

CONDICION
ES PARA 
VALIDACIÓ
N 



 

 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

6. Soporte de 
registro de 
agua captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución a la señora ILSA DEL 
CARMEN SALAZAR LIZARAZO, identificada 
con C.C. 24.079.824 de Soatá, por medio del 
correo electrónico ilsadelc12@gmail.com, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0989/16 del 25 de noviembre de 
2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Soatá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

mailto:ilsadelc12@gmail.com


 

 

 
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-00219-16 
 

RESOLUCIÓN 4416  
27 de Diciembre de 2016 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 1267 del 30 de agosto 
de 2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
GABINO ENRIQUE PICO BARAJAS, 
identificado con C.C. 1.050.101 de El Cocuy, 
MARIA LUCILA WILCHES de PICO, 
identificado con C.C. 23.559.511 de El 
Cocuy, solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, con destino a uso pecuario de 
24 animales (Bovinos, Equinos y Ovinos) y 
uso agrícola de 2 hectáreas de papa, trigo y 
maíz, 3 hectáreas de pastos, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada 
Mahoma ubicada en la vereda Carrizalito del 
municipio de El Cocuy. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores GABINO ENRIQUE PICO 
BARAJAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.050.101 de El Cocuy y 
MARIA LUCILA WILCHES de PICO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.559.511 de El Cocuy, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario de 24 animales 
(16 bovinos, 2 equinos y 6 ovinos), en un 
caudal de 0.011 l.p.s. y riego de 4.89 
hectáreas (2 has en cultivos de papa, trigo y 
maíz y 2.89 has en cultivo de pastos, en un 
caudal de 0.34 l.p.s., en beneficio de los 
predios Los Resbalones y La Huerta del 
Pino, ubicados en las veredas Carrizalito y 
Carrizal del municipio de El Cocuy; Para un 
caudal total a otorgar de  0.35 l.p.s., a derivar 

de la fuente hídrica “Quebrada Carrizalito”, 
localizada en la vereda Carrizal jurisdicción 
del municipio de El Cocuy, bajo las 
coordenadas Latitud: 06° 22’ 40,4” Norte, 
Longitud: 072° 28’ 04,3” Oeste, a una altura 
de 3.441 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-0941/2016 del 25 de octubre 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 
15 metros de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Carrizalito”, 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, el usufructo del recurso hídrico y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 120 árboles, 
correspondientes a 0.06 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica 
del “Quebrada Carrizalito”, 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares deberán 
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 predios: Los 
Resbalones y La Huerta del Pino, 
referenciados en el concepto técnico CA-
0941/2016 del 25 de noviembre 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
 

PERI
ODICI
DAD 
DE 
COBR
O 

ME
SE
S 
DE 
CO
BR
O 

FECHA 
LIMITE 
DE 
AUTODE
CLARAC
IÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 

Ene
ro – 
Dici
em
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no 
mayor a dos años.(SI 
APLICA)* 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y  volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 



 

 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora GABINO 
ENRIQUE PICO BARAJAS, identificado con 
C.C. 1.050.101 de El Cocuy y MARIA 
LUCILA WILCHES de PICO, identificado con 
C.C. 23.559.511 de El Cocuy, en la Vereda 
Carrizalito, Parte Alta, Sector Loma Alta, del 
municipio del El Cocuy ó por medio del 
Celular: 310-7195585, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0941/2016 

del 25 de noviembre de 2016 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de El Cocuy para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00232-16 
 

RESOLUCION 4419 
 27 de Diciembre de 2016  

 
Por medio del cual se Impone una 

medida preventiva y se toman otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en diligencia 
efectuada el 07 de diciembre de 2015 al predio 
denominado Santa Bárbara en la zona Sub-
Urbana del municipio de Sachica, evidenciaron 
afectaciones a los recursos naturales por 
presunto incumplimiento a lo estipulado en la 
Resolución No. 0618 del 30 de abril de 2013, 
expedida por CORPOBOYACÁ,  por parte del 
señor JERONIMO REYES, identificado con 



 

 

cédula de ciudadanía No. 4.232.631 de Sachica, 
producto de la cual se emitió acta de imposición 
de medida preventiva del 07 de diciembre de 
2015, en la que se dispuso ordenar la suspensión 
inmediata de la actividad de producción de ladrillo 
en horno de fuego dormido, hasta no tener 
reconvención tecnológica y se defina el uso del 
suelo., 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva con fundamento en lo 
expuesto en el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo del 07 de 
diciembre de 2015, al señor JERONIMO REYES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.231.631 de Sachica consistente en:  
 

  
“Suspensión de la actividad de cocción de ladrillo 
de fuego dormido, ubicado en al predio Santa 
Bárbara en el sector Sub-Urbano del municipio de 
Sachica, georreferenciado bajo las coordenadas 
(Y): 5°35´22.21” (X): 73°32´25.52”, a 2109 
m.s.n.m, hasta tanto cumpla con las 
disposiciones establecidas en la resolución No. 
0618 del 30 de Abril de 2013, consistente en la 
reconvención tecnológica y que con el uso del 
suelo sea definido.”  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y 
transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica 
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Comisionar a la 
Inspección de Policía de Sachica para verificar 
y/o imponer o hacer efectivo el cumplimiento y 
continuidad de la medida aquí impuesta, quien 
deberá remitir las correspondientes diligencias en 
un término de veinte (20) días calendario. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento total o 
parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
JERONIMO REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.231.631 de Sachica que de 
persistir en la infracción, la Corporación tomara 
las medidas sancionatorias pertinentes a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JERONIMO REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.231.631 de Sachica, quien 
puede ser ubicado en el predio Santa Bárbara, 

Zona Urbana del municipio de Sachica, para tales 
efectos comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del mencionado municipio, quien contará 
con un término de veinte (20) días contados a 
partir del recibo del presente comisorio al cabo de 
los cuales deberá remitir las diligencias surtidas 
con sus respectivos soportes. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00485/15 

 
  RESOLUCIÓN 4420 

 27 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en diligencia 
efectuada el 07 de diciembre de 2015 al predio 
denominado Santa Bárbara en la zona Sub-
Urbana del municipio de Sachica, evidenciaron 
afectaciones a los recursos naturales por 
presunto incumplimiento a lo estipulado en la 
Resolución No. 0618 del 30 de abril de 2013, 
expedida por CORPOBOYACÁ,  por parte del 
señor JERONIMO REYES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.232.631 de Sachica, 
producto de la cual se emitió acta de imposición 
de medida preventiva del 07 de diciembre de 
2015, en la que se dispuso ordenar la suspensión 
inmediata de la actividad de producción de ladrillo 
en horno de fuego dormido, hasta no tener 
reconvención tecnológica y se defina el uso del 
suelo., 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 



 

 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra el señor 
JERONIMO REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.232.631 de Sachica, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JERONIMO REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.231.631 de Sachica, quien 
puede ser ubicado en el predio Santa Bárbara, 
Zona Urbana del municipio de Sachica,  
 
PARAGRAFO UNICO: Para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
mencionado ente territorial, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los 
cuales deberá remitir las diligencias surtidas con 
sus respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00485- 15 

 
RESOLUCIÓN 4421 

 27 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 

EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 02 de marzo de 2011 un 
funcionario de la Corporación realizó una 
visita técnica a la vereda de Pirgua sector 
ciudadela alfarera del municipio de Tunja, y 
en ella levantaron un acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo 
número 37 de fecha 07 de febrero de 2011 y 
de la cual que se puede extractar lo 
siguiente: 
 
“Municipio:Tunja  
Vereda:Pirgua  
Sector: Ciudadela Alfarera 
Nombre de predio o Dirección: La fortuna 
 
Coordenadas: X: 1083594 Y: 1106498 
m.s.n.m. 2732 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta al señor FREDY 
ALFONSO BERNAL MORENO identificado 
con cédula de ciudadanía número 6.752.481 
a través de la Resolución No. 0460 de 10 de 
febrero de  2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al señor FREDY ALFONSO 
BERNAL MORENO identificado con cédula 
de ciudadanía número 6.752.481, del cargo 
primero formulado en el artículo primero de 
la Resolución No. 0461 del 10 de febrero de 
2011, que consiste en “Presuntamente 
ejecutar las actividades de explotación de 
arcilla sin contar con la respectiva licencia 
ambiental expedida por autoridad 
competente en el área ubicada en las 
coordenadas X: 1083594 Y: 1106498 Altura 
2732 msnm en el sector Ciudadela Alfarera, 
la vereda Pirgua, del municipio de Tunja, 
contraviniendo la disposición consignada en 
el artículo 49 de la ley 99 de 1993, y en los 
artículos 3, 5, y 9 literal b.”, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Declarar 
responsable al señor FREDY ALFONSO 
BERNAL MORENO identificado con cédula 
de ciudadanía número 6.752.481, del 
segundo cargo formulado en el artículo 
primero de la Resolución No. 0461 del 10 de 
febrero de 2011, que consiste en 



 

 

“Presuntamente realizar actividades de 
cocción de arcilla sin contar con el respectivo 
permiso de emisiones atmosféricos otorgado 
por CORPOBOYACÁ, contraviniendo lo 
establecido en los artículos 66 y 72 del 
Decreto 948 de 1995, la Resolución 619 de 
1997 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial e incurriendo en uno de 
los factores que deterioran el ambiente 
señalado en el literal a) del artículo 8 del 
Decreto 2811 de 1974.”, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: En consecuencia de 
lo anteriormente expuesto imponer al señor 
FREDY ALFONSO BERNAL MORENO 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 6.752.481 como sanción una multa 
por el valor de DIEZ MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
QUINIETOS SESENTA Y UN PESOS 
($10.564.571.oo). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. KT-065/16 
de fecha 29 de noviembre de 2016, como 
parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor FREDY 
ALFONSO BERNAL MORENO identificado 
con cédula de ciudadanía número 6.752.481, 
quien se ubica en la Calle 63 número 12 A – 
29 Urbanización buena vista – Tunja. De no 
llegarse a efectuar así, notifíquese por 
edicto. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.  
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. KT-065/16 de fecha 
11 de noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: ANOTAR la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecido, se perseguirá su cobro 

coactivo por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el 
presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: PUBLICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 cinco (05) días 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Katherine Cárdenas 
Cárdenas. 
Reviso: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda.  
Archivo: 150-26 - 150-260-2 OOCQ-0054/11 
 

RESOLUCIÓN 4422  
27 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante concepto técnico N° 0002/10 
de fecha 15 de febrero de 2011, se dispuso 
entre otras cosas (…) CORPOBOYACÁ 
realizaría el seguimiento a las concesiones 
otorgadas en la zona para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y 
requerimientos establecidos en las 
resoluciones mediante las cuales se autorizó 
el uso del recurso.   
 



 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- EXONAR de los 
cargos formulados en la Resolución No. 
1292 del 26 de abril de 2011, al señor 
GRATINIANO MARTÍNEZ QUINTERO (sin 
más datos), de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR 
responsable al señor ALEJANDRO 
MARTÍNEZ QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 3.103.987 expedida 
en Nilo (Cundinamarca), en su calidad de 
propietario del predio identificado con el N° 
1032 y N° 000100031032000 del único 
formulado en virtud de la Resolución No. 
1292 del 26 de abril de 2011 de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- IMPONER como 
sanción principal al señor ALEJANDRO 
MARTÍNEZ QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 3.103.987 expedida 
en Nilo (Cundinamarca), el cierre y clausula 
definitiva de los reservorios existentes dentro 
de la ronda de protección del Rio Jordán, 
realizando las siguientes actividades:  
 
Extraer el agua almacenada y enviarla al rio 
Jordán a fin de permitir el libre discurrir de las 
aguas.  
Rellenarlos con tierra negra debidamente 
legalizada, la cual se debe compactar y 
nivelar de acuerdo a la topografía del terreno.  
 
Sembrar cespedón a fin de recuperar y 
mejorar el impacto visual y paisajístico del 
área.   
 
PARÁGRAFO: El cierre de los reservorios 
tiene que realizarse en un término no mayor 
a 45 días siguientes a la notificación de la 
presente. Término en el cual deberá allegar 
a la Corpoboyacá un informe de las 
actividades realizadas, acompañado de un 
registro fotográfico.  
 
ARTICULO CUARTO.- IMPONER como 
sanción accesoria al señor ALEJANDRO 
MARTÍNEZ QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 3.103.987 expedida 
en Nilo (Cundinamarca), una multa por la 
suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE. ($2.270.534), a 
favor de Corpoboyacá por concepto de 
infracción ambiental. 

 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- IMPONER como 
medida de compensación la siembra de 200 
unidades de árboles nativos  tales como 
Chucharo, Alcaparro, Mortiño y Tilo en la 
misma zona donde se tenían construidos los 
reservorios y dentro de la ronda de 
protección del Rio Jordán (30 metros a lado 
y lado de la fuente hídrica). Los individuos a 
plantar deben tener como mínimo las 
siguientes características: 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 
40 cm.  
 
Para la siembra de los individuos de debe 
realizar técnicas adecuadas como son: 
plateo, ahoyado (30x30x30 cm), fertilización 
y riego (hidrorretenedores), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismo.  
 
Los infractores deben realizar mantenimiento 
de los árboles plantados durante dos (02) 
años para garantizar la supervivencia de los 
mismos.  
 
PARÁGRAFO: las medidas de 
compensación deben de realizarse en un 
término no superior a 45 días siguientes a la 
notificación de la presente.  
 
ARTICULO SEXTO.- DECLARAR el Informe 
Técnico de Criterios No. KT-067/16 del 
veinticinco (25) de noviembre de dos mil 
dieciséis (2.016), como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución N° 1291 del 26 de abril de 2011 
a los señores ALEJANDRO MARTINEZ 
QUINTERO Y GRATINIANO MARTINEZ 
QUINTERO (sin más datos) en su calidad de 
presuntos propietarios del predio identificado 
bajo el N° 2031 y N° 000100031032000, 
consistente en “La suspensión de 
actividades de invasión de la ronda 
protectora del Río Jordán ubicado en la 
vereda Runta Jurisdicción del municipio de 
Tunja” 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- DESGLOSAR el 
concepto técnico N° JV-42 de 2012, y en 
consecuencia iniciar proceso sancionatorio 
en contra del señor ALEJANDRO 



 

 

MARTÍNEZ QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 3.103.987 expedida 
en Nilo (Cundinamarca), por presuntamente 
captar ilegalmente el recurso hídrico sin 
contar con la respectiva concesión de aguas 
en el  pedio denominado finca la Ceiba de la 
vereda Runta Abajo del municipio de Tunja, 
localizada con coordenadas 1.076.573 E y 
1.097.860 N y a una altura 2883 m.s.n.m. a 8 
km.   
 
ARTÍCULO NOVENO.- NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor GRATINIANO 
MARTÍNEZ QUINTERO (sin más datos). 
Para tal efecto comisiónese al señor 
Inspector (a) de Policía de Tunja Boyacá, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas 
en el término de (15) días contados a partir 
del recibo de la presente comisión, dejando 
las constancias respectivas en el expediente, 
igualmente. NOTIFICAR personalmente al 
señor ALEJANDRO MARTÍNEZ NOVENO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
3.103.987 expedida en Nilo (Cundinamarca), 
en la calle 75 Nº 2ª-40 barrio palos verdes de 
Tunja.  
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. KT-067/16 del 
veinticinco (25) de noviembre de dos mil 
dieciséis (2.016) 
 
ARTÍCULO DECIMO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecido, se perseguirá su cobro 
coactivo por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.-  Anotar la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- 
Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de conformidad con el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- Publicar 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los artículos 51y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
 BE
RTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró:  Diana Paola Pérez Triana. 
Reviso:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0284/11. 

 
RESOLUCIÓN 4423 

 27 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante concepto técnico N° 0002/10 
de fecha 15 de febrero de 2011, se dispuso 
entre otras cosas (…) CORPOBOYACÁ 
realizaría el seguimiento a las concesiones 
otorgadas en la zona para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y 
requerimientos establecidos en las 
resoluciones mediante las cuales se autorizó 
el uso del recurso.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- EXONAR de los 
cargos formulados en la Resolución No. 
1229 del 12 de abril de 2011, al señor 
VICTOR MANUEL GUTIÉRREZ, (sin más 
datos), de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR 
responsable al señor JOSÉ OTONIEL 
AVENDAÑO GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 6.753.324 expedida 
en Tunja del único formulados en virtud de la 
Resolución No. 1229 del 12 de abril de 2011 
de conformidad con las consideraciones 



 

 

expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- DECLARAR 
responsable a la señora MARÍA LEONOR 
GUTIÉRREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía 40.013.038 expedida en Tunja 
del único formulados en virtud de la 
Resolución No. 1229 del 12 de abril de 2011 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO.- IMPONER como 
sanción principal al señor JOSÉ OTONIEL 
AVENDAÑO GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 6.753.324 expedida 
en Tunja, el cierre y clausula definitiva de los 
reservorios existentes dentro de la ronda de 
protección del Rio Jordán, realizando las 
siguientes actividades:  
Extraer el agua almacenada y enviarla al rio 
Jordán a fin de permitir el libre discurrir de las 
aguas.  
 
Rellenarlos con tierra negra debidamente 
legalizada, la cual se debe compactar y 
nivelar de acuerdo a la topografía del terreno.  
 
Sembrar cespedón a fin de recuperar y 
mejorar el impacto visual y paisajístico del 
área.  
  
Parágrafo: Deberá realizarlo en un término 
no superior a 45 días siguientes a la 
notificación de la presente, término en el cual 
deberá allegar a la Corporación un informe 
de las actividades realizadas, acompañado 
de un registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO.- IMPONER como 
sanción principal a la señora MARÍA 
LEONOR GUTIÉRREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía 40.013.038 expedida 
en Tunja, el cierre y clausula definitiva de los 
reservorios existentes dentro de la ronda de 
protección del Rio Jordán, realizando las 
siguientes actividades:  
 
Extraer el agua almacenada y enviarla al rio 
Jordán a fin de permitir el libre discurrir de las 
aguas.  
 
Rellenarlos con tierra negra debidamente 
legalizada, la cual se debe compactar y 
nivelar de acuerdo a la topografía del terreno.  
 
Sembrar cespedón a fin de recuperar y 
mejorar el impacto visual y paisajístico del 
área.   
 
Parágrafo: Deberá realizarlo En un término 
no superior a 45 días siguientes a la 
notificación de la presente, término en el cual 
deberá allegar a la Corporación un informe 

de las actividades realizadas, acompañado 
de un registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- IMPONER como 
sanción accesoria al señor JOSÉ OTONIEL 
AVENDAÑO GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 6.753.324 expedida 
en Tunja, una multa a cada uno por la suma 
de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE. ($2.270.534), a 
favor de Corpoboyacá por concepto de 
infracción ambiental. 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- IMPONER como 
sanción accesoria a la señora MARÍA 
LEONOR GUTIÉRREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía 40.013.038 expedida 
en Tunja, una multa a cada uno por la suma 
de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE. ($2.270.534), a 
favor de Corpoboyacá por concepto de 
infracción ambiental. 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- IMPONER como 
medida de compensación a los señores  
JOSÉ OTONIEL AVENDAÑO GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
6.753.324 expedida en Tunja y señora 
MARÍA LEONOR GUTIÉRREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía 40.013.038 
expedida en Tunja la siembra de 200 
unidades de árboles nativos  tales como 
Chucharo, Alcaparro, Mortiño y Tilo en la 
misma zona donde se tenían construidos los 
reservorios y dentro de la ronda de 
protección del Rio Jordán (30 metros a lado 
y lado de la fuente hídrica), Los individuos a 
plantar deben tener como mínimo las 
siguientes características: 
 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 
40 cm.  
 



 

 

Para la siembra de los individuos de debe 
realizar técnicas adecuadas como son: 
plateo, ahoyado (30x30x30 cm), fertilización 
y riego (hidrorretenedores), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismo.  
 
Los infractores deben realizar mantenimiento 
de los árboles plantados durante dos (02) 
años para garantizar la supervivencia de los 
mismos.  
 
Parágrafo: Deberán realizarlo en un término 
no superior a 45 días siguientes a la 
notificación de la presente, término en el cual 
deberán allegar a la Corporación un informe 
de las actividades realizadas, acompañado 
de un registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. KT-066/16 del once 
(11) de noviembre de dos mil dieciséis 
(2.016), como parte integral del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta a los señores 
JOSÉ OTONIEL AVENDAÑO GONZÁLEZ, 
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 
Y MARÍA LEONOR GUTIÉRREZ (sin más 
datos) en su calidad de presuntos 
propietarios del predio identificado bajo el N° 
0603 y N° 000100030603000, consistente en 
“La suspensión de actividades de invasión de 
la ronda protectora del Río Jordán ubicado 
en la vereda Runta Jurisdicción del municipio 
de Tunja” 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- 
DESGLOSAR la visita técnica M.A.-
025/2013, y en consecuencia iniciar: 
 
Proceso sancionatorio en contra de la señora 
MARÍA INOCENCIA GUTIÉRREZ, el 
número de cédula no se relaciona en el 
informe por presuntamente construir un  
reservorio ubicado metros arriba del ultimo 
reservorio georeferenciado con coordenadas 
05ª 29´11.04 N y 073ª 22´51.65 E, 2846 m de 
altura. 
 
Proceso sancionatorio en contra de la señora 
MARÍA LEONOR GUTIÉRREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía Nº 40.013.038 
expedida en Tunja , por presuntamente 
captar el recurso hídrico del rio Jordán dentro 
de las coordenadas geográficas 05ª 
29¨11.97 N y 073ª22¨55.660 E altura 2856m 
dentro del predio el Blancuzcal, sin contar 
con el recurso hídrico. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.-  
NOTIFICAR personalmente el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
VICTOR MANUEL GUTIÉRREZ (sin más 

datos) y a los señores JOSÉ OTONIEL 
AVENDAÑO GONZÁLEZ, Y MARÍA 
LEONOR GUTIÉRREZ, identificados con 
cédula de ciudadanía Nº 6.753.324 expedida 
en Tunja 40.013.038 expedida en Tunja, 
respectivamente. Para tal efecto 
comisiónese al señor Inspector (a) de Policía 
de Tunja Boyacá, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. KT-066/16 del once 
(11) de noviembre de dos mil dieciséis 
(2.016).  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- 
NOTIFICAR personalmente al Dr. CARLOS 
ALBERTO RUIZ ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.787.078 
expedida en Bogotá y T/P N°117310 del 
C.S.J. como apoderado de los señores JOSÉ 
OTONIEL AVENDAÑO GONZÁLEZ, Y 
MARÍA LEONOR GUTIÉRREZ, en el Centro 
Colonial. Oficina 208 de la cuidad de Tunja 
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. KT-066/16 del once 
(11) de noviembre de dos mil dieciséis 
(2.016).  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.-  La 
presente Resolución presta mérito ejecutivo 
y en caso de incumplimiento en su pago en 
la cuantía y término establecido, se 
perseguirá su cobro coactivo por intermedio 
de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- Anotar la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada.   
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 



 

 

establecidos en los artículos 51y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Paola Pérez Triana. 
Reviso:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0273/11. 

 
RESOLUCIÓN 4424 

 27 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante concepto técnico AM-0027 de 
2010 de fecha 04 de octubre de 2010, se 
encontró que la señora MARÍA DEL 
CARMEN LEÓN, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.543.743 expedida en 
Duitama, hace uso de forma ilegal del 
recurso hídrico de la fuente natural 
denominada Nacimiento  la mana.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR 
responsable a la señora MARÍA DEL 
CARMEN LEON, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº 23.543.743 expedida en 
Duitama, del único cargo formulado en virtud 
de la Resolución No. 3398 del 08 de 
noviembre de 2011 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- IMPONER como 
sanción principal a la señora MARÍA DEL 
CARMEN LEON, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº 23.543.743 expedida en 
Duitama, una multa por valor de UN MILLÓN 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. 
($1.951.196) a favor de Corpoboyacá.  

 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO.-  IMPONER como 
medida de compensación a la señora MARÍA 
DEL CARMEN LEON, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº 23.543.743 
expedida en Duitama, la siembra de 200 
unidades de árboles nativos  de la zona de 
influencia del nacimiento en su ronda de 
protección (100 metros a la redonda) de 
aguas los cuales deben contar como mínimo 
con las siguientes características: 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 
40 cm.  
 
Para la siembra de los individuos de debe 
realizar técnicas adecuadas como son: 
plateo, ahoyado (30x30x30 cm), fertilización 
y riego (hidrorretenedores), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismo.  
 
La infractora debe realizar mantenimiento de 
los árboles plantados durante dos (02) años 
para garantizar la supervivencia de los 
mismos.  
 
Parágrafo: Deberá realizarlo en un término 
no superior a 30 días siguientes a la 
notificación de la presente, término en el cual 
deberán a llegar a la Corporación un informe 
de las actividades realizadas, acompañado 
de un registro fotográfico. 
 
ARTICULO CUARTO.-  DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. KT- 081/16 
del 06 de diciembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta a la señora 
MARÍA DEL CARMEN LEÓN, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23. 543.743 
consistente en “Suspensión  de la captación 
del recurso hídrico de la fuente denominada 
“nacimiento la Mana” ubicado en la vereda el 
Cocubo, jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo hasta tanto obtenga en la 
entidad los permisos ambientales 
respectivos”.  
 
ARTÍCULO SEXTO.-  NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, a la señora MARÍA DEL 
CARMEN LEON, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº 23.543.743 expedida en 



 

 

Duitama, en la carrera 6 N° 8-58 Barrio 
centro del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo.  
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. No. KT- 081/16 del 
06 de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.-  La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecido, se perseguirá su cobro 
coactivo por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.-  Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO.-Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.-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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Paola Pérez Triana 
Reviso: Carmen Lucia Sanchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0290/11   
 

RESOLUCIÓN 4425  
27 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 

DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante memorial con radicado N° 
150-8806, el señor MAURICIO FLECHAS 
HOYOS, en calidad de coordinador grupo de 
trabajo regional de Nobsa, pone en 
conocimiento ante esta Corporación que el 
señor JOSÉ RODRIGO PINTO PUENTES, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.421.058, no posee título minero ni 
solicitud para la explotación de carbón 
ubicada en la vereda Motua del municipio de 
Gameza.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR 
Responsable al señor JOSÉ RODRIGO 
PINTO PUENTES, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 79.421.058, del primer 
cargo formulado en virtud de la Resolución 
No 3937 del 16 de diciembre de 2011 de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR 
responsable al señor JOSÉ RODRIGO 
PINTO PUENTES, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 79.421.058, del segundo 
cargo formulado en virtud de la Resolución 
No 3937 del 16 de diciembre de 2011 de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- EXONERAR al 
señor JOSÉ RODRIGO PINTO PUENTES, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.421.058, del tercer cargo formulados en 
virtud de la Resolución No 3937 del 16 de 
diciembre de 2011 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva.  
 
ARTICULO CUARTO.- IMPONER como 
sanción principal al señor JOSÉ RODRIGO 
PINTO PUENTES, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 79.421.058, la  suspensión 
definitiva de explotación minera cumpliendo 
siguientes actividades tendientes a la 
recuperación de la zona explotada y afectada 
con el desarrollo de la actividad minera en las 
siguientes coordenadas:  
 

Bocamina 
 

Latitud longitud 



 

 

B1 5°48´34.0029” 72°47´38.30” 

B2 5°48´33.80” 72°47´38.4687” 

 
Desmantelamiento de cada una de las 
estructuras localizadas en el área de 
influencia de los puntos georreferenciados y 
en superficies utilizadas en el proceso de 
explotación y extracción de carbón como:  
 
Malacates, tolvas, rieles de los malacates, 
vagonetas, sistemas eléctricos (postes 
transformadores de energía y cableado), 
patios de acopio de madera.  
 
Nota: Los residuos que queden del 
desmantelamiento de las estructuras debe 
tener una disposición adecuada, ya sean 
reciclando o llevándolos  a un relleno 
sanitario autorizado por la Autoridad 
Ambiental competente (Corpoboyacá).  
 
El material estéril dispuesto en las áreas de 
influencia de las zonas de explotación 
(georeferenciadas) debe ser adecuado de tal 
forma, que se construyan terrazas definidas, 
donde de ser necesario deberá instalar 
trinchos de madera anclados en tierra 
mínimo a un metro de profundidad, estas 
terrazas no pueden superar dos metros de 
altura y no puede exceder los 15° de 
inclinación. Las terrazas deben ser cubiertas 
con capa edáfica organiza (tierra negra) 
tendiente al establecimiento de especies 
nativas propias de la zona de influencia del 
proyecto minero.  
 
Nota: En las áreas en donde se realicen las 
terrazas debe sembrarse cespedon, el cual 
debe contar con el cuidado y mantenimiento 
de mínimo 6 meses.  
 
Debe construir cuentas en las vías de acceso 
al área minera además de las zanjas de 
coronación y canales perimetrales en forma 
de trapezoidal, revestidos en piedra pegada 
con mortero, en cada una de las áreas donde 
se adecuaran los estériles, ya sea en las 
áreas de influencia de las bocaminas o en 
zonas aledañas a estas, dichas actividades 
se realizarán a fin de hacer el respectivo 
manejo de aguas lluvias y de escorrentía.  
 
Es cierre de las bocaminas debe ejecutarse 
de tal forma, que las actividades de 
explotación de carbón no vuelvan a ser 
ejecutadas, por lo tanto las bocaminas 
georeferenciadas deben sellarse de manera 
definitiva y señalizarse. 
 
PARÁGRAFO: Debe cumplirlo en un término 
de 90 días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo. Término en 
el cual Deberá allegar un informe de las 
actividades ejecutadas que contenga como 
mínimo registro fotográfico  

 
ARTÍCULO QUINTO.- IMPONER como 
sanción accesoria multa de DIECISIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS M/CTE. ($17.481.883), a 
favor de Corpoboyacá por concepto de 
infracción ambiental. 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- IMPONER como 
medidas de compensación la reforestación, 
con el fin de lograr la recuperación de la 
quebrada la carbonera, las cuáles serán 
realizadas de la siguiente manera: 
 

Área a reforestar 
 

0.6 Ha 

 
Zona a reforestar  

 
Se llevaran a cabo las 
actividades de reforestación 
en la ronda de protección de 
la quebrada la carbonera, por 
lo tanto el infractor hará la 
siembra de las especies 
nativas en línea recta de las 
coordenadas Y: 
5°48´34.0029” a la X: 
72°47´38.30”, y contando 30 
metros a cada lado de la 
quebrada.  

 
Zona a reforestar  

 
Ronda de protección de la 
quebrada la carbonera, 
contando 30 metros a lado y 
lado de la misma.  

 
Cantidad de árboles a 
sembrar  

 
600 unidades. 

 
Tipos de especies a 
plantar.  

 
Plantas y/o árboles nativos 
de la zona de influencia de la 
zona donde se desarrolla la 
actividad minera.  

Los individuos a plantar deben tener como 
mínimo las siguientes características: 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 
40 cm.  
 
Para la siembra de los individuos de debe 
utilizar técnicas adecuadas como son: 
plateo, ahoyado (30x30x30 cm), fertilización 
y riego (hidrorretenedores), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismo.  
 
el infractor debe realizar mantenimiento de 
los árboles plantados durante dos (02) años 
para garantizar la supervivencia de los 
mismos. 
  
PARÁGRAFO: Deberá allegar un informe de 
las actividades ejecutadas que contenga 



 

 

como mínimo registro fotográfico y 
descriptivo de cada uno de las áreas 
recuperadas, las obras realizadas y la zona 
compensada en un término de 120 días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. KT- 069/16 
del 28 de noviembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta al señor JOSÉ 
RODRIGO PINTO PUENTES, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 79.421.058, 
mediante resolución 3936 del 16 de 
diciembre de 2011, consistente en 
“suspensión de actividades de explotación 
minera de carbón adelantada dentro de las 
coordenadas X 1.142.165. Y 1.134.326 con 
una altura sobre el nivel del mar de 3000 
metros Y X 1.142.160 Y 1.134.320 con una 
altura sobre el nivel del mar de 3000 metros 
localizada en la vereda Motua de municipio 
de Gameza”  
 
ARTÍCULO NOVENO.- NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSÉ 
RODRIGO PINTO PUENTES, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 79.421.058. 
Por consiguiente, comisiónese a la 
Inspección de Policía de Gameza, 
concediéndose un término de quince (15) 
días, contados a partir de la fecha de entrega 
del despacho comisorio. 
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. KT- 069/16 del 28 de 
noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecido, se perseguirá su cobro 
coactivo por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Anotar la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- 
Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de conformidad con el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- Publicar 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Diana Paola Pérez Triana. 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0608/11.   

 
RESOLUCIÓN 4427 

 27 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 02 de octubre de 2012, la 
Corporación realizó una visita técnica a la 
vereda de  Vereda Butega Sector el Rodeo, 
en la cual impuso un acta de medida 
preventiva y decomiso preventivo número 
340 de fecha 05 de octubre de 2012 al señor 
PLINIO RINCÓN DAZA identificado con 
cédula de ciudadanía número 42.009.823 de 
Pesca, de la cual se puede extractar lo 
siguiente: 
 
“Explotación a cielo abierto de recebo. No 
posee ningún permiso de la autoridad 
competente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probado 
el segundo cargo formulado al señor PLINIO 



 

 

RINCÓN DAZA identificado con cédula de 
ciudadanía número 42.009.823 de Pesca, 
que se efectuó a través de Resolución No. 
3441 del 30 de noviembre de 2012, 
consistente en “Presuntamente incurrir en 
factores que deterioran el ambiente 
señalados en los literales a), b), j) y l) del 
artículo 8 del Decreto 2811 de 1974”, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al señor PLINIO RINCÓN DAZA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 42.009.823 de Pesca, del primer 
cargo formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 3441 del 30 de noviembre de 
2012, consistente en “Presuntamente 
ejecutar actividades de extracción de 
material de construcción (Arcilla) dentro de 
las siguientes coordenadas X: 11106676 Y: 
1099065 m.s.n.m. 3220; en el predio 
denominado Gavilán vereda Butaga del 
municipio de Pesca, sin contar para ello con 
la licencia ambiental expedida por la 
autoridad ambiental competente 
contraviniendo de esta manera la 
normatividad ambiental vigente que regula el 
tema para este caso como lo es el artículo 49 
de la ley 99 de 1993 y los artículos 5, 7 y 9 
numeral 1 literal b) del decreto 2820 de 
2010”, por las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Imponer como 
sanción principal al señor PLINIO RINCÓN 
DAZA identificado con cédula de ciudadanía 
número 42.009.823 de Pesca el CIERRE 
DEFINITIVO de la explotación minera de 
materiales de construcción (Arcilla), dentro 
de las siguientes coordenadas X: 11106676 
Y: 1099065 m.s.n.m. 3220; en el predio 
denominado Gavilán vereda Butaga del 
municipio de Pesca - Boyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comisiónese a la 
inspección municipal de Samacá, para que 
verifique el cumplimiento de la sanción 
impuesta. 
 
PARÁGRAFO: El inspector de policía, de 
conformidad a sus atribuciones legales, 
podrá ejecutar las medidas que considere 
necesarias a fin de garantizar el 
cumplimiento de la sanción, una vez se 
encuentre ejecutoriada esta Resolución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Las medidas 
ambientales según el informe de criterios No. 
KT-065/16 de fecha 29 de noviembre de 
2016 que debe cumplir el señor PLINIO 
RINCÓN DAZA identificado con cédula de 
ciudadanía número 42.009.823 de Pesca 
son de estricto cumplimiento y deben 

ejecutarse en un término no superior a 120 
días contados a partir de la notificación del 
acto administrativo de decisión del presente 
proceso sancionatorio. 
 
PARÁGRAFO: Informar al señor PLINIO 
RINCÓN DAZA que una vez cumpla con las 
medidas ambientales mencionadas, debe 
allegar un informe con registros fotográficos 
del cumplimiento de la misma y para ello 
cuenta con un tiempo de 120 días, contados 
a partir de la notificación de este acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: DECLARAR el Informe 
Técnico de Criterios No. KT-065/16 de fecha 
29 de noviembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta al señor PLINIO 
RINCÓN DAZA identificado con cédula de 
ciudadanía número 42.009.823 de Pesca a 
través de la Resolución No. 3440 de fecha 30 
de noviembre de 2012, la cual consistía en 
“Suspensión de la actividad de extracción de 
materiales de construcción (arcilla) 
adelantada dentro de las coordenadas X: 
11106676 Y: 1099065 M.S.N.M. 3220 en el 
predio denominado Gavilán vereda Butaga 
del municipio de Pesca, hasta tanto obtenga 
los permisos que para tales efectos se 
requiere”. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor PLINIO RINCÓN 
DAZA quien reside en el predio denominado 
“El gavilán” ubicado en la vereda Butagá 
Jurisdicción del Municipio de Pesca – 
Boyacá. De no llegarse a efectuar así, 
notifíquese por aviso. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos 
de la notificación comisiónese a la inspección 
municipal de Pesca, para lo cual se concede 
un término de quince (15) días. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Entréguese 
copia íntegra del informe de criterios No. KT-
065/16 de fecha 29 de noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO NOVENO: ANOTAR la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTICULO DÉCIMO: COMUNICAR el 
presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
PUBLICAR el contenido del presente acto 



 

 

administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación 
 
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 siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación 
del aviso si a ello hubiere lugar, de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 76 y 77 de la 
ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Diana Katherine Cárdenas 
Cárdenas. 
Reviso: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda.  
Archivo: 150-26 OOCQ-0556/12 

 
RESOLUCIÓN 4428 

 27 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 03 de marzo 2011 funcionarios de 
la Corporación realizaron una visita técnica a 
la vereda de Moral Norte sector las minas del 
municipio de Chivatá, y en ella levantaron un 
acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo número 121 de fecha 
04 de marzo de 2011 y de la cual que se 
puede extractar lo siguiente: 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de 
responsabilidad al señor NAIRO BERNAL 
(sin más datos), de los cargos formulados a 
través de la Resolución No. 0926 del 17 de 
marzo de 2011, por las consideraciones 

expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a los señores NAIRO 
BERNAL (sin más datos), ALFONSO 
ANTONIO BORDA GUERRA identificado 
con cédula de ciudadanía número 6.770.051 
de Tunja, AGUSTIN GERRERO FAGUA con 
cédula de ciudadanía número 6.746.459 de 
Chivatá a través de la Resolución No. 0925 
de fecha 17 de marzo de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR 
copias de los folios números 39, 40, 41, 42, 
43 y 44 del expediente OOCQ-0074/11, los 
cuales contienen el Concepto Técnico No. 
Dh-040/2016 de fecha 24 de mayo de 2014 
emitido durante la etapa probatoria, debido a 
que aparece un nuevo presunto infractor y es 
el señor NAIRO BERNAL ÁLVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.163.581. 
 
PARÁGRAFO: REMITIR al grupo de Control 
y seguimiento de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, para lo 
de su respectiva competencia; los folios 
números (39, 40, 41, 42, 43 y 44) del 
expediente OOCQ-0074/11. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar no probado 
el segundo cargo formulado a los señores 
ALFONSO ANTONIO BORDA GUERRA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 6.770.051 de Tunja y AGUSTÍN 
GUERRERO FAGUA identificado con cédula 
de ciudadanía número 6.746.959 de Tunja, 
que se efectuó a través de Resolución No. 
0926 del 17 de marzo de 2011, consistente 
en “Presuntamente incurrir en factores que 
deterioran el ambiente señalados en los 
literales a), b), j) y l) del articulo 8 del Decreto 
2811 de 1974”, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo 
 
ARTÍCULO QUINTO: Declarar responsable 
al señor ALFONSO ANTONIO BORDA 
GUERRA identificado con cédula de 
ciudadanía número 6.770.051 de Tunja, del 
primer cargo formulado en el artículo primero 
de la Resolución No. 0926 de fecha 17 de 
marzo de 2011, que consiste en 
“Presuntamente ejercer las actividades de 
explotación minera de carbón en la vereda 
moral norte sector las minas del municipio de 
Chivatá sin contar con licencia ambiental y 
causar afectaciones al ambiente 
contraviniendo lo establecido en el artículo 
49 de la ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 
2010 artículos 3, 5, 7, y 9  numeral 1 literal 
a.”, por las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 



 

 

  
ARTÍCULO SEXTO: Imponer como sanción 
principal al señor ALFONSO ANTONIO 
BORDA GUERRA identificado con cédula de 
ciudadanía número 6.770.051 de Tunja el 
CIERRE TEMPORAL de explotación minera 
de carbón en la vereda moral norte sector las 
minas del municipio de Chivatá – Boyacá, 
por las consideraciones expuestas en la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Imponer al señor 
ALFONSO ANTONIO BORDA GUERRA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 6.770.051 de Tunja como sanción 
accesoria una multa por el valor de 
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICINO 
PESOS ($ 19.246.025). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Declarar responsable 
al señor AGUSTÍN GUERRERO FAGUA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 6.746.959 de Tunja, del primer cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 0926 de fecha 17 de marzo 
de 2011, que consiste en “Presuntamente 
ejercer las actividades de explotación minera 
de carbón en la vereda moral norte sector las 
minas del municipio de Chivatá sin contar 
con licencia ambiental y causar afectaciones 
al ambiente contraviniendo lo establecido en 
el artículo 49 de la ley 99 de 1993, Decreto 
2820 de 2010 artículos 3, 5, 7, y 9  numeral 
1 literal a.”, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: Imponer como 
sanción principal al señor AGUSTÍN 
GUERRERO FAGUA identificado con cédula 
de ciudadanía número 6.746.959 de Tunja el 
CIERRE TEMPORAL de explotación minera 
de carbón en la vereda moral norte sector las 
minas del municipio de Chivatá – Boyacá, 
por las consideraciones expuestas en la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Imponer al señor 
AGUSTÍN GUERRERO FAGUA identificado 
con cédula de ciudadanía número 6.746.959 
de Tunja como sanción accesoria una multa 
por el valor de DIECINUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
VEINTICINO PESOS ($ 19.246.025). 
 

PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
Comisiónese a la inspección municipal de 
Samacá, para que verifique el cumplimiento 
de la sanciones impuestas. 
 
PARÁGRAFO: El inspector de policía, de 
conformidad a sus atribuciones legales, 
podrá ejecutar las medidas que considere 
necesarias a fin de garantizar el 
cumplimiento de las sanciones, una vez se 
encuentre ejecutoriada esta Resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las 
medidas ambientales según el informe de 
criterios No. KT-068/16 de fecha 24 de 
noviembre de 2016 que deben cumplir los 
señores ALFONSO ANTONIO BORDA 
GUERRA identificado con cédula de 
ciudadanía número 6.770.051 de Tunja y 
AGUSTÍN GUERRERO FAGUA identificado 
con cédula de ciudadanía número 6.746.959 
de Tunja son de estricto cumplimiento y 
deben ejecutarse en un término no superior 
a 90 días contados a partir de la notificación 
del acto administrativo de decisión del 
presente proceso sancionatorio. 
 
PARÁGRAFO: Informar a los señores 
ALFONSO ANTONIO BORDA GUERRA y 
AGUSTÍN GUERRERO FAGUA, que una 
vez cumplan con las medidas ambientales 
mencionadas, deben allegar un informe con 
registros fotográficos del cumplimiento de la 
misma y para ello cuentan con un tiempo de 
120 días, contados a partir de la notificación 
de este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
DECLARAR el Informe Técnico de Criterios 
No. KT-065/16 de fecha 29 de noviembre de 
2016, como parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
NOTIFICAR personalmente el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
NAIRO BERNAL (sin más datos), AGUSTÍN 
GUERRERO FAGUA, quienes residen en la 
vereda Moral Norte Jurisdicción del 
Municipio de Chivatá – Boyacá y al señor 
ALFONSO ANTONIO BORDA GUERRA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 6.770.051 de Tunja, quien se ubica 
en la Carrera 14 número 77 A – 61 
Apartamento 11-01 Edificio Paseo del Lago 
– Bogotá D.C. De no llegarse a efectuar así, 



 

 

notifíquese por edicto. Lo anterior de 
conformidad con los artículos 44 y 45 del 
Decreto 01 de 1984. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Entréguese copia 
íntegra del informe de criterios No. KT-
068/16 de fecha 24 de noviembre de 2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los efectos 
de la notificación comisiónese a la inspección 
municipal de Chivatá - Boyacá, para lo cual 
se concede un término de quince (15) días. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: ANOTAR la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: COMUNICAR 
el presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: PUBLICAR 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito dentro de los cinco (05) días 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Diana Katherine Cárdenas 
Cárdenas. 
Reviso: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda.  
Archivo: 150-26 OOCQ-0074/11 
 

RESOLUCIÓN 4429  
27 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 

DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 17 de septiembre de 2010, la 
Corporación realizó una visita técnica a la 
vereda de San José sector Peña de las 
águilas del municipio de Tópaga – Boyacá y 
en ella se realizó un acta de medida 
preventiva y decomiso preventivo número 
0193 a los señores CARLOS JULIO MACÍAS 
HURTADO, CARLOS ARTURO LEÓN 
SÁNCHEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.123.185 de Gámeza y 
JULIO ENRIQUE LOZANO identificado con 
cédula de ciudadanía número 80.429.802 de 
Madrid, y partir de la cual se puede extractar 
lo siguiente: 
 
“Explotación de mineral de carbón sin contar 
con los permisos ambientales necesarios 
para desarrollar la actividad. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor CARLOS JULIO 
MACÍAS HURTADO (sin más datos), del 
cargo formulado a través de la Resolución 
No. 2670 del 24 de septiembre de 2010, por 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta a los señores 
CARLOS JULIO MACÍAS HURTADO (sin 
más datos), CARLOS ARTURO LEÓN 
SÁNCHEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.123.185 de Gámeza y 
JULIO ENRIQUE LOZANO identificado con 
cédula de ciudadanía número 80.429.802 de 
Madrid a través de la Resolución No. 2669 
de fecha 24 de septiembre de 2010. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar no probado 
una parte del único cargo formulado a los 
señores CARLOS ARTURO LEÓN 
SÁNCHEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.123.185 de Gámeza y 
JULIO ENRIQUE LOZANO identificado con 
cédula de ciudadanía número 80.429.802 de 
Madrid., que se efectuó a través de 
Resolución No. 2670 del 24 de septiembre 
de 2010, consistente en “(…) causar 
afectaciones al paisaje y al ambiente (…)”, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente Resolución. 
 



 

 

ARTÍCULO CUARTO: Declarar 
responsables a los señores CARLOS 
ARTURO LEÓN SÁNCHEZ identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.123.185 de 
Gámeza y JULIO ENRIQUE LOZANO 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 80.429.802 de Madrid, del único 
cargo formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 2670 del 24 de septiembre 
de 2010 consistente en “Presuntamente 
ejercer actividades de explotación minería de 
carbón, en la vereda San José sector Peña 
de las Águilas del municipio de Tópaga, sin 
contar con licencia ambiental (…) 
contraviniendo lo establecido en la ley 99 de 
1993 artículo 49, ley 685 de 2001, el cual fue 
reformado en la ley 1382 de 2010, en su 
artículo 5, 7, 204, 206, Decreto 2820 de 2010 
artículo 7, 9 numeral 1 literal a”, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Imponer como sanción 
principal a los señores CARLOS ARTURO 
LEÓN SÁNCHEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.123.185 de Gámeza y 
JULIO ENRIQUE LOZANO identificado con 
cédula de ciudadanía número 80.429.802 de 
Madrid el CIERRE DEFINITIVO de la 
extracción mineral de carbón desarrollado en 
la San José sector peña de las águilas del 
municipio de Tópaga – Boyacá, por las 
consideraciones expuestas en la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Imponer al señor 
CARLOS ARTURO LEÓN SÁNCHEZ 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.123.185 de Gámeza como sanción 
accesoria una multa por el valor de TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL 
CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 3.408.047). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Imponer al señor 
JULIO ENRIQUE LOZANO identificado con 
cédula de ciudadanía número 80.429.802 de 
Madrid como sanción accesoria una multa 
por el valor de DOS MILLONES 
SETENCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS ($ 
2.751.816). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma será cancelada 
por los infractores 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 
providencia.  
 

ARTÍCULO OCTAVO: Comisiónese a la 
inspección municipal de Tópaga, para que 
verifique el cumplimiento de la sanciones 
impuestas. 
 
PARÁGRAFO: El inspector de policía, de 
conformidad a sus atribuciones legales, 
podrá ejecutar las medidas que considere 
necesarias a fin de garantizar el 
cumplimiento de las sanciones, una vez se 
encuentre ejecutoriada esta Resolución. 
 
ARTÍCULO NOVENO: DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. KT-077/16 
de fecha 01 de diciembre de 2016, como 
parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores CARLOS 
JULIO MACÍAS HURTADO (sin más datos), 
CARLOS ARTURO LEÓN SÁNCHEZ y 
JULIO ENRIQUE LOZANO quienes residen 
en la vereda de San José sector Peña de las 
águilas del municipio de Tópaga – Boyacá. 
De no llegarse a efectuar así, notifíquese por 
edicto. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos 
de la notificación comisiónese a la inspección 
municipal de Tópaga, para lo cual se 
concede un término de quince (15) días. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Entréguese 
copia íntegra del informe de criterios No. KT-
077/16 de fecha 01 de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ANOTAR 
la sanción impuesta a través del presente 
acto administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
presente acto administrativo presta mérito 
ejecutivo y en caso de incumplimiento en su 
pago en la cuantía y en sus términos 
establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
COMUNICAR el presente acto administrativo 
a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: PUBLICAR 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 



 

 

Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito dentro de los cinco (05) días 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Katherine Cárdenas 
Cárdenas. 
Reviso: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda.  
Archivo: 150-26 – 150-2602 - OOCQ-
0354/10 
 

RESOLUCIÓN 4430 
 27 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se Formulan unos 

cargos dentro de un trámite 
sancionatorio de carácter 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 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado Nº 8393 del 21 de 
julio de 2011, la doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, identificada con 
tarjeta profesional Nº 59.135 del C.S.J, en su 
condición de apodera de la Sociedad MINAS 
PAZ DEL RIO S.A. presenta queja en contra 
del señor SERAFIN VARGAS (sin más 
datos) por la presunta explotación de minería 
ilegal dentro del título minero O70-89 de la 
SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RIO S.A 
ubicada en las coordenadas X: 1.165.114 
Y:1,171,09 y X: 1.165.401 Y:1.171.508 en 
jurisdicción del municipio de Jericó. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del señor 
SERAFIN VARGAS, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº 1.071.548, siendo el 
propietario de las bocaminas 
GEOREFERENCIADAS DENTRO DE LA 
VEREDA TAPIAS DEL MUNICIPIO DE 

JERICÓ, COORDENADAS 1.165.776 ESTE, 
1.171.198 NORTE Y 1.165.469 ESTE, 
1.170.781 NORTE  de la siguiente manera. 
 
CARGO PRIMERO: PRESUNTAMENTE 
EJECUTAR ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACION DE MINERIA EN LAS 
BOCAMINAS GEOREFERENCIADAS 
DENTRO DE LA VEREDA TAPIAS DEL 
MUNICIPIO DE JERICÓ, COORDENADAS 
1.165.776 ESTE, 1.171.198 NORTE Y 
1.165.469 ESTE, 1.170.781 NORTE, SIN 
CONTAR CON LA LICENCIA AMBIENTAL 
EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE, 
CONTRAVINIENDO ASÍ EL ARTÍCULO 49 
DE LA LEY 99 DE 1993. 
 
CARGO SEGUNDO: PRESUNTAMENTE 
CONN LA ACTIVIDAD MINERA EJECUTADA 
EN LA VEREDA TAPIAS DEL MUNICIPIO DE 
JERICÓ, COORDENADAS 1.165.776 ESTE, 
1.171.198 NORTE Y 1.165.469 ESTE, 
1.170.781 NORTE, NO ACATAR LA 
PROHIBICION DEL ARTÍCULO 238 DEL 
DECRETO 1541 DE 978, AL SUELO 
INCORPORAR O INTRODUCIR A LAS 
AGUAS O SUS CAUCES CUERPOS O 
SUSTANCIAS SÓLIDAS, LIQUIDAS O 
GASEOSAS, O FORMAS DE ENERGIA E 
CANTIDADES, CONCENTRACIONES O 
NIVELES CAPACES DE ITERFERIR CON EL 
BIENESTAR O SALUD DE LAS PERSONAS, 
ATENTAR CONTRA LA FLORA Y FAUNA Y 
DEMÁS RECURSOS RALACIONADOS CON 
EL RECURSO HÍDRICO. 
 
CARGO TERCERO: PRSUNTAMENTE CON 
LA ACTIVIDAD MINERA EJECUTADA EN LA 
VEREDA TAPIAS DEL MUNICIPIO DE 
JERICÓ, COORDENADAS 1.165.776 ESTE, 
1.171.198 NORTE Y 1.165.469 ESTE, 
1.170.781 NORTE, NO ACATAR LA 
PROHIBICIÓN DEL ARTÍULO 239 DEL 
DECRETO 1541 DE 1978, NUMERAL 1) AL 
UTILIZAR AGUAS O SUS CAUCES SIN LA 
CORRESPONDIENTE CONCESION O 
PERMISO. 
 
CARGO CUARTO: PRESUNTAMENTE CON 
LA ACTIVIDAD MINERA EJECUTADA EN LA 
VEREDA TAPIAS DEL MUNICIPIO DE 
JERICÓ, COORDENADAS 1.165.776 ESTE, 
1.171.198 NORTE Y 1.165.469 ESTE, 
1.170.781 NORTE, CONTRAVINIENDO LA 
PROHIBICION ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 35 DEL DECRETO 2811 DE 1974 
AL DESCARGAR, SIN AUTORIZACION, LOS 
RESIDUOS, BASURAS Y DESPERDICIOS, 
Y EN GENERAL, DE DESECHOS QUE 
DETERIOREN LOS SUELOS O, CAUSEN 
DAÑ O MOLESTIA AL INDIVIDUO O 
NÚCLEOS HUMANOS. 
 



 

 

CARGO QUINTO: PRESUNTAMENTE CON 
LA ACTIVIDAD MINERA EJECUTADA 
REALIZADA SIN PERMISO DE 
VERTIMIENTOS DE AGUAS MINERALES 
AL SUELO CONTRAVINIEND LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 41 DEL 
DECRETO 3990 DE 2010 SEGÚN LA CUAL 
TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA 
CUYA ACTIVIDAD O SERVICIO GENERE 
VERTIMIENTOS A LAS AGUAS 
SUPERFICIALES, MRINAS, O AL SUELO, 
DEBERA SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE LA 
AUTORIDD AMBIENTAL COMPETENTE, EL 
RESPECTIVO PERMISO DE VERTIMIETOS.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
SERAFIN VARGAS, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº 1.071.548, que cuenta con 
diez (10) días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que rinda por escrito o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a esta 
Corporación, aporte y solicite la práctica de 
pruebas que considere pertinentes y 
conducentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor SERAFIN VARGAS 
VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 1.071.548, de no efectuarse 
así, notifíquese por edicto. Para ello 
comisiónese al inspector Municipal de Policía 
de Jericó, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la 
ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Andrea   Neisa.                                  
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26-OOCQ-0450/11 

 
RESOLUCIÓN 4431 

 27 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y , 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 2995 del 
02 de Noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ 
estableció  el Plan de Manejo Ambiental a 
nombre de  los señores CARLOS ALBERTO 
HERNANDEZ LÓPEZ y LUIS ALFONSO 
HERNANDEZ LOPEZ, para la ejecución de 
un proyecto de explotación de un yacimiento 
de arcilla, que se desarrolla en la vereda 
Ricaya Sur, jurisdicción del municipio de 
Chivata.  
 
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores,  
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número  7.160.432 de Tunja y  LUIS 
ALFONSO HERNANDEZ LOPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número  1.042.561 de Chivata,, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo segundo de la 
Resolución No. 2995 del 02 de Noviembre de 
2010, expedida por Corpoboyacá, 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. 2995 del 02 de Noviembre de 
2010, expedida por Corpoboyacá, al NO 
cumplir con el cronograma de actividades 
propuesto, en relación con la 
implementación de las medidas de manejo y 
control ambiental contenidas en el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporación. 
 
TERCER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo décimo de la 
Resolución No. 2995 del 02 de Noviembre de 
2010, expedida por Corpoboyaca, al NO 
presentar los Informes de Cumplimiento 
Ambiental contenidas en el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores CARLOS ALBERTO HERNANDEZ 
LOPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  7.160.432 de Tunja y  
LUIS ALFONSO HERNANDEZ LOPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 



 

 

número  1.042.561 de Chivata, que cuentan 
con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que rindan por escrito, personalmente o 
por intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de 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. JV- 65  de fecha 28 de 
Agosto de 2012 y LA- 0037  de fecha 04 de 
Junio de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores CARLOS ALBERTO HERNANDEZ 
LOPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  7.160.432 de Tunja y  
LUIS ALFONSO HERNANDEZ LOPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número  1.042.561 de Chivata, en la 
dirección postal Carrera 2 No.26A-173 Barrio 
El Dorado de Tunja, 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: Andrea E. Márquez O.  
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-00310-15     

 
RESOLUCIÓN 4432 

 27 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante concepto técnico N° 0002/10 
de fecha 15 de febrero de 2011, se dispuso 
entre otras cosas (…) CORPOBOYACÁ 
realizaría el seguimiento a las concesiones 
otorgadas en la zona para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y 
requerimientos establecidos en las 
resoluciones mediante las cuales se autorizó 
el uso del recurso.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR 
responsable al señor JOSÉ OTONIEL 
AVENDAÑO identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 6.753.324 expedida en Tunja, 
en su calidad propietario del predio 
identificado con el N° 062 y N° 
000100030611000 del cargo formulado en la 
Resolución No. 1217 del 12 de abril de 2011 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR 
responsable a la señora MARÍA LEONOR 
GUTIERREZ AVENDAÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº 40.013.038 
expedida en Tunja, respectivamente, en su 
calidad propietaria del predio identificado con 
el N° 062 y N° 000100030611000 del cargo 
formulado en la Resolución No. 1217 del 12 
de abril de 2011 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.-  IMPONER como 
sanción principal al señor JOSÉ OTONIEL 
AVENDAÑO identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 6.753.324 expedida en Tunja, 
una multa  por valor de NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA 
PESOS M/CTE. ($947.070). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO.- IMPONER como 
sanción principal a la señora MARÍA 
LEONOR GUTIERREZ AVENDAÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 
40.013.038 expedida en Tunja, una multa  
por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y 



 

 

SIETE MIL SETENTA PESOS M/CTE. 
($947.070). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTICULO QUINTO.-  IMPONER como 
sanción accesoria al señor JOSÉ OTONIEL 
AVENDAÑO identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 6.753324 expedida en Tunja, 
la suspensión definitiva de las actividades 
antrópicas (agropecuarias) que se venían 
desarrollando en la ronda de protección del 
Rio Jordán,  
 
PARÁGRAFO: En un término no mayor a 45 
días siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, término en el cual 
deberán allegar u informe de las actividades 
realizadas, acompañado de un registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO SEXTO.-  IMPONER como 
sanción accesoria a la señora MARÍA 
LEONOR GUTIERREZ AVENDAÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 
40.013.038 expedida en Tunja, la 
suspensión definitiva de las actividades 
antrópicas (agropecuarias) que se venían 
desarrollando en la ronda de protección del 
Rio Jordán,  
 
PARÁGRAFO: En un término no mayor a 45 
días siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, término en el cual 
deberán allegar u informe de las actividades 
realizadas, acompañado de un registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- IMPONER como 
medida de compensación al señor JOSÉ 
OTONIEL AVENDAÑO identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 6.753324 expedida 
en Tunja y a la señora MARÍA LEONOR 
GUTIERREZ AVENDAÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº 40.013.038 
expedida en Tunja la siembra de 200 
unidades de árboles nativos  tales como 
Chucharo, Alcaparro, Mortiño y Tilo en la 
misma zona donde se tenían construidos los 
reservorios y dentro de la ronda de 
protección del Rio Jordán (30 metros a lado 
y lado de la fuente hídrica). Los individuos a 
plantar deben tener como mínimo las 
siguientes características: 
 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 
40 cm.  

 
Para la siembra de los individuos de debe 
realizar técnicas adecuadas como son: 
plateo, ahoyado (30x30x30 cm), fertilización 
y riego (hidrorretenedores), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismo.  
 
Los infractores deben realizar mantenimiento 
de los árboles plantados durante dos (02) 
años para garantizar la supervivencia de los 
mismos   
 
PARÁGRAFO: En un término no mayor a 45 
días siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, término en el cual 
deberán allegar u informe de las actividades 
realizadas, acompañado de un registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. KT-066/16 del 
veinticinco (25) de noviembre de dos mil 
dieciséis (2.016), como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO.-  LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta a los señores 
JOSÉ OTONIEL AVENDAÑO GONZÁLEZ, 
Y MARÍA LEONOR GUTIÉRREZ, 
identificados con cédula de ciudadanía Nº 
6.753.324 expedida en Tunja 40.013.038 
expedida en Tunja, respectivamente a través 
de la Resolución No. 1216 de fecha 12 de 
abril de 2011, la cual consistía en “La 
suspensión de actividades de invasión de la 
ronda protectora del Río Jordán ubicado en 
la vereda Runta Jurisdicción del municipio de 
Tunja” 
 
ARTÍCULO DECIMO.- NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores JOSÉ 
OTONIEL AVENDAÑO GONZÁLEZ, Y 
MARÍA LEONOR GUTIÉRREZ, identificados 
con cédula de ciudadanía Nº 6.753.324 
expedida en Tunja 40.013.038 expedida en 
Tunja, respectivamente. Para tal efecto 
comisiónese al señor Inspector (a) de Policía 
de Tunja Boyacá, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. KT-066/16 del 
veinticinco (25) de noviembre de dos mil 
dieciséis (2.016) 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.-
NOTIFICAR personalmente al Dr. CARLOS 
ALBERTO RUIZ ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.787.078 
expedida en Bogotá y T/P N°117310 del 



 

 

C.S.J. como apoderado de los señores JOSÉ 
OTONIEL AVENDAÑO GONZÁLEZ, Y 
MARÍA LEONOR GUTIÉRREZ, en el Centro 
Colonial. Oficina 208 de la cuidad de Tunja 
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. No. KT-066/16 del 
veinticinco (25) de noviembre de dos mil 
dieciséis (2.016) 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO La 
presente Resolución presta mérito ejecutivo 
y en caso de incumplimiento en su pago en 
la cuantía y término establecido, se 
perseguirá su cobro coactivo por intermedio 
de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- Anotar la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.-  Comunicar 
el contenido del presente acto administrativo 
a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de conformidad con el artículo 56 
de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Paola Pérez Triana. 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0271/11. 

 
RESOLUCIÓN 4433  

27 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 10 de febrero 2011 funcionarios 
de la Corporación realizaron una visita 
técnica a la vereda la Chorrera, sector la 
capilla mina 5 del municipio de Samacá, y en 
ella levantaron un acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo 
número 59 de fecha 11 de febrero de 2011 y 
de la cual que se puede extractar lo 
siguiente:  
  
Municipio: Samacá  
Vereda: La Chorrera  
Sector: La capilla Mina 5 
Coordenadas: X: 1.060.039 Y: 1.097.066 
m.s.n.m. 2929 
 
IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor JUAN 
BARRANTES (sin más datos), del cargo 
formulado a través de la Resolución No. 
0671 del 02 de marzo de 2011, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta a los señores 
JUAN BARRANTES (sin más datos) y 
JORGE IVÁN CAÑON MURCIA identificado 
con cédula de ciudadanía número 
13.993.094 de Cajamarca a través de la 
Resolución No. 0564 del 21 de febrero de 
2011, por las consideraciones expuestas 
anteriormente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR 
copias de los folios números 71, 72 y 73 del 
expediente OOCQ-0098/11, los cuales 
contienen los descargos realizados por el 
señor JORGE IVÁN CAÑÓN MURCIA de 
fecha 07 de marzo de 2014, debido a que 
aparece un nuevo presunto infractor y es el 
señor JUAN LEONIDAS BARRANTES 
GONZÁLEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.259.971 de Lenguazaque. 
 
PARÁGRAFO: REMITIR al grupo de Control 
y seguimiento de la Subdirección 



 

 

Administración Recursos Naturales, para lo 
de su respectiva competencia; los folios 
números (71, 72 y 73) del expediente OOCQ-
0098/11. 
 
ARTICULO CUARTO: Declarar responsable 
al señor JORGE IVÁN CAÑON MURCIA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 13.993.094 de Cajamarca, del cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 0565 del 21 de febrero de 
2011, consistente en “Presuntamente 
ejecutar las actividades de explotación del 
carbón, en las bocaminas ubicadas en la 
vereda La Chorrera del Municipio de 
Samacá, sin contar con Licencia Ambiental 
expedida por la autoridad ambiental 
competente contraviniendo con ello el 
artículo 8 literal a del Decreto 2811 de 1974, 
artículo 49 de la ley 99 de 1993, y artículos 
3, 5, 7 y 9 numeral 1 literal A del Decreto 
2820 de 2010”, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Imponer como 
sanción principal al señor JORGE IVÁN 
CAÑON MURCIA identificado con cédula de 
ciudadanía número 13.993.094 de 
Cajamarca el CIERRE DEFINITIVO de 
explotación minera en la bocamina ubicada 
de coordenadas: X: 1.060.039 Y:1097.066 
realizada en el sector La capilla 5 de la 
vereda La Chorrera del municipio de Samacá 
por las consideraciones expuestas en la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comisiónese a la 
inspección municipal de Samacá, para que 
verifique el cumplimiento de la sanción 
impuesta. 
 
PARÁGRAFO: El inspector de policía, de 
conformidad a sus atribuciones legales, 
podrá ejecutar las medidas que considere 
necesarias a fin de garantizar el 
cumplimiento de la sanción, una vez se 
encuentre ejecutoriada esta Resolución. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Imponer al señor 
JORGE IVÁN CAÑON MURCIA identificado 
con cédula de ciudadanía número 
13.993.094 de Cajamarca como sanción 
accesoria una multa por el valor de DOS 
MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA 
Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS 
PESOS ($ 2.751.816). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 

de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Las medidas 
ambientales según el informe de criterios No. 
KT-065/16 de fecha 11 de noviembre de 
2016 que debe cumplir el señor JORGE 
IVÁN CAÑON MURCIA identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 13.993.094 de 
Cajamarca son de estricto cumplimiento y 
deben ejecutarse en un término no superior 
a 60 días contados a partir de la notificación 
del acto administrativo de decisión del 
presente proceso sancionatorio. 
 
PARÁGRAFO: Informar al señor JORGE 
IVÁN CAÑON MURCIA que una vez cumpla 
con las medidas ambientales mencionadas, 
debe allegar un informe con registros 
fotográficos del cumplimiento de la misma y 
para ello cuenta con un tiempo de 90 días, 
contados a partir de la notificación de este 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO NOVENO: DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. KT-065/16 
de fecha 11 de noviembre de 2016, como 
parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: ANOTAR la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
NOTIFICAR el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JORGE IVÁN 
CAÑÓN MURCIA y JUAN BARRANTES (sin 
más datos), quienes residen en la vereda La 
Chorrera del Municipio de Samacá. De no 
llegarse a efectuar así, notifíquese por 
edicto. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Entréguese copia 
íntegra del informe de criterios No. KT-
065/16 de fecha 11 de noviembre de 2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los efectos 
de la notificación comisiónese a la inspección 
municipal de Samacá -  Boyacá, para lo cual 
se concede un término de quince (15) días. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
presente Resolución presta mérito ejecutivo 
y en caso de incumplimiento en su pago en 
la cuantía y términos establecidos, se 
perseguirá su cobro a través de la 
jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
PUBLICAR el contenido del presente acto 



 

 

administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
COMUNICAR presente acto administrativo al 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental, 
para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito dentro de los cinco (05) días 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Diana Katherine Cárdenas 
Cárdenas. 
Reviso: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda.  
Archivo:150-26 - 150-26 OOCQ-0098/11 
 

RESOLUCIÓN 4434  
27 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1286 del 20 de 
abril de 2016, la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva con fundamento en lo 
expuesto en el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo del 07 de 
diciembre de 2015, al señor JERONIMO 
REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.231.631 de Sachica 
consistente en:  
 
 “Suspensión de la actividad de cocción de 
ladrillo de fuego dormido, ubicado en el 
predio Santa Bárbara en el sector Sub-
Urbano del municipio de Sachica, 
georreferenciado bajo las coordenadas (Y): 
5°35´18.02” (X): 73°32´23.31”, a 2109 
m.s.n.m, hasta tanto cumpla con las 

disposiciones establecidas en la resolución 
No. 0618 del 30 de Abril de 2013, consistente 
en la reconvención tecnológica y cuente con 
el uso del suelo definido.”  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
CARGO contra el señor JERONIMO REYES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.231.631 de Sachica: 
 

 “Re
alizar actividades de cocción de ladrillo 
de fuego dormido, en el predio Santa 
Bárbara en el sector Sub-Urbano del 
municipio de Sachica, georreferenciado 
bajo las coordenadas (Y): 5°35´18.02” 
(X): 73°32´23.31”, a 2109 m.s.n.m, 
desconociendo las disposiciones 
establecidas en los artículos 1° 2° y 3° de 
la Resolución No. 0618 del 30 de Abril de 
2013, expedida por Corpoboyacá, 
consistente en la reconvención 
tecnológica.”  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, el señor JERONIMO 
REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.231.631 de Sachica: 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 
JERONIMO REYES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.231.631 de Sachica, que 
los gastos que ocasione la práctica de las 
pruebas que se requieran en el presente 
proceso, correrán por cuenta de quien las 
solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
JERONIMO REYES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.231.631 de Sachica, 
quien puede ser ubicado en el predio Santa 
Bárbara, Zona Urbana del municipio de 
Sachica,  
 
PARAGRAFO UNICO: Para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
del mencionado ente territorial, quien contará 
con un término de veinte (20) días contados a 
partir del recibo del presente comisorio al 
cabo de los cuales deberá remitir las 



 

 

diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00487/15  

 
RESOLUCIÓN 4435 

 27 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y     
 

CONSIDERANDO 
 
Que la entidad, en ejercicio de la función de 
control y seguimiento, practica visita técnica 
al predio denominado GRAN ABUNDANCIA 
y CURUBO, ubicado en la vereda TOIBITA 
del municipio de PAIPA, producto de la cual 
se suscribe el acta de imposición de la 
medida preventiva de suspensión de 
actividades, dando origen a la expedición de 
la Resolución No. 2641 de fecha 20 de 
Octubre de 2014, consignado a folios Nos. 6 
a 8 de las diligencias radicadas bajo el No. 
OOCQ-00344-14 y dentro del cual 
específicamente se ordenó:   
 
“Suspensión progresiva de la actividad 
porcicola desarrollada en el predio 
denominado La gran Abundancia y El 
Curubo, vereda Toibita, jurisdicción del 
municipio de Paipa, hasta tanto no se 
obtengan los permisos ambientales 
expedidos por la autoridad ambiental 
competente. “  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probado el 
siguiente cargo formulado a través de 
Resolución No. 2642 del 20 de Octubre  de 
2014, al señor  LUIS ALFREDO ORTIZ 
CAMARGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.323.205 de Paipa, por 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído: 
 
“Presuntamente realizar vertimiento ilegal de 
las aguas servidas por la actividad porcicola 
ubicada en el predio denominado La Gran 
Abundancia y El Curubo, vereda Toibita, 
jurisdicción del municipio de Paipa, sin contar 
con el correspondiente permiso de 
vertimientos expedido por la Autoridad 
Ambiental, contraviniendo lo establecido en 
el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. “  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, declarar 
responsable al señor  LUIS ALFREDO 
ORTIZ CAMARGO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 74.323.205 de 
Paipa, e imponerle una sanción principal de 
cierre temporal de la actividad por infracción 
a las normas ambientales y en consideración 
a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Es necesario 
tener presente, que el tiempo de la misma 
queda sujeto a la implementación de las 
medidas correctivas y acciones necesarias 
para subsanar las irregularidades que 
motivaron la presente sanción, termino 
dentro del cual, debe realizar el desmonte 
definitivo del lugar donde realiza la actividad 
de explotación, lo mismo que realizar los 
procesos de fumigación y limpieza y 
recordarle, que en lo sucesivo si desea 
continuar con la referida labor, debe tramitar 
y obtener previamente el permiso de 
vertimientos sopena de iniciar las actividades 
referidas en la Ley 1333 de 2009, lo mismo 
que optimizar la infraestructura en caso de 
querer reiniciar la actividad.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para el 
cumplimiento de la presente sanción, 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía de Paipa, concediéndole el termino 
de veinte (/20) días contados a partir del 
recibo de la presente,  de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de las presentes 
diligencias.  
 
PARAGRAFO TERCERO: La Entidad, 
procederá a realizar una nueva visita con el 
fin de verificar el cumplimiento de lo sanción 
impuesta.  
 



 

 

ARTÍCULO TERCERO: Acoger el concepto 
técnico No. 00745 del 22 de Diciembre de 
2015 y el informe de criterios anexo 
No.161048 de fecha 06 de Diciembre de 
2016, los  cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LUIS ALFREDO ORTIZ CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.323.205 de Paipa, quien recibe 
correspondencia en el predio denominado La 
Gran Abundancia y El Curubo, vereda 
Toibita, jurisdicción del municipio de Paipa, 
comisionando para tal efecto al señor 
Inspector Municipal de Policía del Ente 
territorial citado, concediéndole el termino de 
veinte (20) días contados a partir del recibo 
de la presente comisión, de  no ser posible, 
procédase a dar aplicación a lo establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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: Andrea E. Márquez O. 
Archivo: 110-50-   150-26 OOCQ- 00344/14 
 

RESOLUCION 4436 
 27 de Diciembre de 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA 

UNO CARGO 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0986 del 31 de 
marzo de 2016 la Corporación ratificó la 
medida preventiva impuesta en contra del 
señor LUIS ERNESTO CRUZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.904.551 
expedida en Bogotá, consistente en la: 
“Aprehensión preventiva de ocho (8) Tinajos 
(cuniculos paca), hasta tanto cuente con el 
correspondiente permiso ambiental para 
realizar el aprovechamiento de fauna 
silvestre, de conformidad al artículo 
2.2.1.2.4.2., del Decreto 1076 de 2015”. Acto 
administrativo comunicado al Infractor el día 
18 de abril de 2016.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra del señor LUIS 
ERNESTO CRUZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.904.551 expedida en 
Bogotá, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente, a saber: 
 

"Realizar el aprovechamiento de 
ocho (8) Tinajos (cuniculos paca) de 
la fauna silvestre de manera ilegal, en 
la vereda Orqueta, jurisdicción del 
municipio de Nobsa, sin contar con el 
correspondiente permiso de 
conformidad al artículo 2.2.1.2.4.2., 
del Decreto 1076 de 2015”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrá aportar y solicitar las pruebas 
conducentes y pertinentes que pretenda 
hacer valer en su defensa, de conformidad al 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ERNESTO CRUZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.904.551 expedida en 
Bogotá, quien tiene como dirección de 
notificación en 18 de abril de 2016  
 



 

 

ARTICULO CUARTO.- Téngase como 
prueba el acta de decomiso e informe de los 
hechos que obran a folios1-4 del expediente.    
  
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, 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-00107-16 
 

RESOLUCIÓN 4437 
 27 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la empresa 
MINCIVIL  S.A. identificada con Nit. No. 
890.930.545-1, representada legalmente por 

CARLOS GREIDINGER BETANCUR, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 8.296.340 expedida en Medellin, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo primero parágrafo 
primero de la Resolución No. 1970 del 22 de 
Agosto de 2014, expedida por Corpoboyacá, 
al NO cumplir con lo allí dispuesto, frente a la 
existencia de tres trituradoras al momento de 
la visita, siendo lo aprobado solo dos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
Empresa MINCIVIL S.A. a través de su 
Representante legal o quien haga las veces, 
que cuenta con (10) días hábiles, a partir de 
la notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a esta 
Corporación, aporte y solicite la práctica de 
pruebas que considere pertinentes y que 
sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de las pruebas serán a cargo de 
quien las solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
Concepto Técnico No. AT-0125/15 de fecha 
30 de Septiembre de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
MINCIVIL S.A., identificada con NIT. 
890.930.545-1, por intermedio de su 
representante legal, en la dirección Kilómetro 
19 Carretera Central Norte, municipio de 
Chía y actualmente en la Calle 16 No. 15-43 
Oficina 901, Edificio Center Plaza del 
municipio de Duitama, 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: Andrea E. Márquez O.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00062-16   



 

 

 
RESOLUCIÓN 4438 

 27 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 0024 del 
09 de Enero de 2001, CORPOBOYACÁ 
otorgo LICENCIA  AMBIENTAL a los señores 
EFRAIN FONSECA FONSECA identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
4.191.032 y HELIODORO FONSECA 
FONSECA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19.082. 981 de Bogotá, 
respectivamente, en su calidad de titulares 
del contrato minero 01-012-2000, suscrito 
con MINERCOL, para la explotación de un 
yacimiento de carbón a desarrollarse en la 
mina Las Cajitas, localizada en la vereda 
Cruz de Murcia, en jurisdicción del municipio 
de Paipa.  
 
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores, 
EFRAIN FONSECA FONSECA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
4.191.032 y HELIODORO FONSECA 
FONSECA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19.082.981 de Bogotá, 
respectivamente, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo cuarto de la 
Resolución No. 0024 del 09 de Enero de 
2001, expedida por Corpoboyaca , al NO 
cumplir con el cronograma de ejecución de 
obras de manejo y control ambiental 
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por esta Corporación. 
  
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo noveno de la 
Resolución No. 0024 del 09 de Enero de 
2001, expedida por Corpoboyaca, al NO dar 
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por esta Corporación.  
 

TERCER  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 el frente de 
explotación abandonado, 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: a). ya cimiento de 
carbón.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores , EFRAIN FONSECA FONSECA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.191.032 y HELIODORO 
FONSECA FONSECA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.082.981 de 
Bogotá, 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. SH002-16  de fecha 
15 de Febrero de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores, EFRAIN FONSECA FONSECA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.191.032 y HELIODORO 
FONSECA FONSECA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.082.981 de 
Bogotá, respectivamente, quienes pueden 
ser ubicados en las instalaciones de la Mina 
Las Cajitas, ubicada en la vereda Cruz de 
Murcia del municipio de Paipa,  
comisionando al señor Inspector Municipal 
de Policía del Ente Territorial en cita, 
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: Andrea E. Márquez O.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00145-16     

  
RESOLUCIÓN 4439  

27 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se formulan cargos 
dentro de un procedimiento 

sancionatorio ambiental 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes CARGOS en contra del 
MUNICIPIO DE TUTA, con Nit. No. 
800027292-3, en su condición de operador 
del PLAN DE SANEAMIENTO  Y MANEJO 
DE VERTIMIENTOS: 

 
Cargo Primero.- Incumplir con la obligación 
consignada en el artículo tercero de la 
Resolución No. 1588 del 18 de junio de 2010,  
expedida por Corpoboyacá, al NO dar 
cumplimiento a la reducción de carga 
contaminante proyectada en el cronograma 
establecido.  

 
Cargo Segundo.- Incumplir con la obligación 
consignada en el artículo quinto de la 
Resolución No. 1588 del 18 de junio de 2010,  
expedida por Corpoboyacá, al NO dar 
cumplimiento a los objetivos de calidad 
establecidos para el MUNICIPIO DE TUTA,  al 
NO construirse, ni diseñado el sistema de 
tratamiento de aguas residuales.  
 
Cargo Tercero.- Incumplir con la obligación 
consignada en el artículo sexto numerales 
1,2,3, de la Resolución No. 1588 del 18 de 

Junio de 2010, expedida por Corpoboyacá, ya 
que se encontró una calificación final del 
desempeño de los programas, proyectos y 
actividades de ejecución, ya que se evidencia 
un atraso en la ejecución de las actividades 
encaminadas a la construcción del sistema de 
tratamiento de agua residual, contempladas 
en el PSMV del municipio en cita.  
 
Cargo Cuarto.- Incumplir con la obligación 
consignada en el artículo primero del Auto No. 
0032 del 03 de Febrero de 2014,  expedido 
por Corpoboyacá, al NO dar cumplimiento a 
las actividades Nos. 23 y 24: formular 
programa de ahorro y uso eficiente del agua ( 
PUEAA);  ELABORACION Y ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL PTAR; ADQUISICION DE 
PREDIO PARA PTAR.  
 
Cargo Quinto.- Incumplir con la obligación 
consignada en el artículo primero parágrafo 
primero del Auto No. 0032 del 03 de Febrero 
de 2014, expedido por Corpoboyacá, al NO 
dar cumplimiento a la actividad No. 16: 
FORMULAR EL PROGRAMA DE AHORRO Y 
USO EFICIENTE DEL AGUA.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación del 
presente acto administrativo, el MUNICIPIO 
DE TUTA, 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 
MUNICIPIO DE TUTA, 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 el contenido del presente 
acto administrativo al Representante Legal 
y/o quién haga sus veces del MUNICIPIO DE 
TUTA, en la Carrera 5 No. 6-41 de Tuta, 
conforme lo establecido 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 Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 



 

 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales    

 
Proyectó: Ángela Franco T.  
Reviso: Andrea E. Márquez O.  
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00248-16 

 
RESOLUCION 4440 

 27 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se ordena el 
levantamiento una medida preventiva y 

se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0896 del 08 de 
mayo de 2014, la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva a la empresa PISCICOLA 
ANDINA LTDA, identificada con Nit No. 
900027549-3 consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad de siembra de 
Trucha Arco Iris en el cultivo AGUAS 
CALIENTES, vereda Carrizal Bajo del 
municipio de Sotaquirá, hasta tanto obtenga 
los permisos ambientales requeridos por la 
ley” 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 0896 
del 08 de mayo de 2014, en contra de la 
empresa PISCICOLA ANDINA LTDA, 
identificada con Nit No. 900027549-3 
consistente en: “Suspensión de la actividad 
de siembra de Trucha Arco Iris en el cultivo 
AGUAS CALIENTES, vereda Carrizal Bajo 
del municipio de Sotaquirá, hasta tanto 
obtenga los permisos ambientales 
requeridos por la ley”, de acuerdo a los 
motivos esgrimidos en la parte motiva del 
presente acto administrativo.       
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
PISCICOLA ANDINA LTDA, identificada con 
Nit No. 900027549-3, a través de su 
representante legal, señor Armando Naranjo 
Gómez, quien puede ser ubicado en la 
Carrera 71C No. 101-33 apartamento 602 de 
la ciudad de Bogotá.  
 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante el Subdirector 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de 
la misma, en consonancia con el artículo 76 
de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00056/14 

 
RESOLUCIÓN 4441 

 27 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0896 del 08 de 
mayo de 2014, la Corporación ordenó 
imponer medida preventiva a la empresa 
PISCICOLA ANDINA LTDA, identificada con 
Nit No. 900027549-3 consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad de siembra de 
Trucha Arco Iris en el cultivo AGUAS 
CALIENTES, vereda Carrizal Bajo del 
municipio de Sotaquirá, hasta tanto obtenga 
los permisos ambientales requeridos por la 
ley” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes CARGOS contra la empresa 
PISCICOLA ANDINA LTDA, identificada con 
Nit No. 900027549-3, representada 
legalmente por el señor ARMANDO 
NARANJO GOMEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.124.369 de Bogotá: 
 



 

 

 “Captar aguas de las fuentes 
denominadas Quebrada Honda y 
Quebrada Carrizal, para uso piscícola  en 
la producción de truchas de la especie 
Arco Iris dentro del predio Pozo Negro y 
para la producción de Trucha Arco Iris, 
ovas y alevinos dentro del predio Los 
Ranques, ubicados en la vereda Carrizal, 
en jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, sin contar con la 
correspondiente concesión de aguas o 
permiso, contraviniendo lo dispuesto en 
el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978 
compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015.” 

 “Ocupar el cauce natural con la 
construcción de las obras de captación 
sobre las fuentes denominadas 
Quebrada Honda y Quebrada Carrizal, 
para desarrollar actividad de piscicultura 
en los predios denominados Pozo Negro 
y Los Ranques, ubicados en la vereda 
Carrizal Bajo, jurisdicción del municipio 
de Sotaquirá, contraviniendo con este 
actuar lo estipulado en el Artículo 104 del 
Decreto 1541 de 1978, compilado en el 
Artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 
2015” 

 “Realizar vertimiento de aguas residuales 
a la Quebrada Honda en los predios 
denominados Pozo Negro y Los 
Ranques, ubicados en la vereda Carrizal 
Bajo, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, producto de la actividad 
piscícola, sin contar con el respectivo 
permiso de vertimientos, contraviniendo 
lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 
3930 de 2010 compilado en el Decreto 
1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, la empresa PISCICOLA 
ANDINA LTDA, identificada con Nit No. 
900027549-3, a través de su representante 
legal, podrá presentar sus DESCARGOS por 
escrito, aportar, controvertir o solicitar la 
práctica de pruebas a su costa, que considere 
pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
empresa PISCICOLA ANDINA LTDA, 
identificada con Nit No. 900027549-3, que los 
gastos que ocasione la práctica de las 
pruebas que se requieran en el presente 
proceso, correrán por cuenta de quien las 
solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 

presente acto administrativo a la empresa 
PISCICOLA ANDINA LTDA, identificada con 
Nit No. 900027549-3, a través de su 
representante legal, señor Armando Naranjo 
Gómez, quien puede ser ubicado en la 
Carrera 71C No. 101-33 apartamento 602 de 
la ciudad de Bogotá. 
 
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-00056/14 

 
RESOLUCIÓN 4442 

 27 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 10 de febrero de 2011, la 
Corporación realizó una visita técnica a la 
vereda de Coscavita sector Taquilla del 
municipio de Socotá y en ella levantaron un 
acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo número 72 de fecha 15 
de febrero de 2011 y de la cual que se puede 
extractar lo siguiente: 
 
“Municipio: Socotá      
Vereda: Coscavita Tabor    
Sector: Toquilla 
Nombre de predio o Dirección:  
Coordenadas: X: 1.157.796 Y: 1.155.429 
m.s.n.m. 2974 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección 



 

 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta a los señores 
SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.258.433 de Socha, BLANCA 
YOLANDA VEGA DE ABRIL identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.098.433 de 
Socha y YESID ARMANDO ABRIL VEGA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 74.321.579 mediante Resolución 
No. 0786 de 11 de marzo de 2011 de Socha, 
de acuerdo a lo anteriormente expuesto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar no 
probado una parte del único cargo formulado 
a los señores SEGUNDO FIDELIGNO 
ABRIL ABRIL identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.258.433 de Socha, 
BLANCA YOLANDA VEGA DE ABRIL 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.098.433 de Socha y YESID 
ARMANDO ABRIL VEGA identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.321.579 de 
Socha, que se efectuó a través de 
Resolución No. 0787 del 11 de marzo de 
2011, consistente en “Presuntamente causar 
daños al medio ambiente al realizar mala 
disposición de estériles provenientes de la 
actividad minera”, por las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar 
responsables a los señores SEGUNDO 
FIDELIGNO ABRIL ABRIL identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.258.433 de 
Socha, BLANCA YOLANDA VEGA DE 
ABRIL identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.098.433 de Socha y YESID 
ARMANDO ABRIL VEGA identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.321.579 de 
Socha, del cargo formulado en el artículo 
primero de la Resolución No 0787 del 11 de 
marzo de 2011, que consiste en 
“Presuntamente causar daños al ambiente 
(…), generar vertimientos de aguas mineras, 
en la vereda de Coscavita sector Toquilla del 
Municipio de Socotá, vulnerando lo normado 
(…) artículos 24 y 41 del decreto 3930 de 
2010.”, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Imponer como 
sanción principal a los señores SEGUNDO 
FIDELIGNO ABRIL ABRIL identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.258.433 de 
Socha, BLANCA YOLANDA VEGA DE 
ABRIL identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.098.433 de Socha y YESID 
ARMANDO ABRIL VEGA identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.321.579 de 
Socha la SUSPENSIÓN TEMPORAL del 

vertimiento de aguas mineras desarrollada 
en la vereda Coscavita sector toquilla del 
municipio de Socotá – Boyacá, hasta tanto 
no tramiten el permiso de vertimientos para 
las aguas mineras ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá por las 
consideraciones expuestas en la presente 
resolución. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de esta 
obligación, ocasionará que esta Corporación 
proceda a imponer la suspensión definitiva 
de la actividad minera de vertimientos de 
aguas mineras ocasionados por la extracción 
de carbón que realizan. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Imponer al señor 
SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.258.433 de Socha como sanción 
accesoria una multa por el valor de 
VEINTIDÓS MILLONES CIENTO 
CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS 
PESOS ($ 22.140.522). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Imponer a la señora 
BLANCA YOLANDA VEGA DE ABRIL 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.098.433 de Socha como sanción 
accesoria una multa por el valor de CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($ 
5.380.820). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Imponer al señor 
SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.258.433 de Socha como sanción 
accesoria una multa por el valor de 
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL QUNIENTOS NOVENTA 
Y SEIS PESOS ($ 19.950.596). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 



 

 

Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comisiónese a la 
inspección municipal de Socotá, para que 
verifique el cumplimiento de la sanciones 
impuestas. 
 
PARÁGRAFO: El inspector de policía, de 
conformidad a sus atribuciones legales, 
podrá ejecutar las medidas que considere 
necesarias a fin de garantizar el 
cumplimiento de las sanciones, una vez se 
encuentre ejecutoriada esta Resolución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. KT-078/16 
de fecha 02 de diciembre de 2016, como 
parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: ANOTAR la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores SEGUNDO 
FIDELIGNO ABRIL ABRIL identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.258.433 de 
Socha, BLANCA YOLANDA VEGA DE 
ABRIL identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.098.433 de Socha Y YESID 
ARMANDO ABRIL VEGA identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.321.579 de 
Socha, quienes se ubica en la carrera 8 
número 2 – 05 de Socha Centro - Boyacá. De 
no llegarse a efectuar así, notifíquese por 
edicto. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984. 
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. KT-078/16 de fecha 
02 de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
COMUNICAR el presente acto administrativo 
a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: PUBLICAR 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
   
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito dentro de los cinco (05) días 

siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Katherine Cárdenas 
Cárdenas. 
Reviso: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda.  
Archivo:150-26 - OOCQ-0060/11 

 
RESOLUCIÓN 4443 

 27 de Diciembre de 2016 
 

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

toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0114 del 01 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
ÁNGEL CELY CARLOS URIBE, identificado 
con C. C. 4.257.893 expedida en Socha, 
para derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Ramo”, ubicada en el predio 
“San Francisco” de la vereda Soconsuca de 
Blancos del municipio de Sotaquirá, el caudal 
necesario para abastecer las necesidades 
de uso pecuario en abrevadero de 25 
bovinos y 10 caprinos; uso agrícola en riego 
de 22 hectáreas de pasto, 2 hectáreas de 
hortalizas, 1 hectárea de frutales y 1.6 
hectáreas en mantenimiento de bosque 
dentro de los predios “San Francisco”, “El 
Higuerón”, “La Esperanza”, “El Recuerdo”, 
“El Ramo”, “Trevisonda” y “San Rafael”, 
ubicados en la citada vereda.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
ÁNGEL CELY CARLOS URIBE, identificado 
con C. C. 4.257.893 expedida en Socha, 



 

 

para derivar de la fuente denominada 
“Quebrada N. N.” ubicada en la vereda 
Soconsuca de Blancos del Municipio de 
Sotaquirá  en las coordenadas Latitud 5° 43’ 
43,7” N y Longitud: -73° 9’ 44,4” en una altura 
de 2634 m.s.n.m, un caudal de 2.00 L/s, 
distribuido de la siguiente manera: Para uso 
agrícola de 26.6 (Ha) un caudal de 1.95 L/s, 
para beneficiar los predios San Francisco, El 
Higuerón, La Esperanza, El Recuerdo, El 
Ramo, Trevisonda y San Rafael; y para uso 
pecuario de 58 bovinos, un caudal de 0.055 
L/s. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el usuario deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
ÁNGEL CELY CARLOS URIBE, identificado 
con C. C. 4.257.893 expedida en Socha, 
para que en un término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, presente las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
captación y control de caudal, donde se 
garantice la derivación exclusiva del caudal 
concesionado de la fuente a derivar, 
mediante la implementación de un 
mecanismo de control de caudal. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor 
ÁNGEL CELY CARLOS URIBE, identificado 
con C. C. 4.257.893 expedida en Socha, 
para que presente en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y en los términos de Referencia de 
CORPOBOYACÁ; y debe estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento y la demanda del agua, 
así como deberá contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor 
ÁNGEL CELY CARLOS URIBE, identificado 
con C. C. 4.257.893 expedida en Socha, 
para en el término de noventa (90) días 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia siembre ochocientos 
(800) árboles de especies nativas, ubicadas 
preferiblemente en la zona de recarga hídrica 
de la fuente concesionada. Además deberá 
realizar el mantenimiento respectivo de las 
plantas por el término dos (2) años. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada, 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 vegetal libre de 
problemas fitosanitarios de altura superior a 
40 centímetros y utilizar técnicas adecuadas 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, riego y mantenimiento para 
garantizar el prendimiento y supervivencia 
de los mismos. De igual forma se debe 
colocar cerca de aislamiento con postes de 
madera. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
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VALIDACIÓN 

Anual 

Ene
ro – 
Dici
em
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

7. Soporte de registro de 
agua captada mensual 
que contenga mínimo 
datos de lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación cada 
seis (06) meses el formato FGP-62 
denominado “Reporte Mensual de 
Volúmenes de Agua Captada y Vertida”, en 
medio físico y magnético de la fuente 
concesionada. 
 
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 del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO 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 el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: El concesionario 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: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, al señor ÁNGEL CELY 
CARLOS URIBE, identificado con C. C. 
4.257.893 expedida en Socha, en la Calle 23 
No 13-08 de la ciudad de Tunja. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Sotaquirá para lo de su 
conocimiento. 
 



 

 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO 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, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00006/16 
 

RESOLUCIÓN 4444 
 24 de Diciembre de 2016 

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

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con radicado No. 
150-9339 de fecha 26 de julio de 2013, el 
señor HÉCTOR MORENO HERRERA, 
identificado con la cédula No. 7.168.661 
expedida en Tunja, presentó solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, para 
derivar de la fuente designada como “San 
Isidro”, en beneficio del predio denominado 
de la misma manera, ubicado en la vereda 
Chorro Blanco del municipio de Tunja, con 
destino a uso industrial para el desarrollo de 
la actividad de lavado de arena. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
HÉCTOR MORENO HERRERA, identificado 
con la cédula No. 7.168.661 expedida en 
Tunja, para derivar de la fuente designada 
como “San Isidro”, en beneficio del predio 
denominado de la misma manera, ubicado 
en la vereda Chorro Blanco del municipio de 
Tunja, con destino a uso industrial para el 
desarrollo de la actividad de lavado de arena. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0125/13, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
HÉCTOR MORENO HERRERA, identificado 
con la cédula No. 7.168.661 expedida en 
Tunja que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente de la fuente 
denominada “San Isidro”, ubicada en la 
vereda Chorro Blanco del municipio de 
Tunja, hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACA, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor HÉCTOR MORENO 
HERRERA, identificado con la cédula No 
7.168.661 expedida en Tunja, en la vereda 
Chorro Blanco del municipio de Tunja. Para 
tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Tunja, quien contará con un 
término de veinte (20) días hábiles siguientes 
al recibo del oficio comisorio. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
  
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la 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, 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 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110 - 50 160 –12 OOCA - 0125/13 

 
RESOLUCIÓN 4445 

 27 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
  

Que mediante Resolución 835 del 30 de 
diciembre de 1996, CORPOBOYACÁ 
resolvió conceder viabilidad ambiental para 
la explotación a la solicitud presentada por la 
Secretaría de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, dentro del 
proyecto Programa Social de Legalización 
de Minería de Hecho, por un término único e 
improrrogable de cuatro (4) años, para la 
mina la Libertad, localizada en la vereda 
Villita y Malpaso del municipio de Sogamoso, 
siendo interesado el señor JOSÉ ANTONIO 
VIASUS VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No 9.510.621 de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
JOSÉ ANTONIO VIASUS VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
9.510.621 de Sogamoso, en su calidad de 
titular, para que en el término de sesenta (60) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo se dé 
cumplimiento a lo establecido por el Decreto 
2041 de 2014 compilado por el Decreto 1076 
de 2015 Artículo 2.2.2.3.9.2 en cuanto a la 
presentación del Plan desmantelamiento y 
abandono. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSÉ ANTONIO 

VIASUS VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No 9.510.621 de Sogamoso, 
en la Dirección Carrera 14 A No 7 A - 35 de 
la Ciudad de Sogamoso. 
 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OCMM-0028/95 

 
RESOLUCIÓN 4446 

 27 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se niega una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

       Que mediante Auto No. 2159 del 03 de 
octubre de 2014, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
FABIO DE JESÚS MESA GÓMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.758.225 de Tunja, y las señoras ELISA 
DEL CARMEN PARRA GOMEZ, con cedula 
de ciudadanía No. 24.129.197 de Susacón, 
DORA ISABEL PARRA BLANCO, con 
cedula de ciudadanía 24.130.556 de 
Susacón y FRANCISCA MESA DE 



 

 

GÓMEZ, con cedula de ciudadanía. 
24.129.178 de Susacón, con destino a uso 
pecuario de 45 animales y riego de 3 
hectáreas de cultivos, en un caudal de 0.17 
L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Laguna, ubicado 
en la vereda Tobal del municipio de 
Susacón. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Concesión 
de Aguas Superficiales solicitada por el 
señor FABIO DE JESÚS MESA GÓMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.758.225 de Tunja, y las señoras ELISA 
DEL CARMEN PARRA GOMEZ, con cedula 
de ciudadanía No. 24.129.197 de Susacón, 
DORA ISABEL PARRA BLANCO, con 
cedula de ciudadanía 24.130.556 de 
Susacón y FRANCISCA MESA DE GÓMEZ, 
con cedula de ciudadanía. 24.129.178 de 
Susacón, con destino a uso pecuario de 45 
animales y riego de 3 hectáreas de cultivos, 
en un caudal de 0.17 L.P.S., a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada La 
Laguna, ubicado en la vereda Tobal del 
municipio de Susacón, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los 
solicitantes que no pueden hacer uso 
agropecuario sobre la Cota 3000, debido a 
que a partir de esta altura se inicia el 
perímetro de delimitación de ecosistema de 
paramo. Así mismo el área que se encuentre 
sobre esta cota no puede ser intervenida y 
no se puede realizar ninguna actividad de 
aprovechamiento.  
 
PARÁGRAFO UNICO: Los solicitantes 
pueden hacer uso del recurso hídrico por 
debajo de la Cota 3000; para lo cual deberán 
presentar las matriculas inmobiliarias de los 
predios a beneficiar que se encuentren por 
fuera del área delimitada por el Instituto 
Alexander Von Humboldt como ecosistema 
de paramo, situación que será verificada por 
la Corporación, con el fin de determinar la 
viabilidad del otorgamiento de la concesión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-00061/14, una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los 
solicitantes, que deben abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico de la fuente hídrica 
“Quebrada La Laguna”, so pena de iniciar en 
su contra trámite administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal la presente providencia a el señor 
FABIO DE JESÚS MESA GÓMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.758.225 de Tunja, y las señoras ELISA 
DEL CARMEN PARRA GOMEZ, con cedula 
de ciudadanía No. 24.129.197 de Susacón, 
DORA ISABEL PARRA BLANCO, con 
cedula de ciudadanía 24.130.556 de 
Susacón y FRANCISCA MESA DE GÓMEZ, 
con cedula de ciudadanía. 24.129.178 de 
Susacón, en la vereda El Tobal del municipio 
de Susacón (Boyacá),  para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Susacón, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la comunicación; 
de no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Susacón para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, 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-00061/14. 



 

 

 
RESOLUCIÓN 4447  

27 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 0024 del 
09 de Enero de 2001, CORPOBOYACÁ 
otorgo LICENCIA  AMBIENTAL a los señores 
EFRAIN FONSECA FONSECA identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
4.191.032 y HELIODORO FONSECA 
FONSECA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19.082. 981 de Bogotá, 
respectivamente, en su calidad de titulares 
del contrato minero 01-012-2000, suscrito 
con MINERCOL, para la explotación de un 
yacimiento de carbón a desarrollarse en la 
mina Las Cajitas, localizada en la vereda 
Cruz de Murcia, en jurisdicción del municipio 
de Paipa.  
 
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores, 
EFRAIN FONSECA FONSECA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
4.191.032 y HELIODORO FONSECA 
FONSECA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19.082.981 de Bogotá, 
respectivamente, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo cuarto de la 
Resolución No. 0024 del 09 de Enero de 
2001, expedida por Corpoboyaca , al NO 
cumplir con el cronograma de ejecución de 
obras de manejo y control ambiental 
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por esta Corporación. 
  
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo noveno de la 
Resolución No. 0024 del 09 de Enero de 
2001, expedida por Corpoboyaca, al NO dar 
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por esta Corporación.  
 

TERCER  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 el frente de 
explotación abandonado, 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: a). ya cimiento de 
carbón.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores , EFRAIN FONSECA FONSECA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.191.032 y HELIODORO 
FONSECA FONSECA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.082.981 de 
Bogotá, 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. SH002-16  de fecha 
15 de Febrero de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores , EFRAIN FONSECA FONSECA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.191.032 y HELIODORO 
FONSECA FONSECA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.082.981 de 
Bogotá, respectivamente, quienes pueden 
ser ubicados en las instalaciones de la Mina 
Las Cajitas, ubicada en la vereda Cruz de 
Murcia del municipio de Paipa,  
comisionando al señor Inspector Municipal 
de Policía del Ente Territorial en cita, 
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:  Andrea E. Márquez O.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00145-16     

 
RESOLUCIÓN 4448 

 27 de Diciembre de 2016  
 

“Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0192 de fecha 13 de 
marzo de 2013 se admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor REYES GONZÁLEZ 
MÁRQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.007.497 de Boavita, con 
destino a riego de 2.5 hectáreas, en el predio 
“El Gaque", en un caudal solicitado de 0.125 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Los Robles o Roblana”, ubicada 
en la vereda Cabuyal del municipio de 
Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
REYES GONZÁLEZ MÁRQUEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No 1.007.497 de 
Boavita, en un caudal de 0,125 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada "Quebrada 
los Robles o Roblona", ubicada en la vereda 
Cabuyal del Municipio de Boavita, con 
destino a uso de riego de 2,5 hectáreas en el 
predio denominado “ El Gaque" ubicado en 
la vereda Cabuyal del Municipio de Boavita. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ en un 
plazo máximo de quince (15) días, contados 
a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación y control 
de caudal que garanticen derivar el caudal 
otorgado para su respectiva evaluación y 
aprobación. 

 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe las 
memorias técnicas requeridas en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de treinta (30) días calendario para 
la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por escrito 
a la Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
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: Informar al señor 
REYES GONZÁLEZ MÁRQUEZ, que deberá 
implementar un sistema de almacenamiento 
del recurso hídrico con control de 
desperdicios, teniendo en cuenta que el 
caudal se otorga de forma continua y su uso 
es eventual, en determinadas horas y días 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El desarrollo de la 
actividad descrita en el presente artículo 
deberá estar plasmado dentro del Programa 
para Uso Eficiente y Ahorro del Agua -
PUEAA-. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, 250 
árboles correspondientes a 0.2 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica de la 
fuente denominada “Quebrada Los Robles o 
Roblona”. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta 
(60) días calendario, siguientes al inicio del 
periodo de lluvias y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en un término de 
un (1) mes contado a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, el cual estará basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 



 

 

consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 
PERIOD
ICIDAD 
DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE AUTO 
DECLARACIÓ
N 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

Presentar certificado 
de calibración del 
sistema de medición 
con fecha no mayor a 
dos años. (SI 
APLICA)* 
Soporte de registro de 
agua captada mensual 
que contenga mínimo 
datos de lecturas y 
volúmenes 
consumidos en m3 ** 

 * Condición 1. 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. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
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.  
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
presente Resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una misma 
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 
2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V 
de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 

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


 

 

de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese 
la presente Resolución de forma personal al 
señor REYES GONZÁLEZ MÁRQUEZ, en la 
vereda Cabuyal del municipio de Boavita. 
Para el efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía de Boavita, quien tendrá 
un término de veinte (20) días para lo 
pertinente. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de 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 del 
interesado. 
 
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 
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-0003/13 

 
RESOLUCIÓN 4449  

27 de Diciembre de 2016  
 

“Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas  Superficiales y se 

toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0193 del 13 de 
Marzo de 2013 CORPOBOYACÁ admite la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la SOCIEDAD 
COMERCIAL MONTANA INC S.A., 
identificada con NIT. 830108976-1, en 
calidad de autorizado del señor JOSE 
ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.773.774 expedida en la ciudad de Tunja, 
con destino a uso industrial (hornos de 
coque), en un caudal de 1,6 l/s a derivar de 
la fuente denominada “Aguas de Minería”, 
ubicada en la vereda Chorrera, jurisdicción 
del municipio de Samacá. Acto 
administrativo notificado de manera personal 
por parte de la inspección de policía de 
Samaca el día 18 de Abril de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la  
SOCIEDAD COMERCIAL MONTANA INC 
S.A., identificada con NIT. 830108976-1, en 
caudal de 0,043 L/s, para uso industrial 
(apagado de hornos), a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento de Minería”, 
ubicado en la vereda Chorrera, jurisdicción 
del municipio de Samacá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
titular de la concesión que deberá garantizar 
la demanda restante según el tipo de 
operación, es decir, caudales de 0,317 L/s y 
0,497 L/s con el aprovechamiento y 
recolección de las aguas lluvias de 
escorrentías dispuestas en el reservorio de 
su propiedad y en el caso que el caudal 
concesionado y las aguas lluvias 
recolectadas no le den la oferta para llevar a 
cabo el desarrollo de la actividad deberán 
tramitar otra Concesión con una fuente 
alterna.  



 

 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
INDUSTRIAL de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo Primero, el caudal concesionado 
en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua para el proyecto a utilizar, en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal a requerimiento del otorgado, el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto  el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2. y 
2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos y 
memorias de cálculo de las obras 
hidráulicas de captación y control de caudal 
implementado en la fuente que garanticen 
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 CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos y las memorias de cálculo del 
sistema de captación y del mecanismo de 
control implementado requerido en el 
artículo anterior, el concesionario gozará de 
un plazo adicional de treinta (30) días 
calendario para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales 
deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras de 
captación deben tener aparatos de 
medición que permitan en cualquier 
momento conocer tanto la cantidad 
derivada como la consumida. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no se podrá 
hacer uso de la concesión. Para la 
construcción de las obras aprobadas, no se 
deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 
ARTICULO QUINTO: La concesionaria debe 
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 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 PRIMERO: CORPOBOYACÁ 
posee términos de referencia para la 
presentación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua conforme a la complejidad y 
el sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
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periodo 
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cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no 
mayor a dos años.(SI 
APLICA)* 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y  volúmenes 
consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 

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


 

 

sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la 
SOCIEDAD COMERCIAL MONTANA INC 
S.A., identificada con NIT 830108976-1, que 
de acuerdo a las amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, se debe 
establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 178 árboles que 
corresponden a 0,2 hectáreas reforestada 
con especies nativas de la zona, en el área 
de recarga  hídrica, ronda de protección de 
la fuente “Nacimiento de Mina” que ameriten 
la reforestación con su respectivo 
aislamiento, para lo cual se le otorga un 
término de tres (3) meses contados a partir 
de la firmeza del presente acto 
administrativo. Una vez haya realizado la 
siembra solicitada el usuario debe radicar en 
CORPOBOYACÁ un informe con registro 
fotográfico de las plantas sembradas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La SOCIEDAD 
COMERCIAL MONTANA INC S.A., 
identificada con NIT 830108976-1, debe 
tramitar el permiso de vertimientos del agua 
que se contamina dentro del proceso 
industrial por el arrastre de material 
particulado desde el área de acopio, para lo 
cual se le otorga un término de noventa (90) 
días contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El Concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   

 
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 el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal el 
contenido del presente acto administrativo a 
la SOCIEDAD COMERCIAL MONTANA INC 
S.A., identificada con NIT 830108976-1, por 
intermedio de su representante legal o quien 



 

 

haga las veces; el cual puede ser ubicado en 
el kilometro ocho (8) vereda Chorrera, para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de Samacá, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Samacá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0005/13 

 
RESOLUCIÓN 4450  

27 de Diciembre de 2016  
 

“Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones” 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0183 de 12 de Marzo 
de 2013, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por LA ORDEN DE 
CARMELITAS DESCALZOS, identificada 
con NIT. 860024394-0, a derivar de las 
fuentes denominadas “Rio Cane” y 
“Quebrada San Agustín”, ubicadas en la 
vereda Centro del Municipio de Villa de 
Leyva  con destino a uso doméstico para 116 
personas permanentes de la OCD 
HOSPEDERÍA DURUELO. Acto 
Administrativo que fue notificado de manera 
personal al señor ENRIQUE RODRÍGUEZ, 
identificado con C.C. No. 4.146.999, 
actuando como apoderado del representante 
legal de la ORDEN CARMELITAS 
DESCALZOS el día 12 de Marzo de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE  
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de  LA 
ORDEN DE CARMELITAS DESCALZOS, 
HOSPEDERÍA DURUELO, Identificada con 
NIT 860.024.394-0, con destino a uso 
recreativo y agrícola, en un caudal total de 
0,25 L.P.S. a ser derivada de la siguiente 
manera para el predio identificado con 
matricula inmobiliaria No. 070-6415, ubicado 
en la vereda Centro jurisdicción del Municipio 
de Villa de Leyva: 
 

FUENTE  CAUDAL 
L/S 

USO 

DERIVACIÓN DE LA 
QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

0,19 RECREATIVO 

DERIVACIÓN DE LA 
QUEBRADA SAN 
AGUSTÍN 

0,06 AGRÍCOLA 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
RECREATIVO y AGRÍCOLA de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo Primero, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo es de acuerdo al cálculo de la 
necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal a requerimiento del 
otorgado, el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ORDEN 
CARMELITAS DESCALZOS, HOSPEDERÍA 
EL DURUELO, debe abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico concesionado, para uso 
doméstico ya que actualmente la empresa de 
servicios públicos de Villa de Leyva 



 

 

ESVILLAL, le presta el servicio y cumple con 
la demanda requerida para este uso. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto  el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2. y 
2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar la concesión 
de aguas solicitada por la ORDEN DE 
CARMELITAS DESCALZOS, HOSPEDERÍA 
DURUELO, identificada con NIT 
860.024.394-0, del río Cane a través de la 
derivación denominada Canal de Los 
Españoles de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La ORDEN DE 
CARMELITAS DESCALZOS, HOSPEDERÍA 
DURUELO, identificada con NIT 
860.024.394-0, debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico a través del Canal de 
los Españoles; así mismo se requiere sellar 
la tubería de 3” de diámetro que existe para 
dar paso al recurso hídrico del canal de los 
Españoles, al tanque de almacenamiento, 
para lo cual se le otorga un término de un 
mes contado a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para 
su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y las memorias del sistema 
de captación y control de caudal, 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El interesado una 
vez construida la obra contara con un 
término adicional de seis (6) meses para 
instalar un aparato de medición u otro 
elemento que permita en cualquier momento 

conocer tanto la cantidad derivada como la 
consumida. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos y las memorias de cálculo del sistema 
de captación y del mecanismo de control de 
caudal, requerido en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional 
de treinta (30) días calendario para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas.  
  
PARÁGRAFO ÚNICO: 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 SEXTO: Informar al titular de la 
concesión de aguas que de acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se debe establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
488 árboles que corresponden a 0,4 
hectáreas reforestada con especies nativas 
de la zona, en áreas de recarga hídrica de la 
Fuente denominada Quebrada San Agustín 
que ameriten la reforestación, con su 
respectivo aislamiento para lo cual se le 
otorga un término de tres (3) meses contados 
a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. Una vez haya realizado la 
siembra solicitada el usuario debe radicar en 
CORPOBOYACÁ un informe con registro 
fotográfico de las plantas sembradas. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: El Concesionario 
deberá presentar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
estará basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de cada una de las fuentes de 
abastecimiento, demanda del agua, metas 
anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ 
posee términos de referencia para la 
presentación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua conforme a la complejidad y 
el sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 



 

 

Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
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Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no 
mayor a dos años.(SI 
APLICA)* 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y  volúmenes 
consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
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 el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal el 
contenido del acto administrativo a LA 
ORDEN DE CARMELITAS DESCALZOS, 
HOSPEDERÍA DURUELO, Identificada con 
NIT 860.024.394-0, representada legalmente 
por el señor RICHARD BAYONA ARÉVALO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
88.280.609 expedida en  Ocaña, el cual 
puede ser localizado en la Carrera 3 No. 12-
88 Villa de Leyva, de no ser posible así, 



 

 

procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Villa de Leyva para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0154/12 
 

RESOLUCIÓN 4451 
 27 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio de la cual se ordena el 

desistimiento de un trámite 
administrativo 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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 3269 del 26 de 
diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
FRANCISCO JAVIER BONILLA RAMÍREZ, 

identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.189.206 de Zetaquirá, a través de su 
autorizado, el señor CLEVES EULIO 
BONILLA CRUZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.773.205 de Tunja, con 
destino a uso pecuario, en beneficio del 
predio denominado “Santa Marta”, localizado 
en la vereda Juracambita del municipio de 
Zetaquirá, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento”. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por el señor 
FRANCISCO JAVIER BONILLA RAMÍREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.189.206 de Zetaquirá, a través de su 
autorizado, el señor CLEVES EULIO 
BONILLA CRUZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.773.205 de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-0127/12, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
FRANCISCO JAVIER BONILLA RAMÍREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.189.206 de Zetaquirá, que el archivo del 
presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo 
tendiente al otorgamiento de la Concesión de 
Aguas Superficiales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto al 
señor FRANCISCO JAVIER BONILLA 
RAMÍREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.189.206 de Zetaquirá, a 
través de su autorizado, el señor CLEVES 
EULIO BONILLA CRUZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.773.205 de 
Tunja, en la Calle 4 No. 13-53 de Miraflores 
(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 QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 



 

 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-0127/12. 
 

RESOLUCIÓN 4452 
 27 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente” 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que CORPOBOYACÁ mediante Auto 3064 
del 30 de diciembre de 2014, dispuso admitir 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
NELSON WSBALDO VARGAS SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.183.371 de Sogamoso, para uso pecuario 
de 50 bovinos y riego de pastos en 7 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada 
Manantial N.N., ubicada en la vereda 
Cordoncillos del municipio de Cuitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00101/14 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales solicitada por el señor 
NELSON WSBALDO VARGAS SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.74.183.371  de Sogamoso, a derivar de 

la fuente hídrica denominada Manantial N.N., 
ubicado en la vereda Cordoncillos del 
municipio de Cuitiva, para uso pecuario y 
agrícola, en un caudal de 0,37 L.P.S., 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
la parte motiva del presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
NELSON WSBALDO VARGAS SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.183.371  de Sogamoso, que la concesión 
solicitada será decidida dentro del proceso 
de reglamentación del uso del recurso 
hídrico en las fuentes denominadas Ríos 
Pesca y Tota de la Cuenca Alta del Río 
Chicamocha y la Subcuenca del Río Gámeza 
de la Cuenca Media del Río Chicamocha de 
conformidad con lo normado en 2.2.3.2.13.8. 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor NELSON WSBALDO VARGAS 
SUAREZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 74.183.371 de Sogamoso, 
quien podrá ser ubicada en la dirección calle 
32 No.9 A-30 en el municipio de Sogamoso. 
 
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 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: Isabel Díaz Ramos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-12 OOCA-00101/14 



 

 

 
RESOLUCIÓN 4453 

 27 de Diciembre 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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1627 del 26 de 
octubre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el MUNICIPIO DE MONGUA, 
identificado con NIT. 891855735-7, con el fin 
de intervenir el cauce de la fuente hídrica 
denominada “Río Sasa”, con 
retroexcavadora tipo oruga 320, para realizar 
el movimiento de sedimentos y material 
conglomerado y así mitigar las condiciones 
del riesgo que se generan en las fincas 
aledañas, en jurisdicción del municipio de 
Mongua.  
 
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 MONGUA, 
identificado con NIT. 891855735-7, para 
realizar labores de limpieza y mantenimiento 
sobre la fuente hídrica denominada Río Sasa 
en jurisdicción del municipio de Mongua, 
como medida preventiva a la temporada de 
lluvias, y así evitar desbordamientos e 
inundaciones en las siguientes coordenadas: 
 

Punto Latitud Longitud 

Inicio 5°46’10.78” 
N 

72°47’7.92”W 

Final 5°46’19.90” 
N 

72°47’20.17”W 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO 
DE MONGUA, identificado con NIT. 
891855735-7, no podrá realizar cambios en 
la sección hidráulica del río, ni actividades 
tendientes a alterar la dinámica de flujo . 
Aunado a lo anterior debe ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y 
acatar todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas.  

 
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: El MUNICIPIO DE 
MONGUA, identificado con NIT. 891855735-
7, deberá dar aviso a través del Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo, al 
MUNICIPIO DE GÁMEZA, sobre las 
actividades a realizar sobre el Río Sasa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con 
NIT. 891855735-7, para que como medida 
de compensación ambiental y con el fin de 
procurar el mantenimiento de la franja de 
protección de la fuente hídrica denominada 
Río Sasa, adelante la siembra de doscientos 
(200) árboles y/o arbustos de especies 
nativas en alguna zona de recarga hídrica del 
municipio de Mongua, o en la ronda de 
protección de la fuente intervenida que 
requiera estabilización de taludes. 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 
MONGUA, identificado con NIT. 891855735-
7, 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 QUINTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material 
rocoso del lecho del Río Sasa, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo 
que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente viabilidad 
de ocupación de cauce, para el 
mantenimiento del cauce en el sector 
descrito, no ampara el aprovechamiento de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para el proyecto ni para 
las actividades ligadas a él durante su etapa 
de ejecución; en caso de requerirlos estos 
deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los 
respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 



 

 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de 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: El material retirado, 
debe ser acopiado de tal forma que pierda 
humedad y facilite su posterior disposición, 
para lo cual se deben adecuar sitios para 
almacenar, en forma temporal o permanente, 
los residuos producto de la actividad de 
limpieza procurando coberturas rápidas que 
impidan emisiones fugitivas de material 
particulado. 
 
ARTICULO NOVENO: El MUNICIPIO DE 
MONGUA, identificado con NIT. 891855735-
7, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a 
las siguientes medidas de protección 
ambiental: 
 

 Queda prohibido el lavado de 
vehículos, equipos y herramientas 
dentro de la fuente o en lecho de la 
misma con el fin de evitar la 
contaminación de la misma por el 
vertimiento de material solido 
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.  

 
ARTICULO DECIMO: La Corporación 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada al 
cauce cuando se requiera para el desarrollo 
de la obra, únicamente durante la ejecución 
del proceso de limpieza de la fuente hídrica 
denominada Río Sasa. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
establecimiento del derecho real de 
servidumbre o la respectiva autorización 
para el ingreso de maquinaria a predios 
privados para realizar las actividades de 

limpieza y mantenimiento en el cauce de la 
fuente señalada, estará a cargo del 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con 
NIT. 891855735-7. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Una vez 
finalizadas las actividades de limpieza sobre 
la fuente hídrica denominada Río Sasa, el 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con 
NIT. 891855735-7, 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 de limpieza, lo 
anterior con el fin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 
  
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
presente permiso se otorga por el término de 
duración de las obras de limpieza y 
mantenimiento sobre la fuente hídrica 
denominada Río Sasa, en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco.  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de 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-1080-16 del 21 de diciembre de 2016, al 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con 
NIT. 891855735-7, a través de su 
representante legal, en la Carrera 4 No. 1-18 
del municipio de Mongua (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 OPOC-00061/16. 

 
RESOLUCIÓN 4454 

 27 de Diciembre de 2016 
 

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

administrativo 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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0291 del 29 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, para la 
ejecución de los proyectos de construcción 
de un puente de 40 metros, que interviene el 
Río Sutamarchan, en un tramo ubicado en la 
vía Villa de Leyva – Santa Sofia. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso de Ocupación de 
Cauce solicitado por el CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OPOC-
00008/16, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, que el 
archivo del presente expediente no impide 
iniciar nuevamente el trámite administrativo 
tendiente al otorgamiento del Permiso de 
Ocupación de Cauce. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, a través de su representante 
legal, en la Calle 36 No. 18-23, Oficina 301 
de la ciudad de Bogotá D.C.; 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 QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

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



 

 

Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00008/16. 
 

RESOLUCIÓN 4455 
 27 de Diciembre 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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1705 del 04 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el MUNICIPIO DE 
ARCABUCO, identificado con NIT. 
800063791-1, con el fin de realizar la 
limpieza de la fuente hídrica denominada 
“Río Pómeca” y así mitigar los posibles 
impactos como desbordamientos e 
inundaciones, en jurisdicción del municipio 
de Arcabuco. 
 
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 ARCABUCO, 
identificado con NIT. 800063791-1, para 
realizar labores de limpieza y mantenimiento 
con el fin de devolver el curso hídrico del Río 
Pómeca en las veredas Poravita, Centro, 
Peñas Blancas, Quirvaquira y Rupavita, en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco, como 
medida preventiva a la temporada de lluvias, 
y así evitar desbordamientos e inundaciones 
en las siguientes coordenadas: 
 

Tramos Fuente Jurisdicción 
Veredas 

Coordenadas 

Inicio Tramo 
1 Río 

Pómeca 

Poravita, 
Centro y 
Peñas 

Blancas 

5°44'42.9"N 
73°25'38.2"O 

Terminación 
Tramo 1 

5°46'58.4"N 
73°27'39.5"O 

Inicio Tramo 
2 Río 

Pómeca 
Quirvaquira y 

Rupavita 

5°43'13.3"N 
73°22'34.1"O 

Terminación 
Tramo 2 

5°43'26.0"N 
73°22'48.6"O 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO 
DE ARCABUCO, identificado con NIT. 
800063791-1, deberá coordinar las 
actividades de limpieza en el Tramo 2 con el 
MUNICIPIO DE COMBITA, a través de los 
Consejos Municipales de Gestión del 

Riesgo, debido a que el tramo en mención se 
encuentra en límites entre las veredas 
Quirvaquira y Rupavita del municipio de 
Arcabuco con la vereda Santa Bárbara del 
Municipio de Combita. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO 
DE ARCABUCO, identificado con NIT. 
800063791-1, no debe modificar la sección 
transversal, ni alterar la pendiente de la 
fuente hídrica denominada Río Pómeca. 
Aunado a lo anterior debe ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y 
acatar todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas.  
 
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: En el desarrollo de 
las actividades de mantenimiento y limpieza 
objeto del permiso de ocupación de cauce, 
se autoriza al MUNICIPIO DE ARCABUCO, 
identificado con NIT. 800063791-1, para 
adelantar la tala y rocería de 
aproximadamente cuarenta (40) especies 
arbustivas de Aliso, Acacia y Sauce, las 
cuales requieren su retiro al presentar 
condición de riesgo de caída sobre el cauce 
del Río Pómeca; las mismas pueden ser 
aprovechadas para uso doméstico.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado 
con NIT. 800063791-1, para que como 
medida de compensación ambiental y con el 
fin de procurar el mantenimiento de la franja 
de protección de la fuente hídrica 
denominada Río Pómeca, adelante la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años de 
cuatrocientos (400) árboles y/o arbustos de 
especies nativas en alguna zona de recarga 
hídrica del municipio de Arcabuco, o en la 
ronda de protección de la fuente intervenida. 
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 
ARCABUCO, identificado con NIT. 
800063791-1, 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 QUINTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material 
rocoso del lecho del Río Pómeca, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo 
que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente viabilidad 
de ocupación de cauce, para el 
mantenimiento del cauce en el sector 
descrito, no ampara el aprovechamiento de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para el proyecto ni para 
las actividades ligadas a él durante su etapa 
de ejecución; en caso de requerirlos estos 
deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los 
respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de 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: El MUNICIPIO DE 
ARCABUCO, identificado con NIT. 
800063791-1, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

 Queda prohibido el lavado de 
vehículos, equipos y herramientas 
dentro de la fuente o en lecho de la 
misma con el fin de evitar la 
contaminación de la misma por el 
vertimiento de material solido 
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.  

 

ARTICULO NOVENO: La Corporación 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada al 
cauce cuando se requiera para el desarrollo 
de la obra, únicamente durante la ejecución 
del proceso de limpieza de la fuente hídrica 
denominada Río Pómeca. 
 
ARTICULO DECIMO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre para el ingreso 
de maquinaria a predios privados para 
realizar las actividades de limpieza y 
mantenimiento en el cauce de la fuente 
señalada, estará a cargo del MUNICIPIO DE 
ARCABUCO, identificado con NIT. 
800063791-1. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Una vez 
finalizadas las actividades de limpieza sobre 
la fuente hídrica denominada Río Pómeca, 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado 
con NIT. 800063791-1, 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 de limpieza, lo 
anterior con el fin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 
  
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
presente permiso se otorga por el término de 
duración de las obras de limpieza y 
mantenimiento sobre la fuente hídrica 
denominada Río Pómeca, en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 



 

 

acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
OC-032-16 del 15 de diciembre de 2016, al 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado 
con NIT. 800063791-1, a través de su 
representante legal, en la Carrera 6 No. 4-09 
del municipio de Arcabuco (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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00062/16. 

 
RESOLUCIÓN 4462  

29 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto No. 1161 del 05 de 
agosto de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud presentada por el MUNICIPIO DE 
NOBSA, identificado con NIT 891855222-0, 

a través de su Representante Legal Doctor 
LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA con el 
fin de obtener el Permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de realizar labores de limpieza 
para aumentar el área hidráulica de los 
canales y acequias, en las veredas “Ucuenga 
y Guaquirá”, Sector “Alto y Bajo”, en 
jurisdicción del Municipio de Nobsa 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce Temporal a nombre del 
MUNICIPIO DE NOBSA, identificado con 
NIT 891855222-0, para realizar labores de 
limpieza del Río Chicamocha, Quebrada 
Grande, Quebrada El Penitente, Quebrada 
Chiscas, la Quebrada Buenavista,  Canales 
y Acequias, en las veredas Ucuenga, 
Caleras, Centro, Bonza, Chameza menor, 
Chameza mayor, Corregimiento Belencito y 
Guaquira, en jurisdicción del municipio de 
Nobsa (Boyacá), como medida preventiva a 
la temporada de lluvias para evitar 
inundaciones y desbordamientos, 
actividades a ejecutar entre las siguientes 
coordenadas: 
 

Localización de los puntos de 
Ocupación de cauce Río 
Chicamocha 
 

 
 

Localización de los puntos de 
Ocupación de cauce Quebrada 
Buenavista y Canales sector 

Ucuenga 
 

Tramos 
Longitud 

(m) 
Coordenada 

inicio 
Coordenada 

final 

1 182 5°46'32.34"N 
72°58'29.84"O 

5°46'35.01"N 
72°58'24.63"O 

2 129 5°46'35.01"N 
72°58'24.63"O 

5°46'35.93"N 
72°58'20.57"O 

3 32.2 5°46'15.98"N 
72°58'5.75"O 

5°46'15.06"N 
72°58'6.33"O 

4 10.6 5°46'21.91"N 
72°58'0.07"O 

5°46'22.03"N 
72°58'0.39"O 

RÍO CHICAMOCHA

Referencia LATITUD LONGITUD

PUNTO 1 5°46'34.40''N 72°58’43.15"O

PUNTO 2 5°46'39.57"N 72°58’47.34"O

PUNTO 3 5°44'59.63"N 72°57'39.52"O

PUNTO 4. 5°44'5 8.94" N 72°57'44.94"O

PUNTO 5 5°46'22.03"N 72°58'30,11"O

PUNTO 6 5°45’52.97"N 72°58'19.23"O

PUNTO 7 5°46'4.34"
,
N 72°58'20.98"O

PUNTO 8 5°45'21,20"N 72°58’15.59"O

PUNTO 9 5°45'14.80"N 72°58'1.48"O

PUNTO 10 5°45'9.89"N 72°57'52.25"O

PUNTO 11 5°44'50.60”N 72°57'8.93"O

PUNTO 12 5°44'55.36"N 72°56'45.96"O

Punto 13 5°44'58,51"N 72°56’38.04"O

Punto 14 5°45'0.94"N 72°56'33.14"O

Punto 15 5°45'3.17"N 72°56'29.17"O

Punto 16 5°45'4.10
"
N 72°56'18.90"O

Punto 17 5°45'24.72"N 72°55'46.77"O

Punto 18 5°45'26.28’'N 72°55'43.10"O

Punto 19 5°45'26.82’
,
N 72°54'42.90"O

Punto 20 5°45'33.38"N 72°54'26.15"O

Punto 21 5°45'34.21"N 72°54’23.21"O

Punto 22 5°45'46.91"'N 72°53'31.22"O

COORDENADAS



 

 

5 91.1 5°46'22.03" N 
72°58'0.39"O 

5°46'19.42"N 
72°58'2.11"O 

6 198 5°46'12.69"N 
72°58'2.55"O 

5°46'12.05"N 
72°58'9.34"O 

7 80.1 5°46'15.06"N 
72°58'6.33"O 

  5°46'11.89"N  
72°58'6.31"O 

8 109 5°46'16.62"N 
72°58'2.36"O 

  5°46'11.33"N  
72°58'3.79"O 

 
Localización de los puntos de 
Ocupación de cauce Quebrada 

Grande 
 

Tramos 
Longitud 

(m) 
Coordenada 

inicio 
Coordenada 

final 

1 78   5°45'44.23"N 
72°56'36.46"O 

  5°45'41.68"N 
72°56'35.99"O 

2 178   5°45'44.17"N 
72°56'30.56"O 

  5°45'44.23"N 
72°56'36.46"O 

3 29.6   5°45'41.68"N 
72°56'35.99"O 

5°45'41.73"N 
72°56'34.96"O 

4 11.9   5°45'41.34"N 
72°56'34.82"O 

  5°45'41.73"N 
72°56'34.96"O 

5 128   5°45'41.34"N 
72°56'34.82"O 

  5°45'43.00"N 
72°56'30.97"O 

6 142   5°45'43.97"N 
72°56'30.08"O 

  5°45'41.99"N 
72°56'25.63"O 

7 219 5°45'41.99"N 
72°56'25.63"O 

  5°45'43.08"N 
72°56'18.51"O 

8 419   5°45'43.08"N 
72°56'18.51"O 

  5°45'32.36"N 
72°56'10.26"O 

 
Localización de los puntos de 

Ocupación de cauce Quebrada El 
Penitente 

 

Tramos 
Longitud 

(m) 
Coordenada 

inicio 
Coordenada 

final 

1 2.500   5°47'3.7"N 
72°56'46.5"O 

  5°45'43.16"N 
72°56'19.17"O 

 
Localización de los puntos de 
Ocupación de cauce Quebrada 

Chiscas 
 

Tramos 
Longitud 

(m) 
Coordenada 

inicio 
Coordenada 

final 

1 720   5°45'53.63"N 
72°56'57.59"O 

  5°45'54.28"N 
72°56'36.03"O 

 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
MUNICIPIO DE NOBSA, identificado con 
NIT 891855222-0, para que como medida de 
compensación ambiental realice la 
plantación de mil quinientos (1500) árboles 
y/o arbustos de especies nativas en alguna 
zona de recarga hídrica del municipio de 
Nobsa, o en la ronda de protección de las 
fuentes intervenidas, cuya actividad deberá 
realizarse de forma simultánea con la 
ejecución de la obra objeto de ocupación de 
cauce, y realizar el respectivo mantenimiento 
de dicha plantación durante un periodo de 
dos años. La siembra deberá implementarse 
dentro del término de ciento veinte (120) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada 
la medida de compensación tendrá un 
término de diez (10) días para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles debe adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a 40 
centímetros, así mismo, deberá utilizar 
técnicas adecuadas como plateo, ahoyado, 
fertilización, riego, colocando a cada árbol un 
tutor en madera para garantizar el 
crecimiento del fuste recto y para los árboles 
ornamentales ubicados en las zonas verdes, 
haciendo podas de formación y ornato para 
mejorar el entorno paisajístico y ambiental 
del sector.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE NOBSA, identificado con Nit. 
891855222-0, que no podrá modificar la 
sección transversal, ni alterar la pendiente de 
las fuentes hídricas: Río Chicamocha, 
Quebrada Grande, Quebrada El Penitente, 
Quebrada Chiscas, la Quebrada Buenavista,  
Canales y Acequias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Autorizar al 
MUNICIPIO DE NOBSA para el ingreso de 
maquinaria pesada a los cauces que lo 
requieran para el desarrollo de la obra, solo 
durante el proceso de limpieza, advirtiendo 
que el Municipio debe contar también con la 
autorización de los propietarios de los 
predios vecinos para realizar los respectivos 
ingresos de la maquinaria. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Queda totalmente 
prohibido al MUNICIPIO DE NOBSA el 
lavado  de herramientas,  equipos  y 
maquinaria dentro de las fuentes o cerca al 
lecho, ya que puede generar contaminación 
del recurso hídrico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al 
MUNICIPIO DE NOBSA que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental:  
 

 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE 
NOBSA, identificado con NIT. 891855222-0, 
a través de su representante legal, Doctor 
LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.178.582 de Nobsa, dentro de los Quince 
(15) días siguientes a la finalización de la 
ejecución de la obra deberá dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa de limpieza, que permita  la 
verificación del cumplimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al 
MUNICIPIO DE NOBSA, que no se autoriza 
el aprovechamiento de ningún recurso 
natural, la captura o la extracción de 
especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotación o 
proyecto diferente para el cual se viabiliza la 
solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ. 
Así mismo, se prohíbe el vertimiento de 
sustancias extrañas o residuos en la fuente 
y/o el suministro de combustible a la 
maquinaria en operación dentro de la misma 
o en su franja de protección. 
  
ARTÍCULO NOVENO: Informar al 
MUNICIPIO DE NOBSA, que los residuos 
sólidos generados en la etapa de ejecución 
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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al 
interesado, que los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las 
obras que nos ocupa y que se autoriza 
mediante el presente acto administrativo 
será responsabilidad exclusiva del titular del 
presente Permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
MUNICIPIO DE NOBSA, 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular 
del permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Remitir a 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales copia del concepto 
técnico OC-021-16 a efecto que adopten las 
decisiones que correspondan frente a la 
afectación ambiental ocasionada por el 
señor Freddy Correa propietario del predio 
“La Quebrada” ubicado en las coordenadas 
Latitud 5°46’24.22”N, Longitud 
72°57’55.21”O, Altitud 2.551 m.s.n.m., en la 
vereda Ucuenga del Municipio de Nobsa. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El presente 
permiso de ocupación de cauce se otorga 
por el término de duración de las obras 
temporales de limpieza del Río Chicamocha, 
Quebrada Grande, Quebrada El Penitente, 
Quebrada Chiscas, la Quebrada Buenavista,  
Canales y Acequias, en las veredas 
Ucuenga, Caleras, Centro, Bonza, Chameza 
menor, Chameza mayor, Corregimiento 
Belencito y Guaquira, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa (Boyacá). 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
de forma personal al MUNICIPIO DE 
NOBSA, identificado con NIT 891801240-1, 
a través de su representante legal; en la 
Calle 6 No 9-01 Palacio Municipal de Nobsa. 
De no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico OC-0499/16 del 07 de julio 
de 2016. 
 



 

 

ARTICULO DÉCIMO 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: William Fernando Rativa Santafe 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:  110-50 160–3905 OPOC—0048/16 
 

RESOLUCIÓN 4464 
 29 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2600 del 25 de 
noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la empresa 
COKE & COAL S.A.S, identificada con NIT 
No 900113801-3, para uso industrial para 
hornos de coquización, a derivar de la fuente 
hidrica denominada aguas minerales, 
ubicada en la vereda Chorrera del municipio 
de Samacá. 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
empresa COKE Y COAL S.A.S, identificada 
con NIT No 900113801-3, con destino a uso 
industrial para el desarrollo de la actividad de 
apagado de hornos de coque, en un caudal 
de 0.2 l.p.s a derivar de la fuente 

denominada “aguas minerales" ubicada en 
las coordenadas Norte: 5o 28’ 23.2” Oeste 
73° 32' 30.9" a una altitud de 2991 m.s.n.m, 
en beneficio del 90% predio identificado con 
número catastral 00-00-0007-0032-000, 
ubicado en la Vereda Chorrera, en 
jurisdicción del municipio de Samacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa titular 
de la concesión no podrá desarrollar 
actividades industriales en el 10% restante 
del predio a beneficiar, teniendo en cuenta 
que esta porción corresponde a áreas 
periféricas a nacimientos, cauces de ríos, 
quebradas, arroyos, lagos, lagunas, 
ciénagas, pantanos y humedales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
empresa COKE Y COAL S.A.S, identificada 
con NIT No 900113801-3, para que en un 
término de veinte (20) días, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, aclare si realizará una 
descarga final del recurso concesionado o 
reutilizará el 100% de las aguas lluvias, 
teniendo en cuenta que si ejecuta una 



 

 

descarga deberá iniciar el respectivo trámite 
para obtener el permiso de vertimientos. 
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir permiso 
de vertimientos, este deberá iniciarse 
teniendo en cuenta las aguas contaminadas 
dentro del proceso industrial por el arrastre 
de material particulado desde el área de 
acopio. 
 
ARTICULO CUARTO: Recibir a satisfacción 
la obra construida con base en los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación, aprobada mediante el Auto No 
2728 del 26 de octubre de 2012 dentro del 
expediente OOLA-0052/01. 
 
ARTICULO QUINTO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIO
DICID
AD DE 
COBR

O 

ME
SES 
DE 
CO
BR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 

Ene
ro – 
Dici
emb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 
 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  
volúmenes consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la empresa 
COKE Y COAL S.A.S, identificada con NIT 
No 900113801-3, para que siembre y realice 
el mantenimiento por dos (2) años de 
trescientos cincuenta y cinco (355) árboles, 
correspondientes a 0.3 hectáreas, 

reforestados con especies nativas de la zona 
en áreas de recarga hídrica de la fuente de 
aguas minerales que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. 
 
PARÁGRAFO: Una vez realizada la medida 
de compensación la titular 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. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a la 
empresa COKE Y COAL S.A.S. identificada 
con NIT No 900113801-3, para que en el 
término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue la modificación el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA) radicado bajo el número 150-1183 
del 29 de enero de 2013, de acuerdo a lo 
expuesto en el Concepto Técnico No CA-
0239-16 SILAMC del 07 de marzo de 2016. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa 
COKE Y COAL S.A.S, identificada con NIT 
No 900113801-3, que la Corporación no es 
responsable por los permisos de 
servidumbre para la construcción de las 
obras de captación, instalación de tubería de 
distribución ni por los diseños de las mismas. 
 
ARTICULO NOVENO: 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: 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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: La 
concesionaria deberá presentarla 
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 liquidarlos costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y Ss de la 
Ley 1437 de 2011, a la empresa COKE Y 
COAL S.A.S, identificada con NIT 
900113801-3, a través de su representante 
legal, en la Carrera 1D No 2-17 Piso 1 Casa 
9 del municipio de Samacá. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar al titular de la 
concesión por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia al expediente 
OOLA-0052/01 como evidencia del trámite 
de Concesión de Aguas. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Samacá 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, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00089/14 

 
RESOLUCIÓN 4465  

29 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual  se modifica la 
Resolución 0825 del 11 de marzo de 2016 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución 0825 del 11 de 
marzo de 2016 se otorgó Permiso de 
Ocupación de Cauce temporal al 
CONSORCIO MUISCA DUITAMA, 
identificado con NIT. 900732440-3, para la 
demolición del puente y los seis (06) 
pontones existentes y la fase constructiva de 
un (1) puente y seis (6) pontones nuevos y 
de manera permanente durante la vida útil 
del puente y los seis (6) pontones nuevos 
ubicados en los municipios de El Espino, San 
Mateo y Boavita en los siguientes puntos y 
coordenadas: 
 

N
o 

Kilometr
o 

Munici
pio 

Coorden
adas 

Activida
d 
constru
ctiva  
requerid
a 

Cuerpo 
de 
Agua 

1 K0+270 
El 
Espin
o 

72° 30´ 
0,78”  X; 
6°  29´  
10,06” Y 

Puente 

Quebra
da 
Gallina
cera 

2 
K14+61
5,90 

San 
Mateo 

72°   34´ 
40,3”  X; 
6°  28´  
34,5”  Y 

Pontón 
Quebra
da El 
Rincón 

3 
K16+61
1,20 

San 
Mateo 

72° 35´ 
18,55” X; 
6° 28´ 
7,21”  Y 

Pontón 
Zo. El 
Naranja
l 



 

 

4 
K17+20
5,70 

San 
Mateo 

72° 35´ 
27,1”  X;  
6° 27´ 
52,14” Y 

Pontón 
Quebra
da N.N 

5 
K19+69
9,50 

San 
Mateo 

72°   36´ 
3,7”  X;  
6°  26´  
57,5” Y 

Pontón 
Quebra
da N.N 

6 
K23+30
7,40 

San 
Mateo 

72° 37´ 
24,7”  X;  
6°  26´  
23,1” Y 

Pontón 
Quebra
da Las 
Brisas 

7 
K24+24
8,50 

Boavit
a 

72°  37´ 
51,1”  X; 
6° 26´ 
16,5” Y 

Pontón 
Quebra
da El 
Rincón 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Sexto de la Resolución 0825 del 11 de 
marzo de 2016, el cual quedara de la 
siguiente manera: 
 

“ARTICULO SEXTO: El Consorcio 
Muisca Duitama, identificado con 
NIT. 900732440-3, como medida de 
compensación por el Permiso de 
Ocupación de Cauce temporal, para 
demoler un puente y seis pontones 
existentes, y la fase constructiva de 
un puente y seis pontones nuevos y 
de manera permanente durante la 
vida útil del puente y los seis 
pontones nuevos, ubicados en los 
municipios El Espino, San Mateo y 
Boavita; debe adquirir un predio por 
el valor de SIETE MILLONES 
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 
SESENTA Y SEIS PESOS ($ 
7’053.166), destinados a conservar y 
proteger la fauna y 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 con 
lo estipulado en el Decreto 953 del 17 
de mayo de 2013 (Hoy compilado en 
el Decreto 1076 de 2015), 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 debe 
seleccionar mediante una visita 
técnica en la que se evalúen 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 lo referido en el Parágrafo 
Primero, 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.  
 
PARÁGRAFO 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 
0825 del 11 de marzo de 2016 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 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 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00005-15 
 

RESOLUCIÓN 4466 
 29 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente” 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que a través del Auto 3014 del 12 de 
diciembre de 2014 la CORPORACIÓN 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
SAMUEL MEDINA RINCÓN, identificado con 
C. C. 9.510.659 y la señora MARÍA IMELDA 
ALFONSO DE MEDINA, identificada con C. 
C. 24.117.218, para uso pecuario de 30 
bovinos y uso agrícola en 12 (Ha), en un 
caudal solicitado de 0,61 L.P.S. a derivar de 

la fuente hídrica denominada Manantial 
Chorro La Rinconada, ubicada en la vereda 
Sasa del municipio de Gámeza. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0099/14 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales solicitada por los 
señores SAMUEL MEDINA RINCÓN, 
identificado con C. C. 9.510.659 y MARÍA 
IMELDA ALFONSO DE MEDINA, 
identificada con C. C. 24.117.218, para uso 
pecuario de 30 bovinos y uso agrícola en 12 
(Ha), a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial Chorro La 
Rinconada, ubicada en la vereda Sasa del 
municipio de Gámeza. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
señores SAMUEL MEDINA RINCÓN, 
identificado con C. C. 9.510.659 y MARÍA 
IMELDA ALFONSO DE MEDINA, 
identificada con C. C. 24.117.218, que la 
concesión solicitada será decidida dentro del 
proceso de reglamentación del uso del 
recurso hídrico en las fuentes denominadas 
Ríos Pesca y Tota de la Cuenca Alta del Río 
Chicamocha y la Subcuenca del Río Gámeza 
de la Cuenca Media del Río Chicamocha de 
conformidad con lo normado en 2.2.3.2.13.8. 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores SAMUEL MEDINA RINCÓN, 
identificado con C. C. 9.510.659 y MARÍA 
IMELDA ALFONSO DE MEDINA, 
identificada con C. C. 24.117.218 en la 
Carrera 3 No. 2 A-02 del municipio de 
Gámeza. De no ser posible lo anterior, 
notifíquese por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
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, 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 
 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0099/14 
 

RESOLUCIÓN 4467 
 29 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 02380 del 05 de 
noviembre de 2014, notificado de manera 
personal el día 23 de febrero de 2015, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA VEREDA LA ESPERANZA 
SECTOR LA ESPERANZA Y SAN JUDAS 
TADEO, identificado con NIT. 826001978-9, 
para uso doméstico de 65 familias y 1 escuela, 
en un caudal solicitado de 0.55 L.P.S. a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada La 
Cascada, ubicado en la vereda San Judas del 
municipio de Tópaga. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO 
SECTOR LA MESETA MUNICIPIO DE 
TÓPAGA, identificada con NIT. 826001978-
9, en un caudal de 0,48 L/s a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada Duzgua (La 
Cascada) " ubicada en la vereda San Judas 
Tadeo en jurisdicción del municipio de 
Tópaga en el punto con coordenadas latitud: 

5°44'15,86" N y longitud: 72°49'43.71” E a 
una elevación de 3117 m.s.n.m con destino 
a uso doméstico para 65 suscriptores (325 
usuarios permanentes y 40 usuarios 
transitorios). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, la Asociación deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO 
SECTOR LA MESETA MUNICIPIO DE 
TÓPAGA, identificada con NIT. 826001978-
9, a través de su representante legal, las 
memorias, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal anexo al concepto CA-
0153/15-SILAMC de fecha 26 de mayo de 
2015. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO 
SECTOR LA MESETA MUNICIPIO DE 
TÓPAGA, identificada con NIT 826001978-9, 
para que en el término de cuarenta y cinco 
(45) días calendario, contados a partir de la 



 

 

ejecutoria del presente acto administrativo, 
construya la obra de control de caudal de 
acuerdo con las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de 
agua menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto 
administrativo y se ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al 
concesionario que en el término de un (1) 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, debe allegar 
debidamente diligenciado el formato FGP-
09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), para caudales menores a 0,5 
L.P.S., en cumplimiento a la Ley 373 de 
1997, para lo cual la Corporación le brindara 
el acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por ende deberán coordinar la 
respectiva cita a los siguientes números PBX 
7457192 – 7457188- 7457186, Extensiones 
126,118 y 104. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO 
SECTOR LA MESETA MUNICIPIO DE 
TÓPAGA, identificada con NIT 826001978-9, 
que para la construcción de la obra deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental:  
 

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

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

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

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

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

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

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO 
SECTOR LA MESETA MUNICIPIO DE 
TÓPAGA, identificada con NIT 826001978-9, 
para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (2) años de mil ciento 
once (1.111) árboles, correspondiente a 1.0 
hectárea reforestadas con especies nativas 
de la zona (Euche o Carbonero, Chirca, 
Raque, entre otras) en la zona de ronda de 
protección de la fuente denominada 
“Quebrada Duzgua (La Cascada)” con su 
respectivo aislamiento, para lo cual deberá 
presentar en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte 
de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIO
DICID
AD DE 
COBR

O 

ME
SES 
DE 
CO
BR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 

Ene
ro – 
Dici
emb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  
volúmenes consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
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. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la Asociación titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no podrá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 

administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO 
SECTOR LA MESETA MUNICIPIO DE 
TÓPAGA, identificada con NIT 826001978-9, 
que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento 
al proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de 
la estructura de control de caudal, por tanto 
no garantiza la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS LA ESPERANZA Y SAN 
JUDAS TADEO SECTOR LA MESETA 
MUNICIPIO DE TÓPAGA, identificada con 
NIT 826001978-9, a través de su 
representante legal, en la vereda La 
Esperanza del municipio de Tópaga, por 
medio de la Personería Municipal de Tópaga, 
quien tendrá un término de veinte (20) días 
para tal fin. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar a 
los titulares de la concesión mediante aviso, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tópaga para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 



 

 

siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00070/14 
 

RESOLUCIÓN 4468 
 29 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2387 del 05 de 
noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora LILIA 
TERESA LEAL BLANCO, identificada con 
cédula de ciudadanía No 63.390.675 expedida 
en Málaga, para riego de cultivos en 27.000 m2, 
en un caudal solicitado de 0,1350 L.P.S. a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento San Ignacio, ubicado en la vereda 
Pueblo Viejo del municipio de Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
señora LILIA TERESA LEAL BLANCO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
63.390.675 expedida en Málaga, en un 
caudal de 0,056 L/s a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento San Ignacio en el 
punto con coordenadas, Latitud 5° 53´ 39,2” 
N y Longitud 73° 35´ 21,5” E a una elevación 
de 1846 m.s.n.m, con destino a uso riego de 
1,5 hectáreas en el predio denominado El 
Mararay ubicado en la vereda Pueblo Viejo 
en jurisdicción del municipio de Moniquirá. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, la interesada deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar a la señora 
LILIA TERESA LEAL BLANCO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 63.390.675 
expedida en Málaga  las memorias, cálculos 
y planos del sistema de control de caudal 
anexos al concepto CA-0082/15-SILAMC de 
fecha 19 de abril de 2016. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la señora 
LILIA TERESA LEAL BLANCO, identificada 
con cédula de ciudadanía No 63.390.675 
expedida en Málaga, para que en el término 
de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
construya la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La titular de la 
concesión debe garantizar que la obra de 
control se construya a una distancia no 
menor a 10 metros de la fuente denominada 
“Nacimiento San Ignacio”, para evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la 
fuente, se vean afectadas las estructuras. 



 

 

 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales, deberá 
presentar debidamente diligenciado en el 
término de un (1) mes, el formato FGP-09, 
denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la señora 
LILIA TERESA LEAL BLANCO, identificada 
con cédula de ciudadanía No 63.390.675 
expedida en Málaga, que para la 
construcción de la obra deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental:  
 

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

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

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

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

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

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

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la señora 
LILIA TERESA LEAL BLANCO, identificada 
con cédula de ciudadanía No 63.390.675 
expedida en Málaga, para que establezca y 
realice el mantenimiento por dos (2) años de 
ciento treinta y tres (133) árboles, 
correspondiente a 0.1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona 
en el área de ronda de protección o en la 
zona de recarga hídrica de la fuente, con su 
respectivo aislamiento. Para la siembra se le 
otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del siguiente periodo de 
lluvias. 
 
 PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez realizada la 
medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada tendrá un término de 10 
días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de 

las actividades realizadas durante la 
plantación de los individuos. 
 
ARTICULO OCTAVO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
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Anual 
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ro – 
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Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
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cobro 

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

8. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y  volúmenes 
consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
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. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 



 

 

ARTICULO DÉCIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de 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 DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no podrá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar a la 
señora LILIA TERESA LEAL BLANCO, 

identificada con cédula de ciudadanía No 
63.390.675 expedida en Málaga, que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de 
la estructura de control de caudal, por tanto 
no garantiza la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad de la 
usuaria. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, a la señora LILIA 
TERESA LEAL BLANCO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 63.390.675 
expedida en Málaga en la vereda Pueblo 
Viejo, por medio de la Personería Municipal 
de Moniquirá, quien tendrá un término de 
veinte (20) días para tal fin. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar a los titulares de la concesión 
mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Moniquirá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00073/14 
 



 

 

RESOLUCIÓN 4469  
29 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0597 del 03 de julio 
de 2013, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
ARCENIO DE JESÚS RIAÑO MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.052.260 expedida en Bogotá D. C., en el 
predio denominado “Villa Palma”, con 
destino a uso de riego de 8.5 hectáreas, en 
un caudal de 0.42 L/S a derivar de la fuente 
denominada “Lago de Tota”, ubicada en la 
vereda La Puerta del municipio de Tota. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
ARCENIO DE JESÚS MARTÍNEZ RIAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
19.052.260 expedida en Bogotá D.C., con 
destino a uso agrícola para riego de 3.125 
hectáreas en los predios que se enuncian en 
la siguiente tabla, en un caudal de 0.625 L/s 
de la fuente denominada “Lago de Tota” en 
el punto con coordenadas Latitud 5°30’0.49’’ 
N y Longitud: 72°57’38.99’’ O a una 
elevación de 3040 m.s.n.m en la vereda La 
Puerta jurisdicción del municipio de Tota. 
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Fuente. CORPOBOYACÁ 2016 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
ARCENIO DE JESÚS MARTÍNEZ RIAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.052.260 expedida en Bogotá D. C., para 



 

 

que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente un 
informe que contenga las características de 
las bombas, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar como máximo el caudal 
concesionado.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al 
interesado para que en el término de 
sesenta (60) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
implemente un macromedidor a la salida de 
la estructura de captación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación cada 
seis (06) meses el formato FGP-62 
denominado “Reporte Mensual de 
Volúmenes de Agua Captada y Vertida”, en 
medio físico y magnético de la fuente 
concesionada. 
 
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. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no se podrá 
hacer uso de la concesión. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
ARCENIO DE JESÚS MARTÍNEZ RIAÑO 
que debido a la variación meteorológica 
ocasionada en razón al cambio climático, lo 
que podría ocasionar en cualquier momento 
periodos de seguía importantes, deberá 
reducir el caudal de consumo del recurso 
hídrico para este tipo de temporadas, para lo 
cual se le dará aviso con antelación de 
acuerdo a los seguimientos continuos que 
hará la Corporación para la verificación de 
estos hechos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor 
ARCENIO DE JESÚS MARTÍNEZ RIAÑO, 
para que establezca y realice el 
mantenimiento durante (2) años de 650 
árboles correspondientes a 0.7 hectáreas, 
de especies nativas de la zona en área de 
recarga hídrica del Lago de Tota (Corrientes 
Hídricas Hato Laguna, Los Pozos, Río 
Olarte, Río Tobal y sus afluentes) que 
ameriten la reforestación; la plantación debe 
contar con su respectivo aislamiento. Para la 
actividad de siembra se le concede un 
término de sesenta (60) días contados a 
partir del siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar las 
actividades de siembra de los árboles, el 
titular de la concesión de aguas superficiales 

debe adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios y 
utilizar técnicas adecuadas como: Plateo, 
trazado, ahoyado, siembra, fertilización y 
riego 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación el 
titular de la concesión otorgada deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación 
de los individuos. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor 
ARCENIO DE JESÚS MARTÍNEZ RIAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.951 expedida en Cómbita, para que 
en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de la 
Corporación y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la Concesión.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ 
posee términos de referencia para la 
presentación del programa de uso eficiente 
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 SEXTO: CORPOBOYACÁ no 
se hace responsable del deterioro que 
sufran las obras a construir en caso que se 
presente inundación en el inmueble, 
atendiendo a que el punto donde se 
pretende realizar la captación, se encuentra 
dentro de las áreas espacializadas como 
huella de inundación y ronda de protección 
del Lago de Tota, caracterizada en el año 
2012 por la Corporación, definida mediante 
Resolución No. 1786 de 2012. 
 
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 del titular de la 
concesión de aguas. Para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 

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


 

 

la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, o de la 
construcción del sistema de captación, la 
instalación de la tubería de distribución y los 
diseños de las mismas, el interesado deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 
67 y 117 del Código de Recursos Naturales 
y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
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 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El Concesionario no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
beneficiario de la concesión está obligado al 
pago de tasa por uso, de acuerdo a lo 
estipulado en el Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, Artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 

periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y Ss de 
la Ley 1437 de 2011, al señor ARCENIO DE 
JESÚS MARTÍNEZ RIAÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 19.052.260 
expedida en Bogotá D.C., en la Calle 6 C No 
72 C-65 de la ciudad de Bogotá D. C. De no 
ser posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar al titular de la 
concesión por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a las Alcaldías 
Municipales de Tota, Cuitiva y Aquitania 
para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, y con 
la observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0098/13 

 
RESOLUCIÓN 4470 

 29 de Diciembre de 2016 
 

 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 



 

 

MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 00425 del 29 de 
mayo de 2013 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor LUIS 
ANTONIO BALAGUERA CEPEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.002.188 expedida en Belén, con destino a 
uso pecuario de 15 animales y riego de 0.7 
Hectáreas en el predio denominado “El 
Encanto”, en un caudal de 0.043 L/S, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Batallón Silva Plazas”, ubicada en la vereda 
San Lorenzo del municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Corporación,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
LUIS ANTONIO BALAGUERA CEPEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.002.188 expedida en Belén, en un caudal 
de 0.177 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Batallón Silva 
Plazas”, en las coordenadas Latitud: 
5°48’26.87’’ Norte, Longitud: 73°4’15.44’’ 
Oeste, a una altura de 2.541 m.s.n.m, con 
destino a uso pecuario de 15 animales y 
riego de 2.5 hectáreas, en beneficio del 
predio denominado ‘El Encanto’ ubicado en 
la vereda San Lorenzo, en jurisdicción del 
municipio de Duitama. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 

razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
LUIS ANTONIO BALAGUERA CEPEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.002.188 expedida en Belén, para que en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue los planos y las 
memorias de cálculo del sistema de 
captación implementado en la fuente y del 
mecanismo de control a implementar, que 
garanticen derivar solo el caudal 
concesionado. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
LUIS ANTONIO BALAGUERA CEPEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.002.188 expedida en Belén, para que en el 
término de treinta días contados a partir del 
siguiente periodo de lluvias, establezca y 
realice la siembra de trescientos once (311) 
árboles correspondientes a 0.3 (Ha), 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica del 
“Nacimiento Batallón Silva Plazas”, que 
ameriten la reforestación, con su respectivo 
aislamiento, debiendo efectuar su 
mantenimiento por dos años. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez realizada la 
medida de compensación el titular de la 
concesión otorgada deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al 
concesionario que en el término de un (1) 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, debe allegar 
debidamente diligenciado el formato FGP-
09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), para caudales menores a 0,5 
L.P.S., en cumplimiento a la Ley 373 de 
1997, para lo cual la Corporación le brindara 
el acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por ende deberán coordinar la 
respectiva cita a los siguientes números PBX 



 

 

7457192 – 7457188- 7457186, Extensiones 
126,118 y 104. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIO
DICID
AD DE 
COBR

O 

ME
SES 
DE 
CO
BR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 

Ene
ro – 
Dici
emb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
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Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 
 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  
volúmenes consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación cada 
seis (06) meses el formato FGP-62 
denominado “Reporte Mensual de 
Volúmenes de Agua Captada y Vertida”, en 
medio físico y magnético de la fuente 
concesionada. 
 
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 del titular de la 

concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO 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 el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: El Concesionario no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, al señor LUIS ANTONIO 
BALAGUERA CEPEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.002.188 



 

 

expedida en Belén, en la Vereda San 
Lorenzo del Municipio de Duitama. Para tal 
efecto se comisiona a la Personería 
Municipal de Duitama, otorgándosele un 
término de 20 días para lo pertinente. De no 
ser posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar al titular de la 
concesión por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Duitama para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00077/13 
 

RESOLUCIÓN 4471  
29 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0989 del 23 de 
octubre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
NELSON JAVIER TORRES CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.326.599 de Belén, a derivar de la fuente 
“Río Chicamocha”, con destino a uso 
industrial en el lavado de arena en el predio 
denominado El Tablón ubicado en la vereda 
Reyes Patria del municipio de Corrales. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
NELSON JAVIER TORRES CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
74.326.599 de Belén, para derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha”, para uso minero de lavado de 
arena, en un caudal de 0,42 L.P.S., lo que 
es equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 36,2 m3, en el predio 
denominado “El Tablón” ubicado en la 
vereda Reyes Patria del Municipio de 
Corrales, en el punto con coordenadas 
Latitud: 05° 50’ 21.68” Norte; Longitud: 072° 
50’ 17.73” Oeste, a una altura de 2.419 
m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el usuario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 



 

 

otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO TERCERO: El señor NELSON 
JAVIER TORRES CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.326.599 de 
Belén, deberá presentar ante la Corporación 
en un término no mayor a treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un informe que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 
 
PARÁGRAFO: La obra donde se instalará la 
motobomba y el medidor se debe construir a 
una distancia no menor a 10 metros de la 
cota máxima de inundación de la fuente, 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 CUARTO: 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, cada seis (6) meses el formato 
FGP - 62 “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que 
se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de 
servidumbres para la instalación del sistema 
de captación y control de caudal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario debe 
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 establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 

pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (2) años de 1428 
árboles correspondiente a 1,3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
(sauce, aliso, nacedero, entre otras) en la 
zona de ronda de protección de fuentes 
denominada "Río Chicamocha” con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de 
esta obligación se deberá presentar en el 
término de tres (03) meses el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por parte 
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación el 
titular de la concesión otorgada 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
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Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 
 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  
volúmenes consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO 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, el interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario 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 TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El señor 
NELSON JAVIER TORRES CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74’326.599 de Belén, debe Implementar 
canales perimetrales y reservorios que 
garanticen evitar descargas contaminantes 
en los suelos y en la fuente hídrica; para lo 
cual deberá presentar a CORPOBOYACÁ, 
en un término de treinta (30) días contados 
a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, un informe que describa el 
comportamiento hidrológico del sector y los 
diseños de los canales de recolección de 
aguas lluvias junto con el dimensionamiento 
de los reservorios que garantizan el 
almacenamiento de las aguas lluvias, de 
igual manera deberá informar cual es la 
disposición final de los estériles (arcillas) 
producto de la actividad de lavado de arena. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, al señor NELSON 
JAVIER TORRES CASTRO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 74.326.599 de 
Belén, en la Calle 29 B No. 16-27 de la 
ciudad de Duitama. 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. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Corrales para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00135/13 

 
RESOLUCIÓN 4473 

 29 de Diciembre de 2016   
 

Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 2602 calendada el día 29 de Agosto de 
2011, otorgó Licencia Ambiental a nombre 
del GRUPO INDUSTRIAL BRAVO LTDA, 
identificado con NIT 900.294.377-7, para la 
construcción y operación de un sistema de 
almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y 
disposición final de residuos peligrosos 
asociados a la industria petrolera, ubicado en 

el predio Casablanca, vereda Calderón en 
jurisdicción del municipio de PUERTO 
BOYACÁ, en una área de 2 Ha, 
georreferenciada en las coordenadas 
1154570 E y 954628 N.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la empresa 
CONSULPET REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS DE PETRÓLEOS S.A.S., 
identificada con NIT 800.090.412-8, 
representado legalmente por el señor 
MIGUEL EDUARDO RUBIO RUBIANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.162.965 de San Juan de Rioseco: 
 

 Presuntamente incumplir lo preceptuado 
en el artículo cuarto en concordancia con 
el artículo décimo segundo de la 
Resolución No. 2602 calendada el día 29 
de agosto de 2011, en el entendido que 
dentro de estos se mencionan, la Titular 
de la Licencia Ambiental  debe 
implementar y poner en marcha cada una 
de las actividades previstas en los planes 
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 
puedan generar con el proyecto, así como 
estricto cumplimiento al cronograma de 
actividades formulados dentro del Estudio 
de Impacto Ambiental, y toda vez que 
conforme al seguimiento y control se 
determinó una ejecución de las 
actividades establecidas en las fichas 
técnicas del Plan de Manejo Ambiental de 
tan solo el 33%. 
 

 Presuntamente incumplir con lo señalado 
en el artículo séptimo de la Resolución 
No. 2602 fechada el día 29 de agosto de 
2011, en concordancia con el artículo 
primero del Auto No. 0342 de fecha 25 de 
marzo de 2014 y numeral primero del 
artículo 29 del Decreto 2820 de 2010, 
derogado por el Decreto 2041 de 2014, 
compilado en el numeral 1) del artículo 
2.2.2.3.7.1. del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, al señalar en sus 
líneas que cualquier modificación a las 
condiciones de la Licencia Ambiental o al 
Estudio Ambiental aprobada mediante la 
referida Resolución, así mismo cuando 
se pretenda usar, aprovechar o afectar 
algún recurso natural renovable que 
genere nuevos impactos ambientales a 



 

 

los ya identificados, se debe solicitar y 
obtener la modificación de dicho 
Instrumento de Comando y Control, al 
encontrarse desarrollando actividades de 
almacenamiento y tratamiento de borras, 
y almacenamiento de salmuera, las 
cuales no están amparadas por el 
Instrumento de Comando y Control 
otorgado por esta Entidad. 
 

 Presuntamente incumplir lo determinado 
en el artículo décimo sexto de la 
Resolución No. 2602 de fecha 29 de 
agosto de 2011, en sus parágrafos; 
o Primero, en su texto señala, que 

dentro del área de biorremediación, se 
deberán instalar dos (2) piezómetros, 
con el fin de evaluar la influencia del 
proceso de biorremediaciòn sobre el 
subsuelo existente en la zona y un 
tercer piezómetro (blanco) en un 
sector aledaño al área de tratamiento 
para verificar que no se estén 
presentando infiltraciones y/o 
contaminación a los acuíferos, en 
estos piezómetros deberá 
monitorearse la concentración de 
fenoles, hidrocarburos, pH, 
conductividad, cloruros, grasas y 
aceites, no obstante, aun cuando la 
empresa construyó 3 piezómetros, no 
ha presentado los resultados de los 
monitores tal y como lo estableció este 
artículo.  

o Segundo, el cual menciona, que con 
el fin de evitar rebose por el ingreso 
de aguas lluvias en las piscinas de 
recibo de material que pueda causar 
afectación al medio ambiente, dichas 
piscinas deberán contar con canales 
perimetrales para el manejo de aguas 
residuales industriales; y teniendo en 
cuenta que la empresa construyó un 
dique perimetral al área de piscinas 
para retener el agua residual 
industrial en caso de desborde, 
empero este dique no cuenta con 
ningún tipo de limpieza ni 
mantenimiento y se encuentra 
impregnado de los residuos 
peligrosos almacenados en las 
piscinas, así mismo, se encuentra 
totalmente obstruido por tuberías 
metálicos y otros materiales.  

 

 Presuntamente incumplir con lo señalado 
en el artículo vigésimo Resolución No. 
2602 calendada el día 29 de agosto de 
2011, donde le impone al titular de la 
Licencia, unas obligaciones: 
o Realizar mantenimiento semestral a 

cada uno de los componentes del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales, con el fin de 

corroborar el adecuado 
funcionamiento del sistema y estado 
de las geomembranas, la empresa no 
presentó ningún soporte al respecto.  

o Debe llevar un registro del volumen 
de agua tratada y vertida para 
verificar el caudal que se está 
descargando al suelo, si bien es 
cierto, la empresa allegó un registro 
correspondiente al acumulado del 
mes de Mayo de 2014 y los reportes 
del mes de Junio de 2014, estos 
reportes no son claros puesto que, la 
cantidad de aguas tratadas no son 
equivalentes a las vertidas, y se 
desconoce la procedencia de los 
CORTES RIG’S.  

 

 Presuntamente incumplir con lo señalado 
en el artículo vigésimo segundo de la 
Resolución No. 2602 calendada el día 29 
de agosto de 2011, en el que se requirió 
presentar trimestralmente informes de 
Cumplimiento Ambiental los cuales 
deben cumplir con una información, en el 
entendido que la empresa tan solo ha 
allegado un informe correspondiente a 
los meses de abril, mayo y junio de 2014. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
empresa CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE 
PETRÓLEOS S.A.S., que cuenta con (10) 
días hábiles, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que rinda 
por escrito, a través de su representante legal 
y/o apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporten y soliciten la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
concepto técnico No. LA-245/15.     
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente proveído, a la 
empresa CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE 
PETRÓLEOS S.A.S., por medio de su 
apoderado o quien haga sus veces en la 
dirección Carrera 40 No. 21-31 Barrio Quinta 
Paredes de la Ciudad de Bogotá D.C, Celular 
311 2581511, de no ser posible, notifíquese 
por Aviso en los términos del artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
   
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 



 

 

susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00030/16   

 
RESOLUCIÓN 4474  

29 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1490 del 10 de 
mayo de 2016, la Corporación ordenó iniciar 
proceso sancionatorio ambiental contra los 
señores MAXIMINO MALDONADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.631, 
SALVADOR BOLIVAR MALDONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.182.474 de Bogotá y FABIO ORLANDO 
TENJO BAUTISTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.055.227.559 de Pesca, en 
orden a verificar su responsabilidad directa por 
los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a normas de protección ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
CARGO en de los señores MAXIMINO 
MALDONADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.210.631, SALVADOR 
BOLIVAR MALDONADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.182.474 de Bogotá 
y FABIO ORLANDO TENJO BAUTISTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.227.559 de Pesca: 
 

 “Captar aguas, en el predio denominado El 
Injerto, ubicado en la vereda Nocuatá del 

municipio de Pesca, con destino a uso de 
riego y abrevadero, sin contar con la 
correspondiente concesión de aguas o 
permiso, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 
2015.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, los señores MAXIMINO 
MALDONADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.210.631, SALVADOR 
BOLIVAR MALDONADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.182.474 de Bogotá 
y FABIO ORLANDO TENJO BAUTISTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.227.559 de Pesca, 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 
MAXIMINO MALDONADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.210.631, 
SALVADOR BOLIVAR MALDONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.182.474 de Bogotá y FABIO ORLANDO 
TENJO BAUTISTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.055.227.559 de Pesca, 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 
MAXIMINO MALDONADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.210.631, 
SALVADOR BOLIVAR MALDONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.182.474 de Bogotá y FABIO ORLANDO 
TENJO BAUTISTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.055.227.559 de Pesca, 
quienes pueden ser ubicados en la vereda 
Nocuatá  del municipio de Pesca. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del ente 
territorial citado, otorgándosele un término de 
veinte (20) días para tal fin.  
 
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-00047/16 
 

RESOLUCIÓN 4475 
 29 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1510 del 11 de 
mayo de 2016, la Corporación ordenó 
imponer las siguientes medidas preventivas 
al señor ALFONSO RODRIGUEZ BARON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.323.007 de Paipa, consistentes en: 
 

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

 

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

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes 
CARGOS en contra del señor ALFONSO 
RODRIGUEZ BARON, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.323.007 de Paipa: 
 

 “Captar aguas de la fuente denominada 
Quebrada Toibita, ubicada en la vereda 
Toibita del municipio de Paipa, para uso de 
riego de cultivos frutales, sin contar con la 
correspondiente concesión de aguas o 
permiso, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 30 del Decreto 1541 de 1978 

compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015.” 

 “Desviar el cauce de la Quebrada Toibita, 
en las coordenadas Oeste 73°06´29.11”, 
Norte 05°47´32.43” a 2565 msnm, 
contraviniendo con este actuar lo 
estipulado en los numerales 1 y 3 del 
artículo 2.2.3.2.24.1 del Decreto 1076 de 
2015” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, el señor ALFONSO 
RODRIGUEZ BARON, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.323.007 de Paipa, podrá 
presentar sus DESCARGOS por escrito, 
aportar, controvertir o solicitar la práctica de 
pruebas a su costa, que considere pertinentes 
y que sean conducentes de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
ALFONSO RODRIGUEZ BARON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.323.007 de 
Paipa, que los gastos que ocasione la práctica 
de las pruebas que se requieran en el presente 
proceso, correrán por cuenta de quien las 
solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por edicto el contenido del presente acto 
administrativo al señor  ALFONSO 
RODRIGUEZ BARON, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.323.007 de Paipa, quien 
puede ser ubicado en la vereda Toibita del 
municipio de Paipa. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
inspector de policía del ente territorial citado, 
otorgándosele un término de veinte (20) días 
para tal fin.  
 
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-00098/16 



 

 

 
RESOLUCION 4476 

 29 de Diciembre de 2016 
 

  POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA 
UNO CARGO 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2857 del 12 de 
diciembre de 2014, la Corporación en 
atención al oficio del Personero del municipio 
de Cucaita, ordeno la apertura de una 
indagación preliminar con el fin de verificar 
los hechos expuestos, y se ordenó la práctica 
de una visita técnica la cual se llevó a cabo 
el día 23 de abril de 2015, donde se emitió 
por parte de los funcionarios el concepto 
técnico No. DH-140/2015 del 01 de junio de 
2015.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo a título de dolo en contra del 
señor FERNANDO GARZÓN AGUILAR, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.289.417 teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente, a saber: 
 
 "Realizar la captación de agua sin contar 
con el correspondiente permiso de 
concesión de aguas en el punto ubicado bajo 
las coordenadas (X) 73° 25' 13.2'' (Y) 5° 30' 
0,9'' Altitud. 3138 m.s.n.m. verada Pijaos, 
jurisdicción del municipio de Cucaita, 
contravenido lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.7.1., del Decreto 1076 de 2015" 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Formular cargos 
en contra del señor VICENTE NIÑO PARRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.742.792, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente, a saber: 
  
"Realizar actividades de cocción de ladrillo, 
en el horno de fuego dormido ubicado bajo 
las coordenadas (X) 5° 33’ 24,3’’ (Y) 73° 26’ 
47.9’’ Altura 2717 m.s.n.m., vereda Pijaos, 
jurisdicción del municipio de Cucaita, sin 
implementar el proyecto de reconversión 
tecnológica (captación, ducto y chimenea,) 
que establece el artículo segundo de la 
Resolución No. 618 de 2013” 

 
ARTICULO TERCERO.- Descargos. Los 
presuntos infractores podrán presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrán aportar y solicitar las pruebas 
conducentes y pertinentes que pretenda 
hacer valer en su defensa, de conformidad al 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 
  
ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
FERNANDO GARZÓN AGUILAR, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.289.417, quien tiene como dirección de 
notificación en la calle 80 No. 14-60 piso 6º 
Bogotá D.C.  
 
ARTICULO QUINTO.-  Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
VICENTE NIÑO PARRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.742.792, quien 
tiene como dirección de notificación en las 
calle 7 No. 8-62 del municipio de Cucaita.  
 
ARTICULO SEXTO.- Comunicar a la 
Personería del municipio de Cucaita, el 
contenido del presente acto administrativo, 
para su conocimiento y fines pertinentes.  
 
ARTICULO SEPTIMO.- Téngase como 
prueba el concepto técnico No. DH-
140/2015, del 01 de junio de 2015,    
   
ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00204-15 
 

RESOLUCIÓN 4477 
 29 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 



 

 

2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0158 de fecha cuatro 
(04) 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 INDETERMINADOS por 
la queja presentada por la Inspección de 
Policía del Municipio de Samacá, hechos que 
en síntesis narran: “En la vereda Churuvita, 
sector el Mamonal, del municipio de Samacá, 
a un costado de la quebrada hubo presencia 
de ganado y el estiércol del mismo está 
generando contaminación directa sobre la 
quebrada la laja, afectando el sistema de 
acueducto “El Progreso” del cual se 
benefician varios usuarios del municipio de 
Sachica”, 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-00162-15, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de 
INDETERMINADOS (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 interesada 
Inspectora Municipal de Policía de Samacá, 
MYRIAM BUITRAGO ESPITIA, a la dirección 
carrea 6 No. 4 - 53 Parque Principal de 
Samacá - Boyacá. Teléfono 7372095. 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: 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-00162-15 
 

RESOLUCION 4478  
29 de Diciembre de 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA 

UN CARGO 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 29 de julio de 2015, dentro del expediente 
OOCQ-00343-14, al predio del señor 
GERMAN ENRIQUE CAMARGO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.191.738, ubicado en la 
Diagonal 21 No. 10-85 Barrio Rosales del 
municipio de Paipa, se evidenció la comisión 
de otra infracción ambiental investigada 
dentro del expediente OOCQ-00343-14, 
razón por la cual, se emitió un segundo 
concepto técnico y se aperturó el expediente 
OOCQ-00382-15, con el fin de investigar el 
presunto vertimiento de las aguas residuales 
de su vivienda a un reservorio del cual 
posteriormente capta para el riesgo de 
cultivos.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo a título de dolo, en contra del 
señor GERMAN ENRIQUE CAMARGO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.191.738 teniendo en 
cuenta los motivos expuestos anteriormente, 
a saber: 
 

"Realizar el vertimiento de aguas 
residuales domésticas al suelo, en el 
predio ubicado en la Diagonal 21 No. 



 

 

10-85 Barrio Rosales del municipio 
de Paipa, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1, 
del Decreto 1076 de 2015”.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrá aportar y solicitar las pruebas 
conducentes y pertinentes que pretenda 
hacer valer en su defensa, de conformidad al 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
GERMAN ENRIQUE CAMARGO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.191.738, quien tiene como 
dirección de notificación en la Diagonal 21 
No. 10-85 Barrio Rosales del municipio de 
Paipa.    
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como 
prueba el concepto técnico No. CPCR-058-
2015 del 21 de septiembre de 2015.  
  
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, 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-00382-15 
 

RESOLUCION 4479 
 29 de Diciembre de 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA 

UN CARGO 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1432 del 04 de 
mayo de 2016, la Corporación ratificó la 
medida preventiva impuesta en contra del 
señor LUIS ALEJANDRO PIRABAGUE, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.762.378 expedida en Tunja, consistente en 
la “Suspensión de manera inmediata de las 
actividades de explotación de arcilla y 
cocción de tejas, en el predio ubicado bajo 
las coordenadas Y: 73°18'6'' y X: 5°39'45'' a 
una altura de 2772 m.s.n.m., vereda San 
Francisco, jurisdicción del municipio de 
Combita, hasta tanto cumpla con los 
permisos ambientales expedidos por la 
Autoridad Ambiental competente". Acto 
administrativo notificado al Infractor el día 19 
de mayo de 2016.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra del señor LUIS 
ALEJANDRO PIRABAGUE, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.762.378 
expedida en Tunja, teniendo en cuenta los 
motivos expuestos anteriormente, a saber: 
 

"Realizar actividades de extracción 
de arcilla y cocción de teja, en el 
horno de fuego dormido ubicado bajo 
las coordenadas (X): 73°18'6'' y X: 
5°39'45'' a una altura de 2772 
m.s.n.m., sector el Olivo, vereda San 
Francisco, jurisdicción del municipio 
de Combita, sin contar con la 
respetiva licencia ambiental, 
contraviniendo lo establecido en el 
literal b) del numeral 1 del artículo 
2.2.2.3.2.3., del Decreto 1076 de 
2015”  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrá aportar y solicitar las pruebas 
conducentes y pertinentes que pretenda 
hacer valer en su defensa, de conformidad al 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ALEJANDRO PIRABAGUE, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.762.378 
expedida en Tunja, quien puede ser 
notificado en la Inspección de Policía del 
municipio de Combita.      
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Combita, para que a 
través de su despacho se sirva notificar al 
presunto infractor y una vez surtidas las 



 

 

diligencias las remita gentilmente a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como 
prueba el KT-004/15 del 27 de febrero de 
2016   
 
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00079-15 
 

RESOLUCIÓN 4480 
 29 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1506 del 11 de 
mayo de 2016, la Corporación ordenó el inicio 
de proceso sancionatorio ambiental contra el 
señor CARLOS MAURICIO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7222690 de Duitama, en orden a verificar su 
responsabilidad directa por los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a normas 
de protección ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes 
CARGOS en contra del señor CARLOS 
MAURICIO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7222690 de Duitama: 
 

 “Captar aguas de la fuente 
denominada Quebrada Medina, 
ubicada en la vereda San Nicolás del 
municipio de Tuta, sin contar con la 

correspondiente concesión de aguas 
o permiso, contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 30 del 
Decreto 1541 de 1978 compilado en 
el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 
1076 de 2015.” 

 “Ocupar el cauce de la Quebrada 
Medina con dos reservorios sobre el 
cauce la misma, ubicada en la vereda 
San Nicolás del municipio de Tuta, 
contraviniendo con este actuar lo 
estipulado en el Artículo 2.2.3.2.12.1 
del Decreto 1076 de 2015” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, el señor CARLOS 
MAURICIO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7222690 de Duitama, 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 
CARLOS MAURICIO VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7222690 de 
Duitama, que los gastos que ocasione la 
práctica de las pruebas que se requieran en el 
presente proceso, correrán por cuenta de quien 
las solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por edicto el contenido del presente acto 
administrativo al señor  CARLOS MAURICIO 
VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7222690 de Duitama, quien 
puede ser ubicado en la vereda San Nicolás del 
municipio de Tuta. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
inspector de policía del ente territorial citado, 
otorgándosele un término de veinte (20) días 
para tal fin.  
 
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-00004/16 
 

RESOLUCIÓN 4481  
29 de Diciembre de 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 

UNA MEDIDA PREVENTIVA  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOAYCÁ-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 operativo forestal de control y 
vigilancia de los recursos naturales, 
realizado por funcionarios de la Oficina 
Territorial de Miraflores, en compañía de 
efectivos de la Policía Nacional, en la vereda 
Patanoa, sector Santa Helena del municipio 
de Zetaquira, se encontraron vestigios de 
una tala realizada en varios sectores, 
además se hizo un hallazgo de madera 
dimensionada, apostada al lado de la vía,  y 
no se halló ningún permiso que autorice la 
tala en la zona. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta, Subdirección;  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva a la señora BLANCA MARIA 
CORONEL DE ALBA  identificada con cédula 
de ciudadanía N°  24.234.004 expedida en 
Zetaquira consistente en la SUSPENSIÓN 
INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DE TALA 
ILEGAL del predio ubicado en las siguientes 
coordenadas: 73°9'27,1"W, 5°17'7,5"N,  
73°9'26,7"W, 5°16'57,2"N,  73°9'26,3"W, 
5°16'52,4"N y 73°9'31,8"W, 5°16'52,1"N; 
alturas comprendidas entre los 1.300  y los 
1.400 msnm, en la vereda Patanoa, sector 
Santa Helena de jurisdicción del municipio de 
Zetaquira. , según lo expuesto en la parte 
motiva. 
 
PARÁGRAFO: Esta medida es de ejecución 
inmediata, tiene el carácter de preventiva, 
transitoria y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 33 de la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
soporte documental para imponer la medida 
preventiva de carácter ambiental, el 
concepto técnico N° OTM-010/16 de fecha 

17 de febrero de 2015. Y el formato FGR 40 
de fecha 03 de febrero de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora BLANCA MARIA CORONEL DE 
ALBA  identificada con cédula de ciudadanía 
N°  24.234.004 expedida en Zetaquira, 
ubicado en la Vereda Patanoa, sector Santa 
Helena,  jurisdicción del municipio de 
Zetaquira; para lo cual se comisiona al 
Inspector de Policía de Municipio de 
Zetaquira, 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 dar 
aplicación al artículo 69 de  la Lay 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 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00090/16 
 

RESOLUCIÓN 4482 
 29 de Diciembre de 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA INICIO 

A UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante operativo forestal de control y 
vigilancia de los recursos naturales, 
realizado por funcionarios de la Oficina 
Territorial de Miraflores, en compañía de 



 

 

efectivos de la Policía Nacional, en la vereda 
Patanoa, sector Santa Helena del municipio 
de Zetaquira, donde se hizo el hallazgo de 
vestigios de una tala realizada en varios 
sectores, además se localizó gran madera 
dimensionada, apostada al lado de la vía, no 
se encontró ningún permiso que autorice la 
tala en la zona. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta, Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra de la señora BLANCA MARÍA 
CORONEL DE ALBA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.234.004 
expedida en Zetaquira, por realizar 
actividades de Tala ilegal en a razón de la 
transgresión de lo dispuesto en los artículos 
2.2.1.1.6.1, 2.2.1.1.6.2 y 2.2.1.1.7.1 del  
Decreto 1076 de 2015 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 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, el concepto técnico N° 
OTM-010/16 de fecha 17 de febrero de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora BLANCA MARÍA CORONEL DE 
ALBA, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 24.234.004 expedida en Zetaquira, para 
lo cual se comisiona al Inspector de Policía 
de Zetaquira, en  Vereda Patanoa,  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 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: Remitir copia del 
expediente en su integridad a la Fiscalía 
General de la Nación para que inicie las 
acciones que considere pertinentes por el 
modo y circunstancias en que desapareció la 
madera talada ilegalmente en predios de la 
señora BLANCA MARÍA CORONEL DE 
ALBA, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 24.234.004 expedida en Zetaquira,  y 
conforme a los demás expuesto en la parte 
motiva. 

 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
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: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00090/16 

 
RESOLUCIÓN 4483 

 29 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y     
 

CONSIDERANDO 
 
Que  el día 26 de febrero de 2016, los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica al predio ubicado bajo las 
coordenadas establecidas en la tabla N° 1 
del concepto Técnico, vereda Pericos 
jurisdicción del municipio de Mongui, de 
propiedad del señor MARCO FIDEL 
ACEVEDO PEÑA, identrificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.514.939 expedida en 
Sogamoso y JOSE FRANCISCO VEGA 
NIÑO, identificado con cédula de ciudadania 
N° 4.262.960, expedida en Sogamoso, 
donde se evidenció incumplimiento del PMA, 
otorgado mediante la Resolucion  N° 0001 
del 12 de enero de  1999.  
 
 Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor MARCO 
FIDEL ACEVEDO PEÑA y JOSE 
FRANCISCO VEGA NIÑO identificados con 
cédulas  de ciudadania N° 9.514.939 y 
4.262.960 expedidas en Sogamoso 



 

 

respectivamente y la Sociedad SEMCCO 
LTDA, identificada con Nit. No. 800.177.871-
0, a través de su Representante legal o quien 
haga sus veces, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-Acoger el concepto 
técnico No. LA-0073/16  de fecha 21 de Abril 
de 2016, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
MARCO FIDEL ACEVEDO PEÑA y JOSE 
FRANCISCO VEGA NIÑO identificados con 
cédulas  de ciudadania N° 9.514.939 y 
4.262.960 expedidas en Sogamoso 
respectivamente y a la Sociedad SEMCCO, 
a través de su Representante Legal o quien 
haga las veces, JORGE FORERO 
ESPINOSA, identificado con la cédula de 
ciudadania número 9.523.088, quienes 
cuentan con dirección postal en la Calle 10A 
No. 14A-15 jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, teléfono No. 7735468, celular 
No. 3002051948, correo electrónico 
jorgeforero222@gmail.com .  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Ángela Franco T.  
Revisó: Andrea E. Márquez O. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00232-16 
 

RESOLUCIÓN 4484 
 29 de Diciembre 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 POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 001775 de fecha 
05 de febrero de 2016, el señor PLACIDO 
REYEZ DAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.129.887 y otros interesados, 
informaron a esta Corporación, que en el 
sector denominado “El Muro” en la Vereda 
Arrayan de jurisdicción del Municipio de 
Sachica, presuntamente los señores 
GUSTAVO REYES, ALCIDES SIERRA Y 
CRISTINA JEREZ están generando una 
presunta afectación al cauce del rio Samacá, 
por lo cual se requirió la verificación de los 
mismos por parte de esta Autoridad 
Ambiental, para que se tomaran las medidas 
necesarias y pertinentes a que diera lugar 
dicha queja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes CARGOS en contra del señor 
ALCIDES SIERRA PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.130.055 de 
Sachica de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en:   
 

 Infringir los artículos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, artículos 
2.2.3.2.5.3 y los literales a),b) y c) 
del artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015, por utilizar aguas 
provenientes del Río Samacá, 
para el llenado de un reservorio 
con el fin de desarrollar 
actividades de riego de cultivos y 
abrevaderos de ganado en el 
sector “El Muro” Vereda Arrayan 
de jurisdicción del Municipio de 
Sachica, sin contar con el 
correspondiente permiso de 
concesión de aguas debidamente 
otorgado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación del 
presente acto administrativo, el señor 
ALCIDES SIERRA PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.130.055 de 
Sachica, 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. 

mailto:jorgeforero222@gmail.com


 

 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor 
ALCIDES SIERRA PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.130.055 de 
Sachica, que los gastos que ocasione la 
práctica de las pruebas que se requieran en 
el presente proceso, correrán por cuenta de 
quien las solicite, conforme a lo establecido 
en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso al señor 
ALCIDES SIERRA PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.130.055 de 
Sachica, portador del No. de celular 
3213503775 y residente en la Vereda 
Arrayan jurisdicción del Municipio de 
Sachica, 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. 
 
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: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00104-16 

 
RESOLUCIÓN 4485 

 29 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2192 del 18 de 
julio de 2016, la Corporación ordenó el inicio de 
proceso sancionatorio ambiental contra el 
señor TANIOS OSBALDO FONSECA GUIO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

79.687.367, en orden a verificar su 
responsabilidad directa por los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a normas 
de protección ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
CARGO en contra del señor TANIOS 
OSBALDO FONSECA GUIO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.687.367: 
 

 “Captar aguas de la fuente denominada 
“El Aljibe”, con destino al predio 
denominado El Urapan, ubicada en la 
vereda Hacienda del municipio de Tuta, 
sin contar con la correspondiente 
concesión de aguas o permiso, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, el señor TANIOS 
OSBALDO FONSECA GUIO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.687.367, 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 
TANIOS OSBALDO FONSECA GUIO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.687.367, que los gastos que ocasione la 
práctica de las pruebas que se requieran en el 
presente proceso, correrán por cuenta de quien 
las solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por edicto el contenido del presente acto 
administrativo al señor TANIOS OSBALDO 
FONSECA GUIO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.687.367, quien puede ser 
ubicado en el Predio denominado El Urapan, 
ubicado en la vereda Hacienda del municipio de 
Tuta. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del ente 
territorial citado, otorgándosele un término de 
veinte (20) días para tal fin.  
 
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-00276/16 

 
RESOLUCION 4486 

 29 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA 
UNO CARGO 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2644 del 16 de 
agosto de 2016, la Corporación legalizó las 
medidas preventivas impuestas en contra del 
señor JOSÉ LEONICIO PEREIRA 
AHUAZACO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.147.035 de Villa de Leyva 
y JOSE ARISTOBULO PEÑA SOLER 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.158.747 de San Francisco, consistentes en 
la:  
 

“Suspensión de la actividad de 
perforación de pozo profundo en la 
vereda Sopotá, jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, 
decomiso” 
 
"decomiso de vehículo tipo camión 
marca Chevrolet de placas JKL-620 
color azul con equipo de perforación, 
una Motobomba marca HI-Force 
color rojo, un equipo de soldadura 
marca Lincoln modelo AC-225 y una 
planta eléctrica Extreme” 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra del señor JOSE 
LEONICIO PEREIRA AHUAZACO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.147.035 de Villa de Leyva, teniendo en 

cuenta los motivos expuestos anteriormente, 
a saber: 
 

"Realizar presuntamente la 
perforación de un pozo profundo en el 
predio ubicado bajo las coordenadas 
(X) 73° 33.45' 19'' (Y) 05° 37'20 69'' 
Altura 2120 m.s.n.m., vereda Sopotá 
jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva, sin contar con el permiso por 
parte de la Autoridad Ambiental en 
contravía de lo establecido por el 
artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 
de 2015”  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrá aportar y solicitar las pruebas 
conducentes y pertinentes que pretenda 
hacer valer en su defensa, de conformidad al 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
LEONICIO PEREIRA AHUAZACO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.147.035 de Villa de Leyva., quien tiene 
como dirección de notificación en la carrera 
7 No. 28-20 barrio el Paraíso del municipio 
de Yopal – Casanare.   
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como 
prueba el concepto técnico No. CVL-055/16 
del 05 de agosto de 2016   
  
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, 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-00434-16 

 
RESOLUCIÓN 4487 

 29 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se aclara el artículo 
cuarto de la Resolución No. 2190 de 18 

de julio de 2016 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 



 

 

DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el artículo 
cuarto de la Resolución No.2190 de 18 de 
julio de 2016, el cual quedara así: 
 
Notificar personalmente el contenido del 
presente Acto Administrativo a los señores 
GUILLERMO MORENO CRUZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.636.150 de 
Pesca y MIGUEL BENAVIDES identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.260 de 
Pesca, quienes pueden ser notificados en la 
vereda Carbonera del Municipio de Pesca - 
Boyacá, 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. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible de la Resolución No. 2190 
de 18 de julio de 2016, por medio del cual se 
apertura un proceso administrativo de 
carácter sancionatorio contra los señores 
GUILLERMO MORENO CRUZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.636.150 de 
Pesca y MIGUEL BENAVIDES identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.260 de 
Pesca. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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 Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00155-16. 

 
RESOLUCIÓN 4488 

 29 de Diciembre 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 POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 01 de febrero de 2016, 
funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
adelantaron una visita técnica de control y 
seguimiento al Municipio de Aquitania, con el 
fin de verificar las condiciones de 
funcionamiento de un establecimiento 
dedicado a prestar el servicio de lavado de 
vehículos y cambio de aceite, el cual se 
encuentra ubicados sobre la vía Sogamoso – 
El Crucero – Pajarito, y en consecuencia se 
emitió concepto técnico No. CTO-0009/16 de 
fecha 05 de febrero de 2016, en la que se 
estableció que el señor ORLANDO 
AGUILAR GUTIERREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.397.903 de 
Sogamoso, deriva agua del Rio Cusiana a 
través de una manguera de 2 pulgadas y una 
motobomba de 10 h.p de manera ilegal, al no 
contar con el respectivo permiso de 
concesión de aguas y vertimientos 
debidamente otorgados por la Autoridad 
Ambiental competente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes CARGOS en contra del señor 
ORLANDO AGUILAR GUTIERREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.397.903 de Sogamoso de acuerdo a los 



 

 

motivos expuestos anteriormente, consistente 
en:   
 

 Infringir los artículos 88 del Decreto 
2811 de 1974, 2.2.3.2.5.3.  y  
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, 
por utilizar aguas provenientes Rio 
Cusiana ubicado en la Vereda 
Toquilla de jurisdicción del Municipio 
de Aquitania sin contar con el 
correspondiente permiso 
debidamente otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente. 
 

 Infringir los Artículos 2.2.3.3.5.1 y 
2.2.3.2.20.2, al realizar vertimientos 
al suelo, procedentes de la actividad 
de lavado y cambio de aceite de 
vehículos, sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación del 
presente acto administrativo, el señor 
ORLANDO AGUILAR GUTIERREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.397.903 de Sogamoso, podrá presentar sus 
DESCARGOS por escrito, aportar, 
controvertir o solicitar la práctica de pruebas a 
su costa, que considere pertinentes y que 
sean conducentes de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor 
ORLANDO AGUILAR GUTIERREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.397.903 de Sogamoso que los gastos que 
ocasione la práctica de las pruebas que se 
requieran en el presente proceso, correrán 
por cuenta de quien las solicite, conforme a lo 
establecido en el parágrafo del artículo 25 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso al señor 
ORLANDO AGUILAR GUTIERREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.397.903 de Sogamoso, residente en la 
Vereda Toquilla, sector Corral de Piedra de 
jurisdicción del Municipio de Aquitania, 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. 
 
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: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Andrea Esperanza Marques 
Ortegate. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00452-16. 

 
RESOLUCIÓN 4489 

 29 de Diciembre 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 POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado No. 0920 de 
fecha 22 de enero de 2016, la Personería 
Municipal de Santa Sofía, remitió a esta 
Corporación, denuncia instaurada por el 
señor RICARDO SAN CLEMETE 
HENRÍQUEZ, informando una presunta 
captación ilegal del recurso hídrico de la 
Quebrada denominada de “Piedras” con 
destino a un invernadero, en la Vereda 
Guatoque y Sorocota,  lo cual está 
generando disminución del cauce de la 
quebrada y afectando de manera ostensible 
el recurso hídrico. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes CARGOS en contra del señor 
EDWIN CRISANTO VANEGAS ÁVILA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.055.670.098 de Santa Sofía de acuerdo a 
los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en:   
 

 Infringir los artículos 88 del Decreto 
2811 de 1974, artículos  2.2.3.2.5.3.  
y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 
2015, por utilizar aguas provenientes 
de la fuente denominada “Quebrada 
de Piedras” ubicada en la Vereda 
Guatoque del Municipio de Santa 
Sofía, sin contar con el 
correspondiente permiso 
debidamente otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente. 



 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación del 
presente acto administrativo, el señor EDWIN 
CRISANTO VANEGAS ÁVILA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.055.670.098 
de Santa Sofía, 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 
EDWIN CRISANTO VANEGAS ÁVILA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.055.670.098 de Santa Sofía, que los gastos 
que ocasione la práctica de las pruebas que 
se requieran en el presente proceso, correrán 
por cuenta de quien las solicite, conforme a lo 
establecido en el parágrafo del artículo 25 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso al señor EDWIN 
CRISANTO VANEGAS ÁVILA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.055.670.098 
de Santa Sofía, portador del No. de celular 
3137296013 y residente en la finca La Playa 
Vereda Sorocota del Municipio de Santa 
Sofía, 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. 
 
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: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00164-16. 

 
RESOLUCIÓN 4490  

29 de Diciembre 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 POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día 02 de abril del 2013, funcionarios 
adscritos a Corpoboyacá, adelantaron una 
visita técnica al parque principal del 
municipio de Sutamarchan en compañía de 
la señora MARIA CATALINA CASTILLO 
ALAVARADO y LAURA ISABEL SUAREZ en 
su calidad de veedoras ambientales y líderes 
comunitarias; y el Doctor JAIME ALBERTO 
SUA en calidad de Secretario de Planeación 
del Municipio de Sutamarchan, con el fin de 
realizar el inventario de la vegetación 
existente en el parque principal del cual se 
generó un informe. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes CARGOS en contra de la 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
SUTAMARCHAN, identificado con NIT. 
800.030.988-1, a través de su representante 
legal y el  Alcalde o quien haga sus veces de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en:   
 

 Infringir el artículo 2.2.1.1.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015 al ejecutar 
actividades de tala y poda de 
árboles nativos ubicados en 
terreno de uso público parque 
principal del Municipio de 
Sutamarchán sin acreditar el 
correspondiente permiso 
debidamente otorgado por la 
Autoridad Ambiental competente. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación del 
presente acto administrativo,  la 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
SUTAMARCHAN, identificado con NIT. 
800.030.988-1 podrá presentar sus 
DESCARGOS por escrito, aportar, 
controvertir o solicitar la práctica de pruebas a 
su costa, que considere pertinentes y que 
sean conducentes de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
SUTAMARCHAN, identificado con NIT. 
800.030.988-1, que los gastos que ocasione 
la práctica de las pruebas que se requieran en 
el presente proceso, correrán por cuenta de 



 

 

quien las solicite, conforme a lo establecido 
en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
SUTAMARCHAN, identificado con NIT. 
800.030.988-1, a través de su representante 
legal y el  Alcalde o quien haga sus veces, en 
la Calle 4 No. 3-25 en el Municipio de 
Sutamarchan de conformidad con la Ley 1437 
de 2011, código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo. 
 
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: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00160-16. 

 
RESOLUCIÓN 4491 

 29 de Diciembre de 2016  
 

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

toman otras determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación mediante Auto No. 0096 
del 17 de febrero de 2014, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN JUAN NEPOMUCENO DEL 
MUNICIPIO DE TOPAGA Y VEREDA 
MODECA DEL MUNICIPIO DE CORRALES, 
identificada con NIT. 900144252-2, en un 
caudal de 3.4 L.P.S., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Río Mongui”, con 
destino a uso domestico de 111 familias (186 
personas transitorias) y uso pecuario de 40 

animales, en las veredas San Juan 
Nepomuceno del municipio de Topaga, y en 
la vereda Modeca del municipio de Corrales.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN JUAN 
NEPOMUCENO DEL MUNICIPIO DE 
TOPAGA Y VEREDA MODECA DEL 
MUNICIPIO DE CORRALES, identificada 
con NIT. 900144252-2, en un caudal de 0.8 
L.P.S., con destino a uso domestico de 436 
personas permanentes, en un caudal de 0.06 
L.P.S. con destino a uso domestico de 60 
personas transitorias, y en un caudal de 0.04 
L.P.S. con destino a uso pecuario de 40 
animales, para un caudal total de 0.9 L.P.S., 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Río Mongui”, en el punto con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 44’ 25.64” N y 
Longitud: 72° 51’ 17.29” O, a una elevación 
de 2682 m.s.n.m., ubicada en la vereda 
Reginaldo, en jurisdicción del municipio de 
Mongui. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO y PECUARIO de acuerdo con 
lo establecido en el artículo primero, el 
caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua  y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN JUAN 
NEPOMUCENO DEL MUNICIPIO DE 
TOPAGA Y VEREDA MODECA DEL 
MUNICIPIO DE CORRALES, identificada 
con NIT. 900144252-2, que no podrá 
abastecer a nuevos usuarios que requieran 



 

 

utilizar el recurso hídrico para uso pecuario o 
agrícola cuando el predio a beneficiar se 
encuentre dentro del área delimitada como 
ecosistema de paramo por el Instituto 
Alexander Von Humboldt. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el titular 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 CUARTO: 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 QUINTO: El titular de la 
concesión debe 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 SEXTO: El titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra 
y realizar el mantenimiento por dos (2) años 
de 1555 árboles, correspondientes a 1.4 
hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona, en áreas de recarga hídrica 
aledañas al “Río Mongui” que ameriten 
reforestación, las cuales deben contar con su 
respectivo aislamiento, 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.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular 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 OCTAVO: 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 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 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que los concesionados 
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 deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 

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


 

 

CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia a 
la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN JUAN 
NEPOMUCENO DEL MUNICIPIO DE 
TOPAGA Y VEREDA MODECA DEL 
MUNICIPIO DE CORRALES, identificada 
con NIT. 900144252-2; a través de su 
representante legal, en la vereda San Juan 
Nepomuceno del municipio de Topaga, para 
tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Topaga, que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro 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 DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir 
copia del presente acto administrativo a los 

municipios de Topaga y de Corrales 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 OOCA-0170/13. 

 
RESOLUCIÓN 4492 

 29 de Diciembre 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 POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 16528 de fecha 
25 de noviembre de 2015, se solicitó a esta 
Corporación, la realización de una visita 
técnica al sector Costo de la Vereda San 
Judas Tadeo en jurisdicción del Municipio de 
Tópaga, a las minas denominadas El Arenal 
1,2 y 3 de propiedad del señor JOSE 
GARDOL LEON PONGUTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.8.521.301 de 
Sogamoso y quien presuntamente adelanta 
proyectos de explotación de carbón de forma 
anti técnica, y con ello genera afectaciones al 
medio ambiente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes CARGOS en contra del señor 



 

 

JOSE GARDOL LEON PONGUTA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.8.521.301 de Sogamoso de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente, consistente 
en:   
 

 Incumplir con el artículo primero del 
auto No. 1465 de fecha 09 de octubre 
de 2006, al no allegar documentación 
alguna del cumplimiento de la 
implementación de las medidas de 
mitigación de impactos ambientales 
contempladas en el instrumento de 
comando y control que fue aprobada 
por Corpoboyacá,  requerimientos 
ordenados por esta Autoridad 
Ambiental, para el desarrollo de 
actividades de explotación de carbón 
que se adelantan en las bocaminas 
Arenal 1 y Arenal 3 georreferenciadas 
en las coordenadas 5°45´52,45(N) y 
72°50´16,14” (O) a 2926 msnm; y 
5°54´32,46” (N) y 72°49´48,36” (O) a 
2970 msnm respectivamente y 
ubicadas en la Vereda San Judas 
Tadeo del municipio de TÓPAGA. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación del 
presente acto administrativo, el señor JOSE 
GARDOL LEON PONGUTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.8.521.301 de 
Sogamoso, podrá presentar sus 
DESCARGOS por escrito, aportar, 
controvertir o solicitar la práctica de pruebas a 
su costa, que considere pertinentes y que 
sean conducentes de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor 
JOSE GARDOL LEON PONGUTA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.8.521.301 de Sogamoso, que los gastos 
que ocasione la práctica de las pruebas que 
se requieran en el presente proceso, correrán 
por cuenta de quien las solicite, conforme a lo 
establecido en el parágrafo del artículo 25 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSE GARDOL LEON PONGUTA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.8.521.301 de Sogamoso, quien puede 
ser notificado en la Calle 5 No. 1-68 Hotel 
Ocetá del Municipio de Monguí.  
 
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: Laura Paola Duarte López. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00046/16. 
 

RESOLUCIÓN 4493  
26 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio del cual se ordena el 

desistimiento de un trámite 
administrativo 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 3005 del 23 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por LA HACIENDA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.AS., 
identificada con NIT. 900413352-5, 
representada legamente por el señor 
TIBERIO GALÁN ÁVILA, identificado con 
cedula de ciudadanía 4.080.908 de Cómbita, 
para uso industrial, a derivar del nacimiento 
“Los Tunjos”, ubicado en la vereda Sote 
Panelas, en jurisdicción del municipio de 
Motavita. Acto administrativo que fue 
notificado personalmente el día 09 de enero 
de 2013. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir el trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por LA HACIENDA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.AS., 
identificada con NIT. 900413352-5, 
representada legamente por el señor 
TIBERIO GALÁN ÁVILA, identificado con 
cedula de ciudadanía 4.080.908 de Cómbita, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 



 

 

contenidas en el expediente OOCA-0122/12 
de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a LA 
HACIENDA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
S.AS., identificada con NIT. 900413352-5 
que el archivo del presente expediente no 
impide iniciar nuevamente el trámite 
administrativo tendiente al otorgamiento de 
la Concesión de Aguas Superficiales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo a LA HACIENDA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.AS., 
identificada con NIT: 900413352-5, a través 
de su representante legal el señor TIBERIO 
GALÁN ÁVILA, identificado con cedula de 
ciudadanía 4.080.908 de Cómbita, en la 
Transversal 6 No. 63-00, Seminario Mayor, 
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 QUINTO: Publicar el contenido 
del 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 Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, 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 –12   OOCA-0122/12 

 
RESOLUCIÓN 4494  

29 de Diciembre de 2016 
 

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

toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto 0696 del 24 de julio de 
2013, esta Corporación dispuso admitir 
solicitud de Concesión de Aguas 
superficiales presentada por el señor 
GERMAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.126.167 de Aquitania, para uso pecuario 
de 30 animales y riego de 0,8 hectáreas en 
un caudal de 0,02 L/s, a derivar de la fuente 
denominada quebrada “La Sarna”” ubicada 
en la vereda Suse del municipio de 
Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
GERMÁN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.126.167 de Aquitania, en un caudal de 
0,346 L.P.S. a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Sarna” en el 
punto con coordenadas Latitud: 5° 28' 
22.30" N y Longitud: 72° 55' 19.14"O a una 
elevación de 3.031 m.s.n.m., ubicado en la 
vereda Daito, con destino a uso pecuario  
de 15 bovinos y Riego de 4 hectáreas y 
8099 m2 de pastos, en el predio 
denominado “La Pradera” con coordenadas 
Latitud: 5° 28' 21,63 "N y Longitud: 72° 55' 
45,75 "O a una elevación de 3.048 
m.s.n.m., y Código Catastral No. 
15047000400040628000, ubicado en la 
vereda Suse en jurisdicción del municipio 
de Aquitania-Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada mediante 
el presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso  
pecuario y riego de acuerdo a lo 
especificado en el Artículo Primero. El  
caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo  al área de los predios y número de 
animales,  en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado, o 
cambio del sitio de captación, el 
beneficiario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 



 

 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico; por lo tanto, CORPOBOYACÁ no 
es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, de acuerdo a lo señalado en la 
parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del beneficiario 
dentro del último año de vigencia de la 
concesión, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar al titular de 
la concesión junto con el presente acto 
administrativo, copia de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, diseñados por 
CORPOBOYACÁ, teniendo en cuenta que 
es una estrategia adoptada por esta 
Corporación, con el fin de generar 
formalización y uso adecuado de las fuentes 
hídricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El usuario cuenta con 
un término de treinta (30) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, para la construcción de la 
obra de control de caudal, posteriormente 
deberá informar a CORPOBOYACÁ para 
recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, por lo que no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al beneficiario 
de la concesión que debe garantizar que la 
obra de control se construya a una distancia 
no menor a 5 metros de la fuente 
denominada “Quebrada la Sarna”,  con el fin 
de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente se vean afectadas las 
estructuras. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular de la 
concesión deberá tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

 
2. Establecer zonas de depósito 

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

 
3. Realizar el cubrimiento de los 

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

 
4. 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. 

 
5. Restaurar completamente el área 

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

 
6. Queda prohibido usar material del 

lecho de la fuente para las obras del 
proyecto. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Hasta tanto no se 
realice la construcción de obras y las mismas 
se aprueben por CORPOBOYACA, el titular 
de la concesión no  podrán hacer uso de la 
misma. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario  de la 
concesión en un término un (1) mes, contado 
a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, deberá presentar el formato 
diligenciado FGP-09 denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). Par lo 
anterior, CORPOBOYACÁ le brindará el 
acompañamiento en el diligenciamiento del 
formato en mención, para lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita en los números 
telefónicos PBX 7457192 -7457188 – 
7457186. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El  beneficiario, como 
medida de compensación al uso del recurso 
hídrico, deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 266 
árboles correspondiente a 0,6 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en la de ronda de protección o en el 
área de recarga hídrica de la fuente 
“Quebrada la Sarna”, con su respectivo 
aislamiento. 



 

 

 
PARAGRAFO UNICO: La medida señalada 
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.  
  
ARTÍCULO DÉCIMO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIO
DICID
AD DE 
COBR

O 

ME
SES 
DE 
CO
BR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 

Ene
ro – 
Dici
emb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 
 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  
volúmenes consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión de oficio o a petición 
de parte, cuando las condiciones que dieron 
lugar al otorgamiento del permiso hayan  
variado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar 
al titular de la concesión, que  las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el beneficiario pueda 

traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El  
beneficiario de la concesión,  no deberá 
alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El  
beneficiario de la concesión,  deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada mediante  la Resolución No.0142 
del 31 de enero de 2014, con el fin  de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la alcaldía 
municipal  de Aquitania, para lo de su 
conocimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente resolución, deberán publicarse en 
el boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal al 
señor GERMAN MARTÍNEZ RODRIGUEZ, 
quien podrá ser ubicado en la carrera 5 No.6-
98 del Municipio de Aquitania,  de no ser 
posible, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 



 

 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del termino de 
publicación según el caso, con base en las 
disposiciones del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, artículos 76 y 77. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Isabel Díaz Ramos 
Revisó: Ivan Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160–12  OOCA-0111/13 
 

RESOLUCIÓN 4495  
29 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2186 del 28 de 
agosto de 2012, y una vez verificados los 
requisitos del artículo 2.2.3.2.9.1. del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN JUNTA 
ADMINISTRADORA TOMA DE REGADÍO Y 
ABREVADERO OJO DE AGUA VEREDA 
DE SUANEME CENTRO DEL MUNICIPIO 
DE PESCA, identificada con NIT – 
900536859-5, representada legalmente por 
el señor HUGO PACHECO PACHECO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
Nos. 4.211.471 de Pesca, a derivar de la 
fuente nacimiento Ojo de Agua, ubicado en 
la vereda Suaneme del municipio de Pesca, 
con destino a uso pecuario de 180 animales 
y riego 40 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, se, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA 
TOMA DE REGADÍO Y ABREVADERO 
OJO DE AGUA VEREDA DE SUANEME 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE PESCA, 
identificada con NIT. 900536859-5, en un 
caudal total de 0,98 L.P.S. en época de 
verano y de 2,104 L.P.S. en temporadas de 
lluvias, con destino de uso pecuario de 180 
animales un caudal de 0,104 L.P.S. y para 
riego de 40 hectáreas un caudal de 2 L.P.S., 
a derivar del Nacimiento Ojo de Agua, 
ubicado en la vereda Suaneme jurisdicción 
del municipio de Pesca en las coordenadas 
Latitud 5°36’25” Norte, Longitud: 73°04’9.6” 
Oeste, a una  altura de 3075 m.s.n.m., para 
el uso del recurso se debe continuar 
implementando la operación que se viene 
dando de llenado de estanques por turnos 
debido a que la fuente no tiene la capacidad 
suficiente para satisfacer la demanda actual. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión debe impermeabilizar los 
reservorios y protegerlos con especies 
nativas con el fin de minimizar pérdidas por 
infiltración y evapotranspiración.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para el uso 
autorizado en el Artículo Primero del 
presente acto administrativo, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para 
el proyecto a utilizar, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado, el concesionario 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto  el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2. y 
2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA 
TOMA DE REGADÍO Y ABREVADERO 
OJO DE AGUA VEREDA DE SUANEME 



 

 

CENTRO DEL MUNICIPIO DE PESCA, 
identificada con NIT. 900536859-5, para que 
a fin de poder hacer uso de la concesión 
otorgada, presente ante CORPOBOYACÁ 
para su aprobación, los planos y memorias 
de cálculo de las obras hidráulicas de 
captación y control de caudal, donde se 
evidencia la derivación exclusiva del caudal 
concesionado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días, contados a 
partir de la firmeza de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA 
TOMA DE REGADÍO Y ABREVADERO 
OJO DE AGUA VEREDA DE SUANEME 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE PESCA, 
identificada con NIT. 900536859-5, que a 
partir de la ejecutoria de la providencia que 
apruebe los planos, diseños y memorias de 
cálculo requeridos en el artículo anterior, 
contara con un plazo adicional de treinta (30) 
días calendario para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales 
deberán informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión aquí otorgada. Para la 
construcción de las obras aprobadas, no se 
deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del 
sector.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA 
TOMA DE REGADÍO Y ABREVADERO 
OJO DE AGUA VEREDA DE SUANEME 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE PESCA, 
identificada con NIT. 900536859-5, que de 
acuerdo a las amenazas identificadas y 
análisis de posibles riesgos, deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 1940 árboles 
correspondientes a 1,7 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica aledañas 
que ameriten la reforestación, con su 
respectivo aislamiento, para lo cual 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 QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA 
TOMA DE REGADÍO Y ABREVADERO 
OJO DE AGUA VEREDA DE SUANEME 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE PESCA, 
identificada con NIT. 900536859-5, para que  
implemente un sistema de distribución a 
través de tubería con el fin de controlar las 

pérdidas en su recorrido, teniendo en cuenta 
que el sistema de distribución que 
actualmente se emplea (canal abierto) no es 
el más adecuado, para tal efecto en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la firmeza del presente acto 
administrativo, deberá entregar el plan a 
implementar con el cronograma especifico 
de su ejecución.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA 
TOMA DE REGADÍO Y ABREVADERO 
OJO DE AGUA VEREDA DE SUANEME 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE PESCA, 
identificada con NIT. 900536859-5, que no 
podrá hacer uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico arriba de la captación, dado 
que esta sobre la cota de 3100 m.s.n.m. y 
por ende, se encuentra en el límite de 
páramo delimitado por el Instituto Alexander 
Von Humboldt (complejo Tota Bijagual 
Mamapacha), así como en los sectores 
dispersos dentro de la vereda que se 
encuentran delimitadas por el EOT del 
municipio como Áreas Forestales 
Productoras en las cuales se prohíben usos 
Agropecuarios, Industriales diferentes al 
forestal, minería, industria y urbanización.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA 
TOMA DE REGADÍO Y ABREVADERO 
OJO DE AGUA VEREDA DE SUANEME 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE PESCA, 
identificada con NIT. 900536859-5, para que  
presente en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo, el Programa 
para Uso y Ahorro Eficiente del Agua de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y en los términos de la referencia de 
CORPOBOYACÁ, los cuales pueden ser 
consultados o descargarlo desde la pagina 
Web: www.corpoboyaca.gov.co .  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA 
TOMA DE REGADÍO Y ABREVADERO OJO 
DE AGUA VEREDA DE SUANEME 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE PESCA, 
identificada con NIT. 900536859-5, que 
estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

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


 

 

PERIO
DICID
AD DE 
COBR

O 

ME
SES 
DE 
CO
BR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 

Ene
ro – 
Dici
emb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 
 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  
volúmenes consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
presente Resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor de los 
titulares de la concesión de aguas; para 
resolverlas las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicios de servidumbres en interés 
público o privado los interesados deberán 
seguir el trámite establecido en los artículos 
67 y 117 del Código de Recursos Naturales 
y artículos 2.2.3.2.14.6. Al 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 
los concesionarios puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO La 
presente concesión otorgada no será 
obstáculo para que con posterioridad a su 
otorgamiento CORPOBOYACÁ reglamente 
de manera general la distribución de una 
corriente o derivación, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto – 
Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Los 
concesionados no deberán alterar las 
condiciones impuestas en el presente Acto 
Administrativo. En caso de requerirlo, se 
debe solicitar autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando su 
necesidad de hacerlo acorde a lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.   
 
ARTÍCULO DECIMO 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: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar la 
presente Resolución a la ASOCIACIÓN 
JUNTA ADMINISTRADORA TOMA DE 
REGADÍO Y ABREVADERO OJO DE AGUA 
VEREDA DE SUANEME CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE PESCA, identificada con 
NIT. 900536859-5, a través de su 
representante legal, en la carrera 6 No. 9 – 
46 del municipio de Pesca sector centro, 
celular 3132396914; 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 OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Pesca para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0079/12 
 

RESOLUCIÓN 4496 
 29 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que CORPOBOYACÁ mediante Auto 0228 
de fecha 21 de marzo de 2013, dispuso 
admitir la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora 
NUBIA DORELY PATARROYO 
BAUTISTA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.945.054 de Aquitania, 

para utilizar el recurso hídrico de la fuente 
“Nacimiento Los Berros” en riego de 4 
hectáreas del predio “El Pino” ubicado en la 
vereda Hato Viejo del municipio de 
Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre la señora 
NUBIA DORELY PATARROYO 
BAUTISTA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.945.054 de Aquitania, 
en un caudal de 0,1065 L.P.S. a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento Los 
Berros.” en el punto con coordenadas 
Latitud: 5° 31' 35.23" N y Longitud: 72° 52' 
37.12" O a una elevación de 3.032 
m.s.n.m., con destino a uso Riego de 
cultivos en un área de  1.5 hectáreas en los 
predios denominados El Pino y San 
Cayetano, con códigos catastrales.  No. 
000200011306000 y 000200010891000 
respectivamente, ubicados en la vereda 
Hato Viejo en jurisdicción del municipio de 
Aquitania-Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada mediante 
el presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
de RIEGO de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo Primero. El  caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo  al área de los predios,  en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
otorgado, o cambio del sitio de captación, 
el beneficiario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico; por lo tanto, CORPOBOYACÁ no 
es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, de acuerdo a lo señalado en la 
parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del beneficiario 
dentro del último año de vigencia de la 
concesión, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 



 

 

ARTÍCULO TERCERO: Entregar a la titular 
de la concesión junto con el presente acto 
administrativo, copia de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
captación y control de caudal, diseñados por 
CORPOBOYACÁ, teniendo en cuenta que 
es una estrategia adoptada por esta 
Corporación, con el fin de generar 
formalización y uso adecuado de las fuentes 
hídricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La  usuaria cuenta 
con un término de treinta (30) días contados 
a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, para la construcción de la 
obra de control de caudal, posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACÁ para 
recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de 
la concesión que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, por lo que no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo esto 
responsabilidad del usuario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
beneficiaria de la concesión que deben 
garantizar que la obra de control se 
construya a una distancia no menor a 5 
metros de la fuente denominada “Nacimiento 
Los Berros”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
se vean afectadas las estructuras. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La usuaria de la 
concesión deberá tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

 
8. Establecer zonas de depósito 

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

 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. 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.  

 
12. Queda prohibido usar material del 

lecho de la fuente para las obras del 
proyecto. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Hasta tanto no se 
realice la construcción de obras y las mismas 
se aprueben por CORPOBOYACA, la titular 
de la concesión no  podrán hacer uso de la 
misma. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La beneficiaria  de la 
concesión en un término un (1) mes, 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, deberán 
presentar el formato diligenciado FGP-09 
denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA). Par lo anterior, CORPOBOYACÁ 
le brindará el acompañamiento en el 
diligenciamiento del formato en mención, 
para lo cual deberá coordinar la respectiva 
cita en los números telefónicos PBX 7457192 
-7457188 – 7457186. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La beneficiaria, como 
medida de compensación al uso del recurso 
hídrico, deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 266 
árboles correspondiente a 0,2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en la de ronda de protección o en el 
área de recarga hídrica de la fuente 
“Nacimiento Los Berros”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
PARAGRAFO UNICO: La medida señalada 
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.  
  
ARTÍCULO DÉCIMO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 



 

 

volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIO
DICID
AD DE 
COBR

O 

ME
SES 
DE 
CO
BR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 

Ene
ro – 
Dici
emb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 
 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  
volúmenes consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición 
de parte, cuando las circunstancias que 
dieron origen para el otorgamiento hayan 
variado.  .  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a 
la titular de la concesión, que  las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la titular  pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La 
beneficiaria de la concesión,  no deberá 
alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar a 
la titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 

2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La 
beneficiaria de la concesión, deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada mediante  la Resolución No.0142 
del 31 de enero de 2014, con el fin  de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la alcaldía 
municipal  de Aquitania, para lo de su 
conocimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente resolución, deberán publicarse en 
el boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a la 
señora  NUBIA DORELY PATARROYO 
BAUTISTA, quien podrá ser ubicada en la 
dirección calle 7 No .8-60 del municipio de 
Aquitania, de no ser posible, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del termino de 
publicación según el caso, con base en las 
disposiciones del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, artículos 76 y 77. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 



 

 

 
Elaboró: Isabel Díaz Ramos 
Revisó: Ivan Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160–12  OOCA-0027/13. 

 
RESOLUCIÓN 4497  

29 de Diciembre de 2016 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0091 de fecha 28 de 
febrero de 2013 esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el MUNICIPIO DE SORA, 
identificado con NIT. 800019277-9, con 
destino a uso doméstico de 5 personas 
permanentes y 60 transitorias, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Aljibe”, 
ubicada en la vereda Piedra Gorda del 
municipio de Sora, en un caudal de 0,040 
L.P.S., dicho acto administrativo fue 
notificado personalmente el día 21 de marzo 
de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales al MUNICIPIO DE 
SORA identificado con NIT. 800.019.277-9, 
en un caudal de 0,086 L.P.S., con destino a 
uso doméstico de 5 personas permanentes y 
60 transitorias, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Aljibe”, ubicado en 
la Vereda Piedra Gorda, en  jurisdicción del 
municipio de Sora. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para 
su aprobación, los planos y memorias de 
cálculo de las obras hidráulicas  de captación 
y control de caudal, donde se evidencie la 
derivación exclusiva del caudal 
concesionado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días, contados a 
partir de la firmeza 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 contará con un plazo adicional 
de treinta (30) días calendario para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberán informar por escrito a 
la Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
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: 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, denominando 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), para 
caudales menores a 0,5 L.P.S., en 
cumplimiento a la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la 
concesión para la preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra de 100 
árboles de especies nativas, propias de la 
región, en la ronda de protección del 
Nacimiento Aljibe, una vez realizada la 
siembra el usuario debe radicar a 
CORPOBOYACÁ un informe con registro 
fotográfico de las plantas sembradas, para 
tal efecto contara con un término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 



 

 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor a 
dos años.(SI 
APLICA)* 
Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 
** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es indefinido debido 
a que fue solicitada por el Ente Territorial,  
dando aplicación a lo preceptuado en el 
Artículo 58 de la Ley 1537 de 2012. 
 
PARÁGRAFO: Transcurridos los diez (10) 
primeros años el Concesionario deberá 
realizar  un censo poblacional, teniendo en 
cuenta la tasa de crecimiento establecida a 
esa fecha, y entregarlo a CORPOBOYACÁ a 
efecto de realizar un aforo a la fuente 
“Nacimiento Aljibel”, a fin de establecer si las 
condiciones han variado y realizar los ajustes 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACA 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, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA 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 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual en el mes de 
noviembre del año siguiente, con la relación 
de costos anuales de operación del proyecto, 
de conformidad con lo establecido en el 
Articulo 25 de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011,  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al MUNICIPIO DE 
SORA, a través de su representante legal en 
las instalaciones de la Alcaldía municipal de 
Sora. 
 



 

 

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 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: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0144/12 

 
RESOLUCIÓN 4498 

 29 de Diciembre de 2016 
 

 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2598 de fecha 25 de 
Noviembre de 2014 se admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor MARCO LINO VARGAS 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.746.876 para uso industrial 
de apagado de hornos de coque, en un 
caudal solicitado de 0,2 L.P.S a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada N.N, 
ubicada en la vereda La Chorrera del 
municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.746.876 expedida en Tunja, para derivar 
un caudal de 0,088 L/s de la Fuente 
denominada Canal los Barrancos sobre las 
coordenadas geográficas 5°28'12.96"N y 
73°31'47.9" O, ubicado en la Vereda 
Chorrera, en  jurisdicción del municipio de 
Samacá para uso Industrial en la actividad de 
Apagado de Hornos de Coque. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el usuario deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
interesado que a fin de poder hacer uso de la 
concesión otorgada, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo máximo de un 
(01) mes contado a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, los planos  y 
memorias de cálculo de las obras hidráulicas 
de captación y control de caudal, donde se 
evidencie la derivación exclusiva del caudal 
concesionado y restitución del caudal 
sobrante al cauce natural, para su respectiva 
evaluación y aprobación. 
 
PARÁGRAFO: Se informa al interesado que 
las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal presentadas 
mediante radicado  No 150-10334 del 12 de 
agosto de 2014, con base en un caudal de 
0.2 L/s, no serán evaluadas teniendo en 
cuenta que varió el caudal concesionado a 
0.088 L/s. 
 



 

 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe las 
memorias técnicas requeridas en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de treinta (30) días calendario para 
la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por escrito 
a la Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra donde se 
construya la caja de control de caudal debe 
estar a una distancia no menor a 30 metros 
de la fuente denominada Canal los 
Barrancos, con el fin de respetar la ronda de 
protección.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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: Requerir al Señor 
MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.746.876 expedida en Tunja, para que en un 
término de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, 
allegue a la corporación la información sobre  
el manejo que se dará a las aguas residuales 
generadas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
reutilizar el recurso, se deberá garantizar que 
sea el 100% de las aguas, en caso contrario 
debe iniciar el respectivo trámite de 
vertimiento tal como se requirió en el artículo 
Primero del Auto 2364 del 31 de Octubre de 
2014 del Expediente denominado OOLA-
0051/01. Dicho trámite deberá iniciarse 
teniendo en cuenta las aguas contaminadas 
dentro del proceso industrial por el arrastre 
de material particulado desde el área de 
acopio y no del recurso concesionado. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, siento 
setenta y ocho (178) árboles 
correspondientes a 0.2 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica de la 
fuente denominada Canal los Barrancos que 
ameriten la reforestación, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de 
cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes al inicio del periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar las 
actividades de siembra de los árboles, el 
titular de la concesión de aguas superficiales 
debe adquirir material vegetal de buena 

calidad, libre de problemas fitosanitarios, con 
alturas superiores a 40 centímetros, hacer la 
siembra cuando inicie el periodo de lluvias en 
la zona, utilizar técnicas adecuadas como: 
Plateo, trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización y riego, y colocarles cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas para 
evitar el ramoneo de Ganado en la época de 
pastoreo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación, el 
titular de la concesión otorgada deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ, en un término 
de diez (10) días, un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
estará basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales 
de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
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http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero 
del 
siguient
e año al 
periodo 
objeto 
de cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI 
APLICA)* 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 **  * Condición 1. 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. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
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.  
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
presente Resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 

 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una misma 
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 
2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V 
de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese 
la presente Resolución de forma personal al 
señor MARCO LINO VARGAS 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.746.876 expedida en 
Tunja, en la Carrera 7 No 6-35 del municipio 
de Samacá. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 



 

 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir 
copia del presente Acto Administrativo y del 
Concepto Técnico No CA-0078-15 SILAMC 
del 15 de diciembre de 2016, a la 
Subdirección de Recursos Naturales para 
que sean anexados al expediente OOLA-
0051/01 como evidencia del estado de 
trámite de concesión de aguas. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Samacá 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 del interesado. 
 
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 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12  OOCA-0091/14 
 

RESOLUCIÓN 4499 
 29 de Diciembre 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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto No. 1539 del 21 de 
agosto  de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el MUNICIPIO DE BRICEÑO, 
identificado con NIT. 800099721-1, para la 
construcción de un puente sobre la 
Quebrada Zapote, localizada en la vereda 
Centro Rural en jurisdicción del municipio de 
Briceño. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE BRICEÑO, identificado con 
NIT. 800099721-1, de manera temporal para 
la fase de demolición del puente antiguo, 
fase constructiva de la nueva estructura, y 
ocupación permanente para la vida útil del 
nuevo puente, sobre la fuente hídrica 
denominada Quebrada Zapote, en la 
cabecera municipal de Briceño, sobre la vía 
que conecta los municipios de Briceño y 
Tunungua, en las coordenadas geográficas 
Latitud 5° 41’ 37.43” N y Longitud 73° 55’ 
20.01”, a una elevación de 1341 m.s.n.m.  
 
PARÁGRAFO UNICO: El MUNICIPIO DE 
BRICEÑO, identificado con NIT. 800099721-
1, debe ejecutar las obras conforme a la 
descripción presentada y observar durante la 
construcción, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en 
las recomendaciones establecidos en el 
concepto técnico No. OC-351-16 SILAMC 
del 15 de diciembre de 2016.  
 
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 al 
MUNICIPIO DE BRICEÑO, identificado con 
NIT. 800099721-1, para que como medida 
de compensación ambiental y con el fin de 
procurar el mantenimiento de la franja de 
protección de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Zapote, adelante la siembra de 
cuatrocientos (400) árboles y/o arbustos de 
especies nativas en alguna zona de recarga 
hídrica del municipio de Briceño, o en la 
ronda de protección de la fuente intervenida. 
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 
BRICEÑO, identificado con NIT. 800099721-



 

 

1, 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
BRICEÑO, identificado con NIT. 800099721-
1, debe adelantar la limpieza al cauce y 
realizar la conformación de los taludes y 
jarillones de la quebrada La Zapote, en el PK 
0004-800, para el cumplimiento de esta 
obligación se le otorga un termino de sesenta 
(60) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, una vez 
realice estas actividades el titular del permiso 
debe presentar un informe a la Corporación 
con su respectivo registro fotográfico donde 
se evidencie el cumplimiento de la 
obligación. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no es 
responsable de los diseños ni realiza 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales, siendo esta 
responsabilidad del diseñador y del 
constructor respectivamente, además las 
condiciones meteorológicas pueden cambiar 
en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias que pueden 
ocasionar esfuerzos importantes sobre la 
estructura. La Corporación no garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra y si 
para alguna de estas eventualidades 
ocurriera un posible colapso de la obra, el 
MUNICIPIO DE BRICEÑO, identificado con 
NIT. 800099721-1 deberá realizar las 
reparaciones o el retiro de los escombros de 
manera inmediata. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE 
BRICEÑO, identificado con NIT. 800099721-
1, debe realizar mantenimiento al puente por 
lo menos cuatro (4) veces al año o cuando se 
presenten situaciones que lo ameriten, con el 
fin de garantizar que la sección de estas 
estructuras esté libre de obstrucciones y/o 
sedimentos, para evidenciar el cumplimiento 
deberá presentar un informe anual con su 
respectivo registro fotográfico a 
CORPOBOYACA de los mantenimientos 
realizados. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material 
rocoso del lecho del Río Sutamarchán, 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente 
viabilidad de ocupación de cauce, para el 
mantenimiento del cauce en el sector 
descrito, no ampara el aprovechamiento de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para el proyecto ni para 
las actividades ligadas a él durante su etapa 
de ejecución; en caso de requerirlos estos 
deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los 
respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTICULO NOVENO: 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 DECIMO: El MUNICIPIO DE 
BRICEÑO, identificado con NIT. 800099721-
1, debe tener en cuenta y 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 del puente. 

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

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

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, 
ejecutando el retiro total de material 
solido sobrante y repoblando de 
pasto las aéreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el 
arrastre de material solido por las 
Iluvias. En el mismo sentido, 
establecer la plantación de arbustos 
nativos dentro del área de ronda de 
los cauces intervenidos, a prudente 



 

 

distancia para constituir el bosque 
ripario y reforzar los taludes. 

 
 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 del 
MUNICIPIO DE BRICEÑO, identificado con 
NIT. 800099721-1. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Una vez 
finalizadas las actividades de limpieza sobre 
la fuente hídrica denominada Quebrada 
Zapote, el MUNICIPIO DE BRICEÑO, 
identificado con NIT. 800099721-1, 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 de 
limpieza, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
  
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
presente permiso se otorga de manera 
temporal para la fase de demolición del 
puente antiguo, fase constructiva de la nueva 
estructura, y ocupación permanente para la 
vida útil del nuevo puente, sobre la fuente 
hídrica denominada Quebrada Zapote, en la 
cabecera municipal de Briceño, sobre la vía 
que conecta los municipios de Briceño y 
Tunungua.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
OC-351-16 SILAMC del 15 de diciembre de 
2016, al MUNICIPIO DE BRICEÑO, 
identificado con NIT. 800099721-1, a través 
de su representante legal, en la Carrea 4 No. 
4-53, Edificio Municipal del municipio de 
Briceño (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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00024/15. 

 
RESOLUCIÓN 4500  

29 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 



 

 

Que mediante Auto No. 1844 del 29 de 
noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificado con NIT 891801240-1, 
representado legalmente por el señor 
YAMIT NOÉ HURTADO NEIRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 74.359.856 
expedida en Paipa, a fin de realizar las 
acciones preventivas y de mitigación en el 
“Río Chicamocha”, contrarrestando el 
fenómeno de la niña, en jurisdicción del 
mencionado municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
891801240-1 a fin de realizar labores de 
limpieza y mantenimiento para devolver el 
curso hídrico del Río Chicamocha en 
jurisdicción de las veredas Río arriba, 
Volcán, Mirabal y Sativa del municipio de 
Paipa Boyacá, como medida preventiva a la 
temporada de lluvias para evitar 
inundaciones y desbordamientos, en marco 
de la ejecución del proyecto denominado 
“acciones preventivas y de mitigación en el 
Río Chicamocha contrarrestando el 
Fenómeno de la Niña del municipio de Paipa 
Boyacá”, en las siguientes coordenadas: 
  

 
TR
A
M
O 

 
FUE
NTE 
HÍDR
ICA 

COORDENADAS 

VER
EDA

S 

LON
GIT
UD 

DEL 
TRA
MO 
(M) 

Inicial Final 

1 

Río 
Chic
amoc

ha 

 
Latitud 5° 
45’ 27,4” 

N 
 

Latitud 5° 46’ 
24,7” N  

Río 
arrib

a, 
Volc
án, 

Mira
bal y 
Sati
va 

4.00
0 

Longitud: 
73° 09’ 
46,7” W 

Longitud: 73° 
08’ 01,7” W 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la ejecución 
de las actividades objeto del presente 
permiso, se autoriza la tala y rocería de 
aproximadamente treinta (30) especies 
arbustivas de Acacia y Sauce, las cuales por 
presentar condición de riesgo por caída 
sobre el cauce del río Chicamocha, requieren 
su retiro. El material recolectado deberá ser 
aprovechado para uso doméstico.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO 
DE PAIPA no podrá modificar la sección 
transversal, ni alterar la pendiente del Río 
Chicamocha.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 

MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
891801240-1, que deberá ejecutar las 
actividades de limpieza 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-030/16 del 15 
de Diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
891801240-1, para que realice como 
medida de compensación ambiental la 
plantación y mantenimiento durante el 
periodo de dos años, de trescientos (300) 
árboles y/o especies nativas en alguna zona 
de recarga hídrica del municipio de Paipa o 
en la ronda de protección de la fuente 
intervenida. 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 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 PAIPA, identificado con NIT 891801240-
1, e informarle que además de éstas, deberá 
dar cumplimiento a las dispuestas en el 
Concepto Técnico No OC-030/16 del 15 de 
diciembre 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 limpieza. 

  Establecer zonas de depósito 



 

 

temporal del material de excavación 
generado. 

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

  Se prohíbe el lavado de vehículos, 
equipos, maquinaria y herramientas 
dentro de las fuentes o cerca al 
lecho, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido 
contaminante. 

  Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la limpieza, 
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 de las 
fuentes no debe hacerse 
aprovisionamiento de combustible.  

 No se podrá retirar el material rocoso 
del lecho de las fuentes. 

 El titular del permiso de ocupación de 
cauce, no podrá realizar modificación 
alguna al cauce natural y sección 
geométrica de las fuentes hídricas. 

 No se podrá cambiar la pendiente 
longitudinal de los cauces 

 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 las 
rondas hídricas 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 las fuentes o 
en su franja de protección. 

 Los residuos sólidos generados en la 
etapa de limpieza, 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: El municipio debe designar 
un funcionario de la Alcaldía para que realice 

seguimiento y supervision de las obras de 
limpieza.  
 
ARTICULO QUINTO: Autorizar el ingreso 
de maquinaria pesada a los cauces que lo 
requieran para el desarrollo de las 
actividades autorizadas a través del 
presente acto administrativo, solo durante el 
proceso de limpieza. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ NO 
autoriza el ingreso de la maquinaria a los 
predios, por lo cual el Municipio debe contar 
con la autorización de los propietarios para 
realizar los ingresos respectivos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE PAIPA, identificado con NIT 891801240-
1, que una vez finalizadas las actividades de 
limpieza y mantenimiento, tendrá un término 
de quince (10) días para dar aviso de ello 
CORPOBOYACA t presetar un informe 
técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa de limpieza, que permita  la 
verificación del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en este permiso. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
891801240-1 que el presente permiso no 
ampara intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos, ni el establecimiento de 
servidumbres para el ingreso de maquinaria 
a predios privados y a las áreas definidas 
para la disposición y/o retiro del material 
autorizado. De ser necesario lo anterior, 
deberá solicitar los permisos 
correspondientes.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
891801240-1 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 de las fuentes, 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 NOVENO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA identificado con NIT 
891801240-1, 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 DÉCIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA identificado con NIT 
891801240-1, que los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución del 
proyecto que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo será 
exclusivamente su responsabilidad.  
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA identificado con NIT 
891801240-1, 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
presente permiso se otorga por el término de 
duración de las actividades de limpieza 
autorizados a través del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
Recomendar al MUNICIPIO DE PAIPA 
identificado con NIT 891801240-1 y al 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, 
evaluar el posible riesgo por represamiento 
que se puede generar por el puente 
vehicular en madera situado sobre el río 
Chicamocha en las inmediaciones de 
GENSA. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del 
permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
Municipio interesado. 

 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
de forma personal al MUNICIPIO DE PAIPA 
identificado con NIT 891801240-1, a través 
de su representante legal, en la Carrera 22 
No 25-14 del 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-030/16 del 15 de 
diciembre de 2016. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-0069/16 
 

RESOLUCIÓN 4501  
29 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Auto No 0280 del 06 de mayo 
de 2013 se admite la solicitud de concesión de 
Aguas Superficiales presentada por el señor 
EMIGDIO RODRÍGUEZ ESPITIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 1.025.737 
expedida en Cucaita, con destino a riego de 3 
hectáreas, en un caudal de 1.5 l/s a derivar de 



 

 

la fuente denominada “Quebrada Soacha”, 
ubicada en la vereda El Llano del municipio de 
Cucaita. 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
EMIGDIO RODRÍGUEZ ESPITIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.025.737 expedida en Cucaita, para derivar 
de la fuente denominada “Quebrada Honda” 
ubicada en las coordenadas N:5°33’2.7” 
W:73°28’32.9”, con destino al uso agrícola 
de 3 (Ha), en un caudal de 0,48 l/s, que es 
equivalente a un volumen de extracción 
máximo anual de 15.137,2 m3, el cual deberá 
ser captado cuando haya disponibilidad del 
recurso hídrico. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el usuario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
EMIGDIO RODRÍGUEZ ESPITIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.025.737 expedida en Cucaita, para que en 
el término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 

administrativo, presente las memorias 
técnicas, cálculos y planos de dichas obras 
para su evaluación por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
EMIGDIO RODRÍGUEZ ESPITIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.025.737 expedida en Cucaita, que a partir 
de la ejecutoria de la providencia que 
apruebe las memorias técnicas requeridas 
en el artículo anterior, gozará de un plazo 
adicional de treinta (30) días calendario para 
la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por escrito 
a la Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
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: Requerir al señor 
EMIGDIO RODRÍGUEZ ESPITIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.025.737 expedida en Cucaita, para que en 
el término de un (1) mes contado a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente diligenciado el formato FGP-09, 
denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, el usuario puede acercarse 
o comunicarse con la Corporación para 
coordinar la respectiva cita con los 
funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESE
S 

DE 
COBR

O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTO 
DECLARACI

ÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciem
bre 

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 ** 

 * Condición 1. 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. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
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.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
EMIGDIO RODRÍGUEZ ESPITIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.025.737 expedida en Cucaita, para que en 
un término no menor a noventa (90) días 
contados a partir del inicio del periodo de 
lluvias, siembre y realice el mantenimiento 
por dos (2) años, seiscientos cincuenta (650) 
árboles correspondientes a 0.6 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica del 
municipio de Cucaita que ameriten 
reforestación con su respectivo aislamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
realizada la medida de compensación, el 
titular de la concesión otorgada, 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO NOVENO: 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, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario 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 TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 



 

 

periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, al señor EMIGDIO 
RODRÍGUEZ ESPITIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.025.737 
expedida en Cucaita en la vereda El Llano 
del municipio de Cucaita, través de la 
Personería Municipal de Cucaita, quien 
tendrá un término de veinte (20) días para tal 
fin. De no ser posible hacerse la notificación 
personal, procédase a notificar 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 Cucaita 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 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, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0048/13 

 
RESOLUCIÓN 4502 

 29 de Diciembre de 2016  
 

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

toman otras determinaciones”. 
 

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

BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0787 del 03 de junio 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
MARÍA LUISA CHAPARRO LEMUS, 
identificada con CC 46.363.113 expedida en 
Sogamoso, MARTHA PATRICIA 
CHAPARRO LEMUS, identificada con CC 
23.945.035 expedida en Aquitania, OMAR 
CHAPARRO LEMUS, identificado con CC 
4.216.447 expedida en Aquitania, RUTH 
YOLANDA CHAPARRO LEMUS, 
identificada con CC 23.944.628 expedida en 
Aquitania, JOSÉ ELIECER CHAPARRO 
LEMUS, identificado con CC 7.126.093 
expedida en Aquitania, LEISSY MAIBETH 
CHAPARRO CRUZ, identificada con CC 
1.057.571.413 expedida en Sogamoso, 
CESAR AUGUSTO CHAPARRO LEMUS, 
identificado con CC 7.126.092 expedida en 
Aquitania, DORA ESPERANZA 
CHAPARRO RINCÓN, identificada con CC 
23.946.708 expedida en Aquitania y ROSA 
MYRIAM CHAPARRO DE MESA, 
identificada con CC 46.352.284 expedida en 
Aquitania, para uso agrario en 10 (ha) en un 
caudal de 4 L/s, a derivar del lago de Tota y 
en beneficio de los predios denominados 
“Britalia”, “La Melga”, “La Melga”, “la 
Matildita”, “Cortaderas” y el predio con 
matrícula No. 095-132281, ubicados en la 
vereda Pérez del municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de los 
señores MARÍA LUISA CHAPARRO 
LEMUS, identificada con CC 46.363.113 
expedida en Sogamoso, MARTHA 
PATRICIA CHAPARRO LEMUS, 
identificada con CC 23.945.035 expedida en 
Aquitania, OMAR CHAPARRO LEMUS, 
identificado con CC 4.216.447 expedida en 
Aquitania, RUTH YOLANDA CHAPARRO 
LEMUS, identificada con CC 23.944.628 
expedida en Aquitania, JOSÉ ELIECER 
CHAPARRO LEMUS, identificado con CC 
7.126.093 expedida en Aquitania, LEISSY 
MAIBETH CHAPARRO CRUZ, identificada 
con CC 1.057.571.413 expedida en 
Sogamoso, CESAR AUGUSTO 
CHAPARRO LEMUS, identificado con CC 
7.126.092 expedida en Aquitania, DORA 
ESPERANZA CHAPARRO RINCÓN, 



 

 

identificada con CC 23.946.708 expedida en 
Aquitania, BERTHA CARDOZO, identificada 
con CC 23.943.630  y ROSA MYRIAM 
CHAPARRO DE MESA, identificada con CC 
46.352.284 expedida en Aquitania, para 
derivar de la fuente denominada “Lago de 
Tota”, en un caudal de 0,7226 L/s, en el 
punto localizado sobre las coordenadas 
Latitud: 5° 31' 15,19" N y Longitud: 72° 53' 
52,08" O a una elevación de 3.022 m.s.n.m. 
con destino al riego un Área de 3,613 (Has) 
correspondiente a los predios denominados: 
SANTA INES, LA VERANITA, MATILDITA, 
BRITALIA (en un área del 40% 
correspondiente a 0,7253 Ha), LA MELGA 2 
(en un área del 80% correspondiente a 
1,746 Ha), identificados con Códigos 
Catastrales No. 0001-0002-1261-000, 0001-
0002-1326-000, 0001-0002-1329- 000, 
0001-0002-1322-000, 0001-0002-1302-000 
respectivamente, localizados en la vereda 
Pérez en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
Concesión NO podrán hacer uso del recurso 
hídrico en los predios denominados y 
porcentajes descritos a continuación: 
 

NOMBR
E 

CÓDIG
O 

CATA
STRA

L 

COTA 

DE 
INUND
ACIÓN 

Y/O 
PROTE
CCIÓN 

(*) 

COORDENADAS 

ALT
UR
A 

 
 

BRITALI
A 

0001-
0002-
1322-
000 

60% 
05°31’
10,79’’ 

72°53’
41,34’’ 

302
4 

LA 
MELGA 2 

0001-
0002-
1302-
000 

20% 
5°31’0
6,88’’ 

72°53’
34,72 

302
2 

LA 
MELGA 1 

0001-
0002-
1304-
000 

100% 
05°31’
13,49’’ 

72°53’
49,71’’ 

302
2 

XXXX 
VDA DE 
PEREZ 

0001-
0002-
1303-
000 

100% 
05°31’
11,09 

72°53’
44,40’’ 

302
2 

CORTAD
ERALES 

0001-
0002-
1329-
000 

100% 
05°31’
19,61’’ 

72°53’
58,27 

302
2 

*Cota máxima de inundación y de ronda de 
protección del Lago de Tota, definida dentro 
del convenio interadministrativo No. 2011-
0164 suscrito entre la Corporación 
Autónoma de Boyacá e INCODER, que no 
permite la actividad agrícola en estos 
predios. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De encontrar 
que se está haciendo uso del recurso en  los 
predios y porcentajes de los predios 
indicados, se iniciará proceso de caducidad 
de la concesión de aguas junto con el 
respectivo trámite ambiental de carácter 
sancionatorio. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar. En el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento los interesados o cambio del 
sitio de captación, los usuarios deberán 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia; término que podrá ser 
prorrogado a petición de los concesionarios 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los 
señores MARÍA LUISA CHAPARRO 
LEMUS, MARTHA PATRICIA CHAPARRO 
LEMUS, OMAR CHAPARRO LEMUS, 
RUTH YOLANDA CHAPARRO LEMUS, 
JOSÉ ELIECER CHAPARRO LEMUS, 
LEISSY MAIBETH CHAPARRO CRUZ, 
CESAR AUGUSTO CHAPARRO LEMUS, 
DORA ESPERANZA CHAPARRO RINCÓN, 
BERTHA CARDOZO y ROSA MYRIAM 
CHAPARRO DE MESA, para que en un 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente un informe que 
contenga las características de las bombas, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice el captar como 
máximo el caudal concesionado.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a los 
señores MARÍA LUISA CHAPARRO 
LEMUS, MARTHA PATRICIA CHAPARRO 
LEMUS, OMAR CHAPARRO LEMUS, 
RUTH YOLANDA CHAPARRO LEMUS, 
JOSÉ ELIECER CHAPARRO LEMUS, 
LEISSY MAIBETH CHAPARRO CRUZ, 



 

 

CESAR AUGUSTO CHAPARRO LEMUS, 
DORA ESPERANZA CHAPARRO RINCÓN, 
BERTHA CARDOZO y ROSA MYRIAM 
CHAPARRO DE MESA, para que en un 
término de quince (15) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo implemente un macromedidor 
a la salida de la bomba 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a los 
señores MARÍA LUISA CHAPARRO 
LEMUS, MARTHA PATRICIA CHAPARRO 
LEMUS, OMAR CHAPARRO LEMUS, 
RUTH YOLANDA CHAPARRO LEMUS, 
JOSÉ ELIECER CHAPARRO LEMUS, 
LEISSY MAIBETH CHAPARRO CRUZ, 
CESAR AUGUSTO CHAPARRO LEMUS, 
DORA ESPERANZA CHAPARRO RINCÓN, 
BERTHA CARDOZO y ROSA MYRIAM 
CHAPARRO DE MESA, para que en el 
término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presenten el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), 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.corpobovaca.gov.co, el cual 
debe estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento 
y la demanda de agua y a las nuevas 
condiciones de la concesión de agua; 
además deberá contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los señores 
MARÍA LUISA CHAPARRO LEMUS, 
MARTHA PATRICIA CHAPARRO LEMUS, 
OMAR CHAPARRO LEMUS, RUTH 
YOLANDA CHAPARRO LEMUS, JOSÉ 
ELIECER CHAPARRO LEMUS, LEISSY, 
MAIBETH CHAPARRO CRUZ, CESAR 
AUGUSTO CHAPARRO LEMUS, DORA 
ESPERANZA CHAPARRO RINCÓN, 
BERTHA CARDOZO y ROSA MYRIAM 
CHAPARRO DE MESA, para que en el 
término de treinta (30) días, contados a partir 
del inicio del periodo de lluvias, realicen la 
siembra de doscientos treinta y tres (233) 
árboles correspondientes a 0.2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica del Lago 
de Tota (Corrientes Hídricas hato Laguna, 
Los Pozos, Rio Olarte, Rio Tobal y sus 
afluentes) que ameriten la reforestación con 
su respectivo aislamiento. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar las 
actividades de siembra de los árboles deben 
adquirir material vegetal libre de problemas 
fitosanitarios y utilizar técnicas adecuadas 
tales como: trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, riego y mantenimiento por el 
término de dos (2) años para garantizar el 

prendimiento y supervivencia de los 
mismos. De igual forma deben colocarles 
cerca de aislamiento con cuerda eléctricas, 
con el propósito de evitar el ramoneo de 
ganado durante la época de pastoreo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación los 
titulares de la concesión otorgada, tendrán 
un término de diez (10) días para presentar 
a CORPOBOYACÁ un informe detallado 
con registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 2.2.9.6.1.1 y siguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Los 
concesionarios no podrán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 

http://www.corpobovaca.gov.co/


 

 

establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
titulares de la concesión deberán allegar 
durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODIC
IDAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTO 
DECLARACIÓ
N 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciemb
re 

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA)* 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

 * Condición 1. 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. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
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 DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 

sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, a los señores MARÍA 
LUISA CHAPARRO LEMUS, MARTHA 
PATRICIA CHAPARRO LEMUS, OMAR 
CHAPARRO LEMUS, RUTH YOLANDA 
CHAPARRO LEMUS, JOSÉ ELIECER 
CHAPARRO LEMUS, LEISSY MAIBETH 
CHAPARRO CRUZ, CESAR AUGUSTO 
CHAPARRO LEMUS, DORA ESPERANZA 
CHAPARRO RINCÓN, BERTHA 
CARDOZO y ROSA MYRIAM CHAPARRO 
DE MESA, en la Calle 18 No 6-47 
apartamento 401 de la ciudad de Tunja. De 
no ser posible hacerse la notificación 
personal, procédase a notificarles 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 las 
Alcaldías Municipales de Aquitania, Tota y 
Cuitiva 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 los interesados. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-181/13 
 



 

 

RESOLUCIÓN 4533  
29 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se suspende un 

trámite administrativo de aprobación de 
Plan de Manejo Ambiental y se toman 

otras determinaciones”.  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 09 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2054 del 09 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento del Plan de Manejo Ambiental 
presentado por el señor VICTOR MANUEL 
RÍOS ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso 
(Boyacá), para el proyecto de explotación de 
Caliza, a desarrollarse en un área ubicada en 
la vereda “Guáquira”, en jurisdicción del 
Municipio de Nobsa (Boyacá), dentro de la 
solicitud de legalización de minería 
tradicional LCF-1108X. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite 
de Licencia Ambiental adelantado por el 
señor VICTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.511.147 de Sogamoso (Boyacá), para el 
proyecto de explotación de Caliza, a 
desarrollarse en un área ubicada en la 
vereda “Guáquira”, en jurisdicción del 
Municipio de Nobsa (Boyacá), dentro de la 
solicitud de legalización de minería 
tradicional LCF-1108X, adelantadas dentro 
del expediente OOMH-0002/15, teniendo en 
cuenta las consideraciones expuestas la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La reiniciación del presente 
trámite administrativo queda condicionado a 
la decisión que sobre el Decreto 933 de 2013 
profiera el Consejo de Estado, situación que 
deberá ser puesta en conocimiento de 
Corpoboyacá por el interesado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
VICTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.511.147 de Sogamoso (Boyacá); en la 
Calle 12 No. 10 – 88, Oficina 301, de la 
ciudad de Sogamoso, Teléfono: 7773161, 
Email: centraldetriturados@latinmail.com. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido 
en la presente providencia no procede 
recurso alguno, por tratarse de un Auto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOMH-0002/15 
 

RESOLUCIÓN 4534  
29 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante recibido del 18 de mayo de 
2011, en la oficina de Boavita, Unidad 
Operativa de Norte y Gutierrez, el señor 
MARIO BURGOS DIAZ, identificado con 
cèdula de ciudadanía No. 4.059.004 de 
Boavita, presenta queja sobre una concesión 
de aguas dada por Corpoboyacá al señor 
ALVARO ARIAS, en el municipio de Boavita 
en la vereda Rio Arriba sector Tobal, donde 
el mencionado señor esta sacando agua de 
un abrevadero de ganado por medio de una 
manguera de 2 pulgadas, la cual esta 
causando daños en el predio LOS 
EUCALIPTOS LAS ACACIAS, que por causa 
del rompimiento de esta manguera se 
presento deslizamiento causando daños en 
el predio vecino propiedad del señor Miguel 
Estupiñan. (Folio 1) 
 

mailto:centraldetriturados@latinmail.com


 

 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor ALVARO 
ARIAS UMAÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.007.008 de Bogotá, 
mediante Resolución No. 2919  del 05 de 
octubrede 2011, de acuerdo a los motivos 
esgrimidos en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar al señor 
ALVARO ARIAS UMAÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.007.008 de 
Bogotá, del cargo formulado a través de 
Resolución No. 2920 del 05 de octubre de 
2011, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Acoger el Informe 
técnico No. CQ-0086/15 de fecha 18 de 
noviembre de 2015, como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
ALVARO ARIAS UMAÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.007.008 de 
Bogotá, para tal efecto comisiónese al señor 
Inspector (a) de Policía de Boavita, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
termino de veinte (20) días contados a partir 
del recibo de la presente comisión, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor  Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y demás fines 
pertinentes,  de conformidad con el inciso 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez quede en 
firme la presente Resolución, se ordena el 
archivo del expediente OOCQ-0378/11 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposicion, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del aviso 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 
 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0378/11 
 

RESOLUCION 4535  
29 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se 

ordena el archivo de un expediente. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA –CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 2660 del 11 de 
Agosto de 2.015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, otorgó permiso de 
Ocupación de Cauce Temporal al 
CONSORCIO UNION TEMPORAL 
JUANCHITO identificado con Nit. No. 
900805387-5, a través de su representante 
legal ESTEBAN MACIAS VARGAS, 
identificado con C.C. No. 12’098.781 de 
Neiva, para realizar las obras temporales de 
la etapa constructiva y permanentes de la 
vida útil del puente sobre la quebrada Agua 
Blanca, en la vía de Otanche a Chiquinquirá, 
sitio Dos y Medio, vereda Centro del 
Municipio de Otanche. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
la totalidad de las obligaciones adquiridas 
por el CONSORCIO UNION TEMPORAL 
JUANCHITO identificado con Nit. No. 
900805387-5, a través de su representante 
legal ESTEBAN MACIAS VARGAS, 
identificado con C.C. No. 12’098.781 de 
Neiva, en razón del Permiso de Ocupación 
de Cauce otorgado mediante Resolución No. 
Resolución No. No 2660 del 11 de Agosto de 
2.015. 



 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OPOC-00015-
15  el cual contiene el trámite de Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre  de 
CONSORCIO UNION TEMPORAL 
JUANCHITO identificado con Nit. No. 
900805387-5, a través de su representante 
legal ESTEBAN MACIAS VARGAS, 
identificado con C.C. No. 12’098.781 de 
Neiva, para la construcción de un puente 
sobre la quebrada Agua Blanca en la 
carretera Otanche-Chiquinquirá, sitio Dos y 
Medio, en la vereda Centro del Municipio de 
Otanche. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido de la presente resolución en el 
boletín oficial de la Corporación, en 
cumplimiento de lo normado en el Artículo 71 
de la Ley 99 de 1.993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO UNION 
TEMPORAL JUANCHITO identificado con 
Nit. No. 900805387-5, a través de su 
representante legal ESTEBAN MACIAS 
VARGAS, identificado con C.C. No. 
12’098.781 de Neiva, en la Carrera 63 No. 
94-08 Oficina 10 de Bogotá D.C., o en su 
defecto se notificará  por aviso, de 
conformidad con lo normado en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de 
los Diez (10) días siguientes a la Notificación 
personal, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó;    Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo: 110-50 160-3905   OPOC-00015-15 

 
RESOLUCIÓN 4537 

 29 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se impone una 
medida preventiva 

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
   

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio S-2016-1034 DEBOY-
ESTPO.GUACAMAYAS-29.25 radicado ante 
esta Corporación, la Estación de la Policía 
Nacional del municipio de El Cocuy, dejó a 
disposición 523 bloques de madera 
perteneciente a las especie Eucalipto, 
transportada el día 02 de diciembre de 2016, 
en un vehículo Camión marca DINA, de 
placas SRR-123, modelo 1995, color rojo, 
con número de motor 469GM2U0895871 y 
Chasis número SA4954000864, por parte del 
señor JULIO LIBRADO (sic) MARTINEZ 
NIÑO, identificado con C.C. 17.412.145 de 
Acacias (Meta). 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva consistente en el decomiso 
preventivo de 10,15 metros cúbicos de 
madera de la siguiente especie Eucalipto 
(Eucalyptus Glóbulos) así:  
 
120 bloques con dimensiones de 2,50 m x 
0.11 m x 0.11m.  
403 postes con dimensiones de 2 m x 0.09 m 
x 0.09 m  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
33 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ratificar al 
Intendente HERMID CABALLERO 
GARCES, identificado con C.C. 88.161.435 
de Pamplona, Comandante de Estación del 
municipio de Guacamayas, como secuestre 
depositario de los 10,15 M3 de madera de la 
especie Eucalipto (Eucalyptus Glóbulos) 
cuyo decomiso preventivo se impone a 
través del presente acto administrativo y que 
permanecen en la Carrera 5 N° 4-35, Barrio 
Los Laches del municipio de Guacamayas. 
 



 

 

ARTÍCULO CUARTO.-  Informar al señor 
JULIO LIBARDO MARTINEZ NIÑO, 
identificado con C.C. 17.412.145 de Acacias 
(Meta), que los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la 
medida preventiva aquí impuesta, como en 
su levantamiento, deben ser asumidos por él. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JULIO LIBARDO 
MARTINEZ NIÑO, identificado con C.C. 
17.412.145 de Acacias (Meta), en la Calle 30 
N° 11-20 de la ciudad de Yopal, 
comunicándose por intermedio del Celular: 
311-2144647, para cuyo efecto se comisiona 
a la Inspección Municipal del citado 
municipio. De no ser posible dese aplicación 
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al Intendente HERMID 
CABALLERO GARCES, identificado con 
C.C. 88.161.435 de Pamplona, Comandante 
de Estación de Guacamayas, en la Carrera 5 
N° 4-35 del mismo municipio, para cuyo 
efecto se comisiona a la Inspección 
Municipal de Policía del citado municipio. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de 
la ley 1333 de 2009.  
 

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-50 102-26 OOCQ -00593-16 

 
RESOLUCIÓN 4538 

 29 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se da inicio a un 
proceso administrativo sancionatorio 

ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de oficio S-2016-
1034 DEBOY-ESTPO.GUACAMAYAS-
29.25 radicado ante esta Corporación, la 

Estación de la Policía Nacional del municipio 
de El Cocuy, donde dejó a disposición 523 
bloques de madera perteneciente a las 
especie Eucalipto, transportada el día 02 de 
diciembre de 2016, en un vehículo Camión 
marca DINA, de placas SRR-123, modelo 
1995, color rojo, con número de motor 
469GM2U0895871 y Chasis número 
SA4954000864, por parte del señor JULIO 
LIBRADO (sic) MARTINEZ NIÑO, 
identificado con C.C. 17.412.145 de Acacias 
(Meta). Los cuales acuerdo a lo señalado, en 
Acta visita técnica de infracciones 
ambientales FGR-08, por el señor JULIO 
LIBARDO MARTINEZ NIÑO, identificado 
con C.C. 17.412.145 de Acacias (Meta), ésta 
proviene de un predio denominado La Isleta 
del municipio de El Cocuy. Determinando por 
parte de esta Entidad que sobre el 
mencionado predio existe una autorización 
de aprovechamiento forestal único, bajo 
Resolución N° 1729 del 17 de junio de 2015, 
expedida por Corpoboyacá, la cual reposa en 
el expediente OOAF-0130/14, a nombre del 
señor LUIS IGNACIO MORA OLIVARES, 
identificado con C.C. 4.114.539 de El Cocuy. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Decrétese la apertura 
de procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
JULIO LIBARDO MARTINEZ NIÑO, identificado 
con C.C. 17.412.145 de Acacias (Meta), en su 
calidad de transportador de los productos 
forestales decomisados, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remitir al área técnica 
de la Oficina Territorial de Soatá para que 
realice visita y emita el correspondiente 
concepto técnico al predio La Isleta en la 
Palchacual del municipio de El Cocuy teniendo 
en cuenta lo establecido en la Resolución N° 
1729 del 17 de junio de 2015 del expediente 
OOAF-0130/14; igualmente a los predios Llano 
Grande y La Estrellita del mismo municipio, 
señalados en la Guía de Movilización expedida 
por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo, con el fin de 
identificar la procedencia de la madera 
decomisada. 
 
PARÁGRAFO: La fecha y hora de práctica de 
la diligencia deberá ser comunicada a los 
señores JULIO LIBARDO MARTINEZ NIÑO, 
identificado con C.C. 17.412.145 de Acacias 
(Meta), JUAN DE JESUS HERRERA 
PANQUEBA, identificado con C.C. 4.113.154 
de El Cocuy y LUIS IGNACIO MORA 



 

 

OLIVARES, identificado con C.C. 4.114.539 de 
El Cocuy. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo señor JULIO LIBARDO 
MARTINEZ NIÑO, identificado con C.C. 
17.412.145 de Acacias (Meta), en la Calle 30 N° 
11-20 de la ciudad de Yopal por intermedio del 
Celular: 311-2144647. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín Legal de la CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó: Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ – 00593-16 

 
RESOLUCIÓN 4539  

29 de Diciembre de 2016  
 

“Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones”. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 00128 del 28 de 
octubre de 2013 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor DILIO 
JOSÉ ÁLVAREZ PIMIENTO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.192.580 
expedida en Bogotá D.C., con destino a uso 
pecuario de 26 animales y riego de 12 
Hectáreas en un caudal de 0.7 L/S en el 
predio denominado “N.N.”, a derivar de la 

fuente denominada “Quebrada La Calera y 
Nacimiento”, ubicada en la vereda La Calera 
del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Corporación,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
DILIO JOSÉ ÁLVAREZ PIMIENTO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
17.192.580 expedida en Bogotá D.C, en un 
caudal de 0.26 L/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Calera y 
Nacimiento”, ubicada en la vereda La Calera 
del municipio de Tipacoque, con destino a 
uso pecuario de 26 animales y riego de 5 
hectáreas en el predio denominado Las 
Lajas localizado en la vereda La Calera del 
mismo municipio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
DILIO JOSÉ ÁLVAREZ PIMIENTO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 



 

 

17.192.580 expedida en Bogotá D.C., para 
que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue los 
planos y las memorias de cálculo del sistema 
de captación implementado en la fuente y del 
mecanismo de control a implementar, que 
garanticen derivar solo el caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos y las memorias de cálculo de las 
obras de captación y control de caudal 
implementado, requeridos en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de treinta (30) días calendario para 
la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción de 
las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al 
concesionario que en el término de un (1) 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, debe allegar 
debidamente diligenciado el formato FGP-
09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), para caudales menores a 0,5 
L.P.S., en cumplimiento a la Ley 373 de 
1997, para lo cual la Corporación le brindara 
el acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por ende deberán coordinar la 
respectiva cita a los siguientes números PBX 
7457192 – 7457188- 7457186, Extensiones 
126,118 y 104. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIO
DICID
AD DE 
COBR

O 

ME
SES 
DE 
CO
BR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 

Ene
ro – 
Dici
emb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 
 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  
volúmenes consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
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 del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO 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 el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: El Concesionario no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 



 

 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar 
al titular de la concesión 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 proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, al señor DILIO JOSÉ 
ÁLVAREZ PIMIENTO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 17.192.580 
expedida en Bogotá D.C., en el casco urbano 
del Municipio de Tipacoque. Para tal efecto 
se comisiona a la Personería Municipal de 
Tipacoque, otorgándosele un término de 20 
días para lo pertinente. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar al titular de la concesión por aviso, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tipacoque para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soata 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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00124/13 

 
RESOLUCIÓN 4540 

 29 de Diciembre de 2016  
 

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

toman otras determinaciones”. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 00430 del 29 de mayo 
de 2013 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JUAN FIGUEROA 
BARÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.612.105 expedida en Tipacoque, con 
destino a uso pecuario de 10 animales y riego 
de 3 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “El Hoztigo”, ubicada en la vereda 
el Palmar del municipio de Tipacoque. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de los 
señores JUAN FIGUEROA BARÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.612.105 expedida en Tipacoque, LUIS 
ANTONIO ÁLVAREZ MELGAREJO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
13.506.231 de Cúcuta, MARÍA EDUARDA 
CASTAÑEDA MELGAREJO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 30.024.172. de 
Tipacoque, HERNÁN FIGUEROA BARÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.612.753 de Tipacoque, CIRO 
MELGAREJO MARTÍNEZ, identificado con 



 

 

cedula de ciudadanía No. 6.612.203 de 
Tipacoque, PEPE FIGUEROA BLANCO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.331.954 de Bogotá, HILDO OLIVARES 
CASTAÑEDA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.613.525 de Tipacoque; en 
un caudal de 0.36 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento el Hortigo”, 
ubicada en la vereda El Palmar del Municipio 
de Tipacoque en las coordenadas Latitud 
06°25’00.1”, Longitud 72°41.37.7, altura 
1893 m.s.n.m., con destino a uso pecuario de 
30 animales y riego de 7 hectáreas de la 
vereda de Babata Jurisdicción del Municipio 
de Tipacoque. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, los concesionarios 
deberán informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria 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 TERCERO: Requerir a los 
señores JUAN FIGUEROA BARÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.612.105 expedida en Tipacoque, LUIS 
ANTONIO ÁLVAREZ MELGAREJO 
identificado con cedula de ciudadanía No 
13.506.231 de Cúcuta, MARÍA EDUARDA 
CASTAÑEDA MELGAREJO identificada con 
cedula de ciudadanía No 30.024.172. de 
Tipacoque, HERNÁN FIGUEROA BARÓN 

identificado con cedula de ciudadanía No 
6.612.753 de Tipacoque, CIRO 
MELGAREJO MARTÍNEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No 6.612.203 de 
Tipacoque, PEPE FIGUEROA BLANCO 
identificado con cedula de ciudadanía No 
19.331.954 de Bogotá, HILDO OLIVARES 
CASTAÑEDA identificado con cedula de 
ciudadanía No 6.613.525 de Tipacoque, para 
que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, alleguen los 
planos y las memorias de cálculo del sistema 
de captación implementado en la fuente y del 
mecanismo de control a implementar, que 
garanticen derivar solo el caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos y las memorias de cálculo de las 
obras de captación y control de caudal 
implementado, requeridos en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de treinta (30) días calendario para 
la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción de 
las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a los 
concesionarios que en el término de un (1) 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, debe allegar 
debidamente diligenciado el formato FGP-
09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), para caudales menores a 0,5 
L.P.S., en cumplimiento a la Ley 373 de 
1997, para lo cual la Corporación le brindara 
el acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por ende deberán coordinar la 
respectiva cita a los siguientes números PBX 
7457192 – 7457188- 7457186, Extensiones 
126,118 y 104. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 



 

 

volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERI
ODI

CIDA
D DE 
COB
RO 

MESE
S DE 
COB
RO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anua
l 

Enero 
– 
Dicie
mbre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 
 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  
volúmenes consumidos en m3 ** 

*  Condición 1. 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.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
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 del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO 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 el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: Los Concesionarios 
no deberán alterar las condiciones 

impuestas en este acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los 
concesionarios deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar a 
los titulares de la concesión 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 proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, a los señores JUAN 
FIGUEROA BARÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No 6.612.105 expedida en 
Tipacoque, LUIS ANTONIO ÁLVAREZ 
MELGAREJO identificado con cedula de 
ciudadanía No 13.506.231 de Cúcuta, 
MARÍA EDUARDA CASTAÑEDA 
MELGAREJO identificada con cedula de 
ciudadanía No 30.024.172. de Tipacoque, 
HERNÁN FIGUEROA BARÓN identificado 
con cedula de ciudadanía No 6.612.753 de 
Tipacoque, CIRO MELGAREJO MARTÍNEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No 
6.612.203 de Tipacoque, PEPE FIGUEROA 
BLANCO identificado con cedula de 
ciudadanía No 19.331.954 de Bogotá, 
HILDO OLIVARES CASTAÑEDA 
identificado con cedula de ciudadanía No 
6.613.525 de Tipacoque, en la Carrera 4° No 
5-14 del municipio de Tipacoque. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar a los titulares de la 
concesión mediante aviso, de acuerdo con lo 



 

 

establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tipacoque para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soata 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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 102 –12   OOCA-00069/13 

 
RESOLUCIÓN 4543 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 581 del 27 de 
mayo de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó 
LICENCIA AMBIENTAL para la explotación 
de un yacimiento de carbón, en un área 
ubicada en la vereda Monguí, Sector El 
Carmen, jurisdicción del municipio de 
Mongua, a nombre del señor FELIX 
ANTONIO PATIÑO PRIETO, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía No. 4.167.151 
expedida de Mongua, en su calidad de titular 
del contrato de concesión No. EGA-143. Por 
medio de dicho proveído se establecieron 

una serie de obligaciones de stricto 
cumplimiento. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
FÉLIX ANTONIO PATIÑO PRIETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
4.167.151 expedida de Mongua, para que 
proceda a dar aplicación  a lo establecido por 
medio de la Resolución No. 1771 del 28 de 
octubre de 2016 Artículo Segundo emanada 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, donde se estableció la 
prohibición del desarrollo de actividades 
mineras en las zonas de páramo, por lo que 
no podrá desarrollar ningún tipo de actividad 
minera en la zona del título minero No. EGA-
143, toda vez que el mismo se encuentra en 
su totalidad dentro del Páramo Tota-
Bijagual-Mamapacha. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo 
descrito, conllevara acciones sancionatorias 
de acuerdo con la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
FÉLIX ANTONIO PATIÑO PRIETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No. 4.167.151 expedida de Mongua, para 
que allegue certificado de registro minero el 
cual debe tener una fecha de expedición y/o 
vigencia no superior a treinta (30) días, a fin 
de proceder con la cesión de derechos de la 
Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al señor 
FELIX ANTONIO PATIÑO PRIETO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
4.167.151 expedida de Mongua, en la 
dirección: Carrera 5 No 5-25 del municipio de 
Mongua, Departamento de Boyacá. 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 CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 



 

 

requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0026/07 

 
RESOLUCIÓN 4544  

30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 089 del 31 de 
enero de 1996 CORPOBOYACÁ, resuelve 
conceder viabilidad ambiental a la 
explotación radicada con la solicitud T-965-2 
presentada por los señores MISAEL 
ANTONIO CORREDOR ROJAS, FELIX 
FONSECA SALAMANCA y PEDRO 
CORREDOR SALCEDO, por el termino de 
veinticuatro (24) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OPSL-0246/95, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente 
Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a los señores 
MISAEL ANTONIO CORREDOR ROJAS, 
FELIX FONSECA Y PEDRO CORREDOR 
SALCEDO, identificados con las cédulas de 
ciudadanía No. 1.102.638, 4.181.575, 
4.322.478, respectivamente, para tal efecto 
comisiónese a la Personería municipal de 
Paipa, concediéndole el término de 20 días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 

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 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Achivo: 150-35 150-32 OPSL-0246/95 
 

RESOLUCIÓN 4545  
30 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 860 del 12 de 
septiembre de 2008, CORPOBOYACÁ 
otorgó Licencia Ambiental a la Empresa 
PORLAND MINING Ltda identificada con Nit 
N° 830513603-4, representada legalmente 
por el señor HECTOR FERNANDO 
GARZÓN AGUILAR, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 79.289.417 
expedida en Bogotá, para un proyecto de 
extracción de CARBÓN ubicado en la vereda 
Guantoque del municipio de Samacá y Pijaos 
del municipio de Cucaita, proyecto a 
desarrollarse dentro del área del contrato de 
concesión N°GD1-151 suscrito con el 
INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 



 

 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
SOCIEDAD DE CARBÓNES DE SAMACÁ 
CARSAMA S.A. identificada con el Nit N° 
900.242.012-1, para que informe a esta 
Corporación si dará inicio a las labores 
mineras y en cuál de las dos Zonas se tiene 
proyectado dar apertura en primera medida, 
lo anterior dado que a partir del 23 de 
diciembre de 2016 quedaría levantada la 
suspensión de la explotación que ha sido 
concedida por parte de la Agencia Nacional 
de Minería mediante Resolución No. GSC-
ZC-000139 de fecha 10 de junio de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informarle a la 
SOCIEDAD DE CARBÓNES DE SAMACÁ 
CARSAMA S.A. identificada con el Nit N° 
900.242.012-1 que de conformidad con lo 
estipulado en el Artículo Segundo de la 
Resolución No. 1770 del 28 de octubre de 
2016, por medio de la cual el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó la 
delimitación del Páramo Altiplano 
Cundiboyacense y dada la superposición 
parcial que hay entre dicha área y el título 
minero, NO podrá desarrollar actividades 
mineras en dicha área superpuesta. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Considerando la 
superposición parcial que se presenta entre 
el Contrato de Concesión No. GD1-151 y el 
área delimitada del Páramo Altiplano 
Cundiboyacense, se hace necesario requerir 
a la Agencia Nacional de Minería para que 
informe si el PTO aprobado a la fecha tiene 
aprobadas labores mineras a desarrollarse 
dentro del área ahora excluida, y si los 
trabajos mineros pueden de alguna forma 
intervenir la zona que fue declarada páramo 
 
ARTÍCULO CUARTO: Corregir la 
Resolución 3624 de fecha 24 de diciembre 
de 2010, en cuanto a las coordenadas que 
fueron dadas dentro de la misma en el 
parágrafo único del Artículo Primero, toda 
vez que la información correcta corresponde 
a las coordenadas 1.099.630N – 1.071.390, 
1.098.120 N-1.070.630 y no a las 
coordenadas “1.099.630 N -1.071.390, 
1.071.390, 1.098.120N – 1.070.630”. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese a 
SOCIEDAD DE CARBÓNES DE SAMACÁ 
CARSAMA S.A. identificada con el Nit N° 
900.242.012-1, por intermedio de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, en la dirección: Calle 41 No 1C-48 
Oficina 11 y 12 de la Ciudad de Tunja -
Boyacá. 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 SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0022/07.  

 
RESOLUCIÓN 4546  

30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 784 del 03 de 
noviembre de 1998, CORPOBOYACÁ 
aceptó el Plan de Manejo Ambiental 
presentado por el señor Edilberto Caro 
Pérez, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 17.110.787 de Bogotá, en su 
calidad de representante legal, para el 
funcionamiento de la Ladrillera Bellavista, 
que se desarrolla en jurisdicción del 
municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 



 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
empresa Ladrillera Bellavista Ltda 
identificada con NIT 800.047.127-1, 
representada  legalmente por el señor 
Edilberto Caro Pérez, en su calidad de titular 
del Plan de Manejo Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de arcilla 
dentro de la licencia de explotación No. 
18161, para que:  
 

 En el término de cinco (5) meses 
siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo allegue 
modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, teniendo en cuenta el 
vigente, no previene, mitiga, corrige y 
compensa los impactos ambientales 
que genera en la actualidad el 
proyecto de Ladrillera Bellavista, 
tanto en la explotación de arcillas, 
como en su proceso de beneficio y 
transformación, para lo cual el titular 
deberá diseñar el estudio de impacto 
ambiental con base en los términos 
de referencia para explotación de 
materiales de construcción, 
presentados en la página web de la 
Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), ajustándolos a 
su proyecto. 
 

 Considerando que en la modificación 
del Plan de Manejo Ambiental, 
deberá quedar explícitamente el 
aprovechamiento y uso de los 
recursos naturales, con respecto a 
las aguas de escorrentía tanto de los 
frentes de explotación como en el 
perímetro de la zona de beneficio y 
transformación, se debe recordar al 
titular que está prohibido verter aguas 
en la vía, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 24 del Decreto 3930 del 
2010 hoy acogido por el Decreto 
1076 de 2015, por lo tanto para el 
permiso de vertimientos, deberá 
partir de una prueba de percolación; 
si como resultado de éste, se 
evidencia que el terreno no tiene la 
capacidad de absorción, las 
alternativas para manejar estas 
aguas, consisten en: concesión de 
agua por re-uso o recolección, 
transporte, tratamiento y disposición 
final con gestores externos que 
cuenten con sus correspondientes 
permisos ambientales vigentes. Se 
deberá tramitar de igual forma la 
concesión de aguas tanto para el 
campamento y edificio de ventas, 
como para los usos industriales que 
actualmente le dan al recurso hídrico 
proveniente de los pozos de agua 
que retienen el recurso proveniente 
de las quebradas NN que pasan por 

el título minero. Se le recuerda al 
titular que todas las obras hidráulicas 
que planteen, estén debidamente 
soportadas, diseñadas con caudales 
pico registrados en temporadas de 
alta pluviosidad, en donde se 
justifique su eficiencia y eficacia, para 
tratar la totalidad de caudal y cumplir 
al final del tratamiento con los 
parámetros exigidos en la 
normatividad actual vigente. 
 

 Mientras se da el trámite de 
modificación del instrumento 
ambiental, en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, el titular deberá 
allegar un informe técnico de 
cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los siguientes actos 
administrativos: Resolución No. 322 
del 28 de junio de 2000, Auto No. 
1354 del 27 de julio de 2009, Auto No. 
1434 del 18 de mayo de 2012. 
 

o Adicionalmente en el informe, se 
deben ejecutar las siguientes 
actividades e informar acerca de su 
implementación: 
 

 Procedencia del carbón empleado en 
los hornos tipo Hoffman, indicando 
acerca del título minero o solicitud de 
legalización de minería donde se 
realiza la explotación, así como 
resolución de otorgamiento del Plan 
de Manejo Ambiental o Licencia 
Ambiental. Se debe informar acerca 
de las toneladas adquiridas 
mensualmente. El requerimiento se 
realiza únicamente para el horno 
Hoffman, toda vez que el Plan de 
Manejo Ambiental solamente otorgo 
el funcionamiento del citado horno, 
más no de los hornos colmena. 
 

 Realizar la disposición final adecuada 
para las llantas acopiadas a la 
intemperie, para lo cual deberá 
allegar el peso total a disponer, 
empresa a cargo de su transporte y 
disposición final, adjuntando su 
correspondiente licencia ambiental 
para ésta actividad. Si la empresa, da 
uso a las llantas, deberá informar 
claramente en qué consiste y los 
procedimientos empleados para su 
manejo, considerando que es un 
residuo especial. 

 
 Del material areno-arcilloso, 

dispuesto en vertido libre en varias 
áreas sin señalización ni manejo 
técnico y ambiental para su 



 

 

disposición y almacenamiento, así 
como de no contar con manejo de 
aguas de escorrentía, se debe 
informar su uso, tiempo de acopio. 
Dentro de la modificación deberá 
quedar detalladamente definido el 
manejo a éste material. 
 

 Allegar el diseño minero aprobado en 
el PTO o PTI por la Agencia Nacional 
de Minería, presentando igualmente 
un plano claro, a escala adecuada, 
acotado, donde se indique el diseño 
aprobado, el avance a la actualidad, 
manejo de aguas de escorrentía 
actualmente tanto en la explotación 
como en el área de beneficio y 
transformación. El titular 
adicionalmente, deberá aclarar de 
forma precisa y técnica si el área 
denominada como “pasivo ambiental 
1” en éste concepto técnico, se 
encuentra involucrado dentro del 
diseño minero o si hace parte de una 
zona anteriormente explotada. 
 

 Georreferenciar en coordenadas 
geográficas (Datum Magna Sirgas) 
los puntos de botadero de material 
estéril activos, inactivos, 
suspendidos, abandonados, 
allegando también registro 
fotográfico y localización en un plano 
a escala adecuada y debidamente 
acotado con relación al frente minero 
y la zona de beneficio y 
transformación. 
 

 Informar acerca de los sobre-
tamaños encontrados en la zona de 
explotación, especificando tiempo de 
acopio, manejo y uso o disposición 
final, presentando los 
correspondientes soportes. 
 

 Realizar mantenimiento a las obras 
actuales para el manejo y control de 
las aguas de escorrentía, 
presentando el correspondiente 
soporte de su ejecución y el manejo 
de los lodos recolectados del último 
pozo cerca a la escombrera. 
 

 Indicar acerca de la disposición final 
de los residuos peligrosos generados 
en la zona del taller y mantenimiento, 
informando el peso, periodicidad, 
almacenamiento temporal (con 
registro fotográfico), empresa de 
transporte y disposición final, 
adjuntando soporte de sus 
correspondientes permisos 
ambientales que amparen esa 
actividad. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
empresa Ladrillera Bellavista Ltda 
identificada con NIT 800.047.127-1, 
representada  legalmente por el señor 
Edilberto Caro Pérez, en su calidad de titular 
del Plan de Manejo Ambiental para que 
allegue dentro de los tres (3) primeros meses 
de cada año el Informe de Cumplimiento 
Ambiental, el cual deberá cumplir con la 
totalidad de los formatos establecidos el 
Apéndice 1 del Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos publicado por 
Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio 
Andrés Bello (CAB) en el año 2002, toda vez 
que los soportes y anexos deberán ser 
allegados en medio magnético, con el fin de 
minimizar el uso de papel. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
empresa Ladrillera Bellavista Ltda 
identificada con NIT 800.047.127-1, 
representada  legalmente por el señor 
Edilberto Caro Pérez, en su calidad de titular 
del Plan de Manejo Ambiental, para que 
mientras se da el trámite de modificación del 
instrumento ambiental, allegue un informe 
técnico de cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el acto administrativo: 
Resolución No. 748 del 03 de noviembre de 
1998 y Auto No. 0211 del 23 de febrero de 
2016, dicho informe se deberá presentar en 
un término de tres (3) meses contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese a la 
empresa Ladrillera Bellavista Ltda 
identificada con NIT 800.047.127-1, por 
intermedio de su representante  legal señor 
Edilberto Caro Pérez, en la dirección: 
Kilometro 1 Vía Tunja-Paipa. 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 QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 



 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0058/96.  

 
RESOLUCIÓN 4547  

30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 733 de fecha 09 
de octubre de 1998, CORPOBOYACÁ 
dispuso otorgar viabilidad ambiental a 
nombre del señor RAFAEL ANTONIO NIÑO 
TAPIAS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 9.528.976 expedida en 
Sogamoso, para el proyecto de explotación 
de un yacimiento de carbón, ubicado en la 
Vereda Monguí, jurisdicción del municipio de 
“Mongua Boyacá”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al RAFAEL 
NIÑO TAPIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.976 expedida en 
Sogamoso, para que en un término no 
superior de sesenta (60) días contados a 
partir de la fecha de notificación del presente 
acto administrativo, realice las siguientes 
acciones: 
 

 Presente la modificación del 
instrumento de comando y control 
ambiental otorgado mediante la 
Resolución No. 733 de 09 de octubre 
de 1998 a fin de incluir la totalidad de 
las obras mineras adelantadas en la 
mina el Porvenir (Bocaminas 6, 7, 7 A 
y 9) correspondiente al contrato en 
virtud de aporte No. 045-92.  
 

 En la modificación incluir el permiso 
de vertimientos según lo consagrado 
en el Artículo No. el Artículo 41 del 
Decreto 3930 sobre los 
requerimientos de permiso de 
vertimientos, para las aguas de 
escorrentía en el área del proyecto 
minero, dado a que el sistema 
propuesto para el manejo de aguas 
superficiales y de escorrentía 
contenido en el PMA aprobado, no se 
contempla el manejo de las aguas de 
escorrentía una vez llegan a los 
pozos desarenadores finales y  antes 
de ser dirigidas a la fuente receptora 
y/o al suelo.  
 

 Proporcionar información relacionada 
con el manejo dado al deslizamiento 
por labores mineras ilegales 
reportado en el EIA localizado en la 
parte nororiental del contrato en 
virtud de aporte No. 045-92 de la 
mina el Porvenir, dado que por 
tratarse de labores adelantadas 
dentro del área minera en mención, el 
único responsable es el titular minero. 
Si los deslizamientos persisten, 
informar a gestión del riesgo del 
municipio de Mongua con el debido 
comunicado a CORPOBOYACÁ.  
 

 Continúe con las labores de 
recuperación y restauración 
ecológica del área del botadero 
localizado en las coordenadas 72°47’ 
06.6”W -  5°45’30.0”N, en lo 
concerniente a mantenimiento de 
medidas de contención, adición suelo 
orgánico y siembra de plantas nativas 
con su debido registro de especies 
plantadas, número de ejemplares por 
especie con su respectivo monitoreo 
de supervivencia. 
 

 Realizar el depósito de material 
estéril en las áreas de botaderos de 
acuerdo al diseño presentado en el 
Estudio de Impacto Ambiental y Plan 
de Manejo Ambiental, conformación 
de bancos de cuatro metros de alto 
(Folios 58 y 60 EIA) 
 

 De cumplimiento a lo requerido en los 
Artículos primero y segundo del Auto 
0669 de 14 de mayo de 2015. 
 

 El titular minero debe presentar los 
informes de cumplimiento ambiental 
requeridos en el Artículo octavo  de la 
Resolución 0733 de 09 de octubre de 
1998, cumpliendo con las 
especificaciones contemplados en el 
Apéndice I, Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del 



 

 

Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos: criterios y procedimientos,  
publicado por Ministerio del Medio 
Ambiente y el Convenio Andrés Bello 
(CAB) en el año 2002.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese al señor 
RAFAEL ANTONIO NIÑO TAPIAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
9.528.976 expedida en Sogamoso, en la 
dirección: Calle 14 No 9-65 de Sogamoso 
Boyacá. En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de 
conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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 de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró:Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0010/98 

 
RESOLUCIÓN 4548 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No. 0487 de 
21 de julio de 2004, CORPOBOYACÁ otorgó 
al señor GERMAN VIASUS TIBAMOSO 

representante legal de la empresa “Tierra 
viva Bioabonos y Medio Ambiente EU., 
Licencia Ambiental para el desarrollo del 
proyecto denominado “Zoocriadero de 
escarabajos. Asociado a Transformación de 
residuos Orgánicos”, el cual que se 
encuentra ubicado en un predio de la vereda 
Runta del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
empresa “Tierra Viva Bioabonos y Medio 
Ambiente EU”, identificada con Nit No 
820005674-1, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
para que en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue 
solicitud de modificación de Licencia 
Ambiental teniendo en cuenta que las 
actividades ya licenciadas por medio de la 
Resolución No. 0487 del 21 de Julio y 0553 
del 11 agosto de 2004, 1147 del 21 de 
septiembre de 2009, mediante las cuales se 
realizaron modificaciones, a la fecha no 
corresponden en su totalidad a las 
actividades que actualmente se están 
desarrollando en el proyecto, adicionalmente 
el desarrollo de las actividades hacen uso de 
recursos naturales como: utilización de 
recurso hídrico y vertimientos los cuales no 
están definidos dentro de las fichas de la 
licencia y no se presentan soporte de los 
respectivos permisos; y que adicionalmente 
las fichas no permiten realizar una 
evaluación detallada donde sea posible 
verificar el cumplimiento de las actividades 
que fueron licenciadas ya que no cuentan 
con: 
 

 Tiempo de ejecución precisa de la 
ejecución de las fichas planteadas. 

 Indicadores de evaluación. 

 Presupuesto de ejecución 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
empresa “Tierra Viva Bioabonos y Medio 
Ambiente EU”, identificada con Nit No 
820005674-1, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
para que en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo presente:  
 

 El inventario total de la colección 
de TODOS los ejemplares. 

 



 

 

 Diseñar e implementar un 
formato de registro que permita 
realizar seguimiento. 

 

 Informes con las respectivas 
evidencias fotográficas de las 
liberaciones efectuadas, 
especificando número de 
ejemplares liberados, especie, 
georreferenciación del sitio de 
liberación.  

 

 Definir en coordenadas Magna 
Sirgas, el polígono en el cual se 
encuentra enmarcada la 
actividad del zoocriadero 
Licenciada Ambientalmente. 

 

 Presentar informe de 
cumplimiento de cada una de las 
fichas que contemplan el Plan de 
Manejo Ambiental especificando 
las acciones desarrollados. 

 

 Presentar libro de registro 
actualizado donde conste el 
incremento semestral de 
población discriminado por 
especies subespecies y sexos, 
mortalidad, movimiento de 
ejemplares, destino comercial, 
número de salvoconductos que 
ampara la movilización, este 
documento debe ser llevado de 
manera clara con datos preciso, 
verificables que permitan la 
trazabilidad por parte de la 
corporación y que el documento 
que actualmente presentan no 
permite llevar la trazabilidad. 

 

 Presentar planos del estado 
actual del proyecto con sus 
respectivas convenciones y 
especificando las diferentes 
áreas o etapas del proceso del 
proyecto.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
empresa “Tierra Viva Bioabonos y Medio 
Ambiente EU”, identificada con Nit No 
820005674-1, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
para que cada vez que se realice una 
liberación de ejemplares, se solicite 
autorización y acompañamiento a la 
Corporación, solicitud que debe ir 
acompañada del número y especies a 
liberar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese a la 
empresa “Tierra Viva Bioabonos y Medio 
Ambiente EU”, identificada con Nit No 
820005674-1, por intermedio de su 

representante legal o quien haga sus veces 
en la dirección calle 20 No 06-64 Tunja. En 
caso de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso, de conformidad con el 
artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0025/01.  
 

RESOLUCIÓN 4549 
 30 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se archiva un 
Permiso de Estudio  con Fines de 

Investigación Científica    
 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28  DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el día 15 de febrero del año 2012, 
Corpoboyacá otorgó  Permiso  de Investigación 
Científica en Diversidad  Biológica  No. 0392,  a  
la empresa INGENIERIA 
CONSERVACIONISTA  INCON LTDA  con 
NIT. 830509383-3, para: “realizar una 
aproximación  de la diversidad faunística  y de 
coberturas de vegetales en el área de 
perforación exploratoria COR 15, a través de la 
recopilación de información primaria y 
secundaria, que permita determinar el estado y 
la tendencia de las comunidades evaluada, 
jurisdicción de Corpoboyacá, por cuanto esta 
investigación no genera ningún impacto 
ambiental representativo, constituyéndose en 
una herramienta científica importante para 



 

 

CORPOBOYACA en la toma de acciones 
concretas de conservación y preservación de 
los recursos naturales  en ésta área de la 
jurisdicción”. 
 
Que en mérito de lo expuesto se,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento por parte de la empresa 
INGENIERIA CONSERVACIONISTA INCON 
LTDA con NIT. 830509383-3, de las 
obligaciones impuestas (exigibles) mediante 
acto administrativo No. 0392 del 15 de 
febrero de 2012. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente PEFI - 0001/12, por medio de 
la cual se otorgó Permiso de Investigación 
Científica en Diversidad Biológica para 
realizar una aproximación  de la diversidad 
faunística  y de coberturas de vegetales en el 
área de perforación exploratoria COR 15, a 
través de la recopilación de información 
primaria y secundaria, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa INGENIERIA 
CONSERVACIONISTA INCON  LTDA,  a 
través de su representante  legal, el cual se 
puede ubicar en la Calle 21 No. 28 – 115  
Oficina 201  de la ciudad de Yopal - 
Casanare, de no ser posible así, procédase 
a notificar por aviso en los términos del 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
ARTICULO QUINTO: Contra esta decisión 
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  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 

 
Proyecto: Juan Carlos Niño Acevedo   
Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo:   110 – 50 150- 3901 PEFI – 0001/12 

 
RESOLUCIÓN 4550 

 30 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 01398 de fecha 23 
de octubre de 2009, CORPOBOYACÁ 
resolvió, OTORGAR a nombre de la 
EMPRESA AGREGADOS SANTA LUCÍA, 
identificada con Nit No 8200020002-9, 
LICENCIA AMBIENTAL para el proyecto de 
explotación de materiales de construcción, a 
realizar en la vereda Chipacata, jurisdicción 
del municipio de Cucaita; proyecto amparado 
por el contrato de concesión No 1425-15, 
código HHEM-05, otorgado por la Secretaría 
de Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá. En consecuencia de dicho 
otorgamiento CORPOBOYACÁ especificó 
una serie de obligaciones por medio de dicho 
proveído. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
EMPRESA AGREGADOS SANTA LUCIA, 
identificada con NIT 820002002-9, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada bajo la 
Resolución 1398 del 23 de octubre de 2009, 
para que en el término de un (1) mes contado 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo proceda a realizar la entrega 
de un informe donde se entregue soportes de 
las siguientes actividades: 
 Presentar una copia del plan de 

trabajos y obras aprobado por la 
autoridad minera, donde además se 
explique en qué momento se 
comenzará con la recuperación de 
las áreas explotadas, considerando 
la actividad que se encuentra dentro 
del Programa de Recuperación que 



 

 

hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por esta 
Corporación.  

 Allegar la copia de los certificados 
donde se evidencie que la titular ha 
cumplido con las medidas 
relacionadas con la responsabilidad, 
gestión social y empresarial, que se 
han impuesto en el Artículo Séptimo 
de la Resolución 1398 del 23 de 
octubre de 2009, considerando que 
las allegadas dentro del radicado No. 
12965 de fecha 18 de septiembre de 
2015, no han cumplido en su 
totalidad, como se evidencia en el 
numeral ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. del 
presente informe. 

 Entregar copia donde se evidencie 
que la titular ha informado por escrito 
a todo el personal involucrado en el 
proyecto, las obligaciones 
establecidas por la Corporación, así 
como las definidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, en cumplimiento 
de lo ordenado en el Artículo Décimo 
de la Resolución 1398 del 23 de 
octubre de 2009. 

 Allegar la póliza de cumplimiento 
ambiental que se ha ordenado 
suscribir dentro del Artículo Décimo 
Sexto de la Resolución 1398 del 23 
de octubre de 2009, considerando 
que la última allegada venció desde 
el 19 de mayo de 2016 y a la fecha 
no se ha entregado la siguiente. 
Además se le debe recordar a la 
titular que se debe allegar de forma 
continua las pólizas de 
cumplimiento. 

 Presentar nuevamente el Plan de 
Contingencia Transporte de 
Combustibles, considerando que los 
allegados con antelación y que han 
sido evaluados en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la 
referencia. del presente concepto 
técnico, encontrando que no se 
ajustan a los términos de referencia 
adoptados por ésta Corporación 
mediante la Resolución 694 de 2014. 
Los citados términos de referencia 
están para su disposición en la 
página web de la Corporación 
(www.corpoboyaca.gov.co). 

 Presentar los soportes técnicos 
donde se evidencie que se ha 
cumplido con las siguientes 
obligaciones que han sido 
requeridas dentro del Artículo 
Segundo del Auto 838 de fecha 11 
de junio de 2015 y que como se 
evidencia en el numeral ¡Error! No 
se encuentra el origen de la 
referencia. del presente informe 

como cumplidas parcialmente o no 
cumplidas:  

o Adecuación, mantenimiento y 
ubicación de cunetas y/o canales 
para encausar las aguas lluvias 
en tramos faltantes, como 
cunetas perimetrales y 
construcción de cunetas en las 
vías de acceso internas a las 
terrazas. 

o Incluir los soportes de depósito 
de la totalidad de los residuos 
peligrosos que se generan con 
ocasión del proyecto minero 
(filtros, aceites, lubricantes, 
estopas, embaces usados, entre 
otros). 

o Presentar los soportes de la 
ejecución del programa de 
gestión social que se ha 
realizado en los años anteriores 
en los que se ha ejecutado el 
proyecto minero. 

o Terminar de realizar las 
adecuaciones del área de 
almacenamiento de grasas y 
aceites usados, de acuerdo a lo 
establecido en el Manual 
Técnico para el Manejo de 
Aceites Usados emitido en el 
2006 por el Ministerio de 
Ambienten, Vivienda y 
Desarrollo Sostenible; presentar 
soportes fotográficos y los 
cálculos del volumen máximo 
que puede acopiarse en caso de 
una contingencia por derrame de 
las sustancias allí almacenadas. 

 Presentar nuevamente para su 
evaluación la información requerida 
en el Artículo Segundo del Auto 838 
de fecha 11 de junio de 2015, ya que 
como se evidencia en el numeral 
¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. del presente 
numeral la información allegada no 
cumple con el requerimiento. Así 
mismo, los planos que deben 
anexarse deben estar medio físico y 
magnético (formato SHAPE), y en 
coordenadas geográficas MAGNA-
SIRGAS. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
EMPRESA AGREGADOS SANTA LUCIA, 
identificada con NIT 820002002-9, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada bajo la 
Resolución 1398 del 23 de octubre de 2009, 
para que para que realice de forma 
inmediata nuevamente el proceso de 
inscripción a PCB, y una vez registrado en 
la página web del IDEAM, inmediatamente 
radique el oficio de habilitación del usuario 
ante esta Corporación, el cual debe estar 
dirigido a la Subdirección de Ecosistemas y 

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


 

 

Medio Ambiente, considerando que es allí 
donde se tramita y solo se cuenta con 
quince (15) días hábiles para dicho trámite 
antes que la plataforma elimine la solicitud. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
EMPRESA AGREGADOS SANTA LUCIA, 
identificada con NIT 820002002-9, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada bajo la 
Resolución 1398 del 23 de octubre de 2009, 
para que dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo proceda a solicitar la 
modificación de la licencia ambiental para la 
inclusión de la concesión de aguas por reúso 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
1207 del 25 de Julio de 2014, considerando 
que como respuesta al requerimiento de la 
modificación de la licencia ambiental para la 
inclusión del Permiso de Vertimientos la 
empresa ha informado no requerir de este 
permiso, y se evidencia entonces la 
necesidad de tramitar la concesión antes 
citada. Para ello debe tener en cuenta que 
además de lo establecido en la citada 
Resolución debe presenta:  
 
 La totalidad de los requisitos 

establecidos para modificación de 
licencia ambiental que están 
consagrados en el Decreto 1076 de 
2015 

 Estudio donde se garantice el 
balance de materia o de masa en 
términos de cantidades de agua en 
el sistema según lo establecido en el 
Artículo 5 de la Resolución 1207 del 
25 de Julio de 2014, con el fin de 
certificar que el 100% de las aguas 
tratadas será rehusada y no se 
generará ningún tipo de vertimiento. 

 Ubicación, descripción de la 
operación, memorias técnicas y 
diseños de ingeniería conceptual y 
básica, además de planos de detalle 
de los sistemas de recolección, 
tratamiento y almacenamiento, 
teniendo en cuenta las épocas de 
alta precipitación para garantizar la 
capacidad que debe tener cada una 
las estructuras. 

 Caracterización actual del 
vertimiento existente o estado final 
previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con los 
parámetros establecidos en el 
Artículo 7 de la Resolución 1207 del 
25 de Julio de 2014, que permita 
definir si cumple con los criterios de 
calidad necesarios para la actividad 
requerida 

 Análisis de riesgos y Plan de 
contingencia en caso de avenidas 
torrenciales 

 Distancias mínimas de retiro para el 
desarrollo del reúso como se 
identifica en el Artículo 8 de la 
Resolución 1207 del 25 de julio de 
2014. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Recordarle a la 
EMPRESA AGREGADOS SANTA LUCIA, 
identificada con NIT 820002002-9, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada bajo la 
Resolución 1398 del 23 de octubre de 2009, 
que debe presentar los informes de 
cumplimiento ambiental dentro del tiempo 
establecido en el Artículo Sexto de la 
Resolución 1398 del 23 de octubre de 2009, 
y que estos deben cumplir con la totalidad 
de 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, tal como se le ordenó en el Artículo 
Cuarto del Auto 838 de fecha 11 de junio de 
2015. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Remitir el expediente 
OOLA-0023/09 al grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales con el fin de continuar 
con la solicitud de modificación de la licencia 
ambiental con el fin de incluir el permiso de 
emisiones atmosféricas que ha sido admitida 
mediante el Auto No. 1862 de fecha 18 de 
septiembre de 2015, ya que el usuario ya 
entregó la información requerida mediante el 
oficio 150-005174 de fecha 06 de mayo de 
2016. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese a la 
EMPRESA AGREGADOS SANTA LUCIA, 
identificada con NIT 820002002-9, por 
intermedio de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la dirección: Carrera 12 
No 21-50 Tunja Boyacá. En caso de no ser 
posible procédase a la notificación por aviso, 
de conformidad con el artículo 69 de la ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 



 

 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0023/09.  

 
RESOLUCIÓN 4551 

 30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2074 del 4 de 
agosto de 2010, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del municipio de 
Cucaita, identificado con NIT. 891802089-1, 
con destino a uso doméstico para 136 
personas permanentes y 300 transitorias de 
la Institución Educativa San Felipe, en un 
caudal de 0.46 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Chorro”, 
localizada en la vereda Lluviosos del 
municipio de Cucaita, en beneficio de 34 
familias abscritas a la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto de la vereda 
Lluviosos, sector San Felipe. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar vencida la 
Concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución No. 2074 del 4 de agosto de 2010 
al municipio de Cucaita, identificado con NIT. 
891.802.089-1, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: informar al 
municipio de Cucaita, identificado con NIT. 
891.802.089-1, que debe suspender la 
captación de la fuente denominada 
“Nacimiento El Chorro”, so pena de ser 

sujeto de cobro por la captación de dicho 
caudal e iniciar nuevamente trámite para 
adquirir la concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0341/09. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al municipio de 
Cucaita, identificado con NIT. 891.802.089-
1, por medio de su representante legal o 
quien haga sus veces, en la Calle 8 No. 6 – 
48 centro parque principal en el municipio de 
Cucaita- Boyacá. 
 
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 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 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Achivo: 110-50 150-32 OOCA-0224/09 
 

RESOLUCIÓN 4552  
30 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se decide un 

recurso y se toman otras 
determinaciones  

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN 

DE   RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 

FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28  

DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Antecedentes:  
 
Mediante Resolución No. 0328 del 28 de 
enero de 2011, CORPOBOYACA,  otorgó 



 

 

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

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar que el 
archivo ordenado mediante Resolución No. 
2118 del 13 de julio de 2016, corresponde al 
PERM-0011/10. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo 
tercero de la Resolución No. 2118 del 13 de 
julio de 2016, el cual quedará así:  
 

“Artículo tercero: Informar al señor 
PUBLIO DEL CARMEN VERGARA 
ESPINDOLA, que en desarrollo de la 
actividades de operación del centro 
de acopio ubicado en el lote que 
forma parte de otro de mayor 
extensión  denominado “Faldas y 
Solares”, en la vereda Waita del 
municipio de Socha, deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución No. 4327 del 16 de 
diciembre del año 2016”. 

 
ARTICULO TERCERO: Los demás artículos 
de la Resolución No. 2118 del 13 de julio de 
2016, se mantienen incólumes  
 
ARTICULO CUARTO:  Notificar en forma 
personal el contenido presente acto 
administrativo al señor  PUBLIO DEL 
CARMEN VERGARA ESPINDOLA, en la 
carrera 3º No. 4 – 45 barrio Jorge Eliecer 
Gaitan del municipio de Paz del Río. De no 
ser posible notifíquese en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo  en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
 ARTICULO SEXTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos. 

 
NOTIFÍQUESE, 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- 150-3904 PERM - 0011/10 

 
 

RESOLUCIÓN 4553  
30 de Diciembre de 2016  

 
Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 422 del 27 de 
abril de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
17.113.989 expedida en Bogotá, actuando 
en calidad el titular del contrato de concesión 
para la explotación de un yacimiento de 
carbón, amparado por el contrato de 
concesión GCG-141, en un área ubicada en 
la vereda Hatolaguna, jurisdicción del 
municipio de Aquitania Departamento de 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 17.113.989 expedida en 
Bogotá, para que proceda a solicitar ante la 
Agencia Nacional de Minería el recorte del 
título minero o la exclusión del área 
superpuesta y una vez tenga dicho trámite, 
procesa a solicitar ante esta Corporación la 
correspondiente modificación de la licencia 
ambiental, considerando que se evidenció la 
existencia de una superposición parcial del 
contrato de concesión No. GCG-141 con el 
área delimitada como Páramo Tota-Bijagual-
Mamapacha establecido mediante la 
Resolución No. 1771 del 28 de octubre de 
2016 proferida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informarle al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 17.113.989 expedida en 
Bogotá que de conformidad con lo estipulado 
en el Artículo Segundo de la Resolución No. 
1770 del 28 de octubre de 2016, por medio 
de la cual el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible realizó la delimitación 
del Páramo Altiplano Cundiboyacense y 
dada la superposición con el Páramo Tota-
Bijagual-Mamapacha delimitado, NO podrá 
desarrollar actividades mineras en dicha 
área superpuesta. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 17.113.989 expedida en 
Bogotá, para que dentro del mes siguiente a 
la ejecutoría del presente acto 
administrativo, proceda a realizar el cierre del 
túnel ubicado en las coordenadas 72° 53’ 
30.6’’ W y 5° 35’ 54.3’’ N, para lo cual debe 
tener en cuenta que las acciones 
desarrolladas deberán garantizar que no se 
producirán a futuro afectaciones en 
superficie (subsidencias, asentamientos, 
hundimientos entre otros). Una vez 
terminado el tiempo antes establecido, se 
deberá presentar ante esta entidad un 
informe completo y detallado de cada una de 
las acciones desarrolladas, con los debidos 
soportes técnicos y fotográficos. 
 
PARÁGRAFO: Dentro del mismo informe 
antes solicitado, se deberá allegar un informe 
completo del estado de la labor que se 
informa haber colapsado por la presencia de 
fenómeno de la niña en 2012 (Radicado No. 
014859 de fecha 27 de octubre de 2015), con 
las coordenadas de cada una de las zonas 
tomadas en coordenadas geográficas 
MAGNA-SIRGAS, y debidamente 
presentadas en planos acotados en medio 
físico y magnético (formato SHAPE). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 17.113.989 expedida en 
Bogotá, en la dirección: Carrera 14 No 16-41 
de la Ciudad de Sogamoso-Boyacá. 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 SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 

Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0057/07.  

 
RESOLUCIÓN 4554  

30 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se ordena levantar 
una medida preventiva  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ a través de 
Resolución No. 732 calendada el día 09 de 
octubre de 1998, aclarada por medio de 
Resolución No. 141 de fecha 30 de marzo de 
1999,  aceptó un Plan de Manejo Ambiental 
a nombre del señor LUIS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.113.989 
expedida en Bogotá, para la ejecución del 
proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón, ubicado en la mina La Sabaneta 
localizada en la vereda Morca en jurisdicción 
del municipio de SOGAMOSO, en un área 
amparada por el Contrato de Concesión para 
Mediana Minería No. 14.188 suscrito con el 
Ministerio de Minas y Energía.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 0115 de fecha 12 de enero 
de 2011, al señor LUIS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con 



 

 

cédula de ciudadanía No. 17.113.989 
expedida en Bogotá; en virtud de la 
desaparición de las causas que dieron origen 
a la sanción y de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para  todos los 
efectos, se entenderá levantada la referida 
medida, una vez se haya surtido la 
respectiva notificación de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ 
ALVAREZ; para que continúe ejecutando las 
actividades señaladas dentro del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por esta 
Entidad, so pena de realizado el respectivo 
seguimiento, y verificar el opuesto 
cumplimiento a los mismos, tomar 
nuevamente las medidas legales referidas 
en la ley 1333 de 2009.    
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ 
ALVAREZ; que los gastos en que incurra 
CORPOBOYACÁ en cumplimiento al 
levantamiento de la misma, deben ser 
asumidos por el mismo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Acoger el concepto 
técnico No. YC-0088/2011, el cual forma 
parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ 
ALVAREZ, en la dirección Carrera 14 No. 16-
41 de la ciudad de SOGAMOSO, Celular 321 
4928989, E-mail; lafamina@gmail.com  de 
no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
SOGAMOSO, para lo de su conocimiento y 
fines pertinentes.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo:   110-50 150 –32 OOLA 0005/98 

 
RESOLUCIÓN 4555 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0765  del 07 de 
diciembre de 2000, CORPOBOYACÁ aceptó 
y aprobó el Plan de Manejo Ambiental 
presentado por el señor  ÁNGEL MARÍA 
LARROTA GARCÍA identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 6.759.331 de Tunja, en su 
calidad de Representante Legal de la firma 
IPEMINSA LTDA, para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, 
localizado en la vereda Chipacatá, dentro de 
la Licencia de explotación No 175-15, de la 
secretaría de Minas y Energía del 
Departamento, en jurisdicción del Municipio 
de Cucaita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
EMPRESA AGREGADOS SANTA LUCIA, 
identificada con NIT 820002002-9, titular del 
Plan de Manejo Ambiental aceptado y 
aprobado mediante Resolución 765 de 2000, 
y modificado por la Resolución 600 de 2002, 
para que en el término de un (1) mes contado 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo proceda a realizar la entrega 
de un informe donde se entregue soportes de 
las siguientes actividades: 
 

 Presentar una copia del plan de 
trabajos y obras aprobado por la 
autoridad minera, donde además 
se explique en qué momento se 
comenzará con la recuperación 
de las áreas explotadas.  

 Entregar copia donde se 
evidencie que la titular ha 
informado por escrito a todo el 
personal involucrado en el 
proyecto, las obligaciones 
establecidas por la Corporación, 
así como las definidas en el 
Estudio de Impacto Ambiental, en 

mailto:lafamina@gmail.com


 

 

cumplimiento de lo ordenado en 
el Artículo Séptimo de la 
Resolución 0765 de fecha 07 de 
diciembre de 2000. 

 Allegar la póliza de cumplimiento 
ambiental que se ha ordenado 
suscribir dentro del Artículo 
Décimo Segundo de la 
Resolución 0765 de fecha 07 de 
diciembre de 2000, considerando 
que la última allegada venció 
desde el 19 de mayo de 2016 y a 
la fecha no se ha entregado la 
siguiente. Además se le debe 
recordar a la titular que se debe 
allegar de forma continua las 
pólizas de cumplimiento. 

 Presentar los soportes técnicos 
donde se evidencie que se ha 
cumplido con las siguientes 
obligaciones que han sido 
requeridas dentro del Artículo 
Segundo del Auto 2147 del 22 de 
agosto de 2012 y que como se 
evidencia en el numeral 4.2.1. del 
presente informe como cumplidas 
parcialmente:  

Continuar con las labores de 
recuperación geomorfológica 
del material estéril que aún 
falta a través de la 
empradización y 
revegetalización. 
Hacer mantenimiento a las 
obras para el manejo de las 
aguas lluvias. 
 

 Allegar copia del programa de 
monitorio que se ejecuta en 
cumplimiento de la segunda de 
las obligaciones impuestas dentro 
del Artículo Cuarto de la 
Resolución No. 0765 de fecha 07 
de diciembre de 2000, además de 
un informe detallado de los 
avances logrados en con el 
mismo. 

 Presentar copia del certificado de 
registro minero del título 699-15, 
que haya sido expedido con una 
vigencia no mayor a 30 días, para 
constatar la vigencia actual del 
título minero. 

 Presentar diligenciada para su 
evaluación y aprobación la 
siguiente tabla de seguimiento y 
control, la cual debe estar basada 
en las fichas de manejo ambiental 
que se encuentran establecidas 
en el Plan de Manejo Ambiental 
que hace parte del Estudio de 
Impacto Ambiental aprobado por 
esta Corporación, en el caso que 
se requiera, se puede presentar 
las modificaciones debidamente 

sustentadas a estas fichas de 
manejo ambiental. En el caso que 
los Planos que se han entregado 
no cuentan con la ubicación de 
cada una de las actividades 
contempladas, se deben allegar. 

Tabla. Seguimiento y monitoreo de las 
actividades del PMA 
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Cabe mencionar que lo plasmado en esta 
tabla es solamente un ejemplo el cual 
deberá servir para que el titular tome esto 
como referencia y para incluir sus propias 
actividades. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
EMPRESA AGREGADOS SANTA LUCIA, 
identificada con NIT 820002002-9, titular del 
Plan de Manejo Ambiental aceptado y 
aprobado mediante Resolución 765 de 2000, 
y modificado por la Resolución 600 de 2002, 
para que en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo proceda a 
solicitar el permiso de vertimientos al suelo, 
producto de que se evidencia que las aguas 
de escorrentía son conducidas por cunetas y 
vertidas a predios aledaños a la mina; en el 
caso que se decida realizar el 
almacenamiento de las aguas y su posterior 
uso, la modificación de la licencia ambiental 
debe ser para la inclusión de la concesión de 
aguas por reúso de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución 1207 del 25 de Julio de 
2014, para ello debe tener en cuenta que 
además de lo establecido en la citada 
Resolución debe presenta:  
 

 La totalidad de los requisitos 
establecidos para modificación de 
licencia ambiental que están 
consagrados en el Decreto 1076 
de 2015 



 

 

 Estudio donde se garantice el 
balance de materia o de masa en 
términos de cantidades de agua 
en el sistema según lo 
establecido en el Artículo 5 de la 
Resolución 1207 del 25 de Julio 
de 2014, con el fin de certificar 
que el 100% de las aguas 
tratadas será rehusada y no se 
generará ningún tipo de 
vertimiento. 

 Ubicación, descripción de la 
operación, memorias técnicas y 
diseños de ingeniería conceptual 
y básica, además de planos de 
detalle de los sistemas de 
recolección, tratamiento y 
almacenamiento, teniendo en 
cuenta las épocas de alta 
precipitación para garantizar la 
capacidad que debe tener cada 
una las estructuras. 

 Caracterización actual del 
vertimiento existente o estado 
final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con 
los parámetros establecidos en el 
Artículo 7 de la Resolución 1207 
del 25 de Julio de 2014, que 
permita definir si cumple con los 
criterios de calidad necesarios 
para la actividad requerida 

 Análisis de riesgos y Plan de 
contingencia en caso de avenidas 
torrenciales 

 Distancias mínimas de retiro para 
el desarrollo del reúso como se 
identifica en el Artículo 8 de la 
Resolución 1207 del 25 de julio 
de 2014. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
EMPRESA AGREGADOS SANTA LUCIA, 
identificada con NIT 820002002-9, titular del 
Plan de Manejo Ambiental aceptado y 
aprobado mediante Resolución 765 de 2000, 
y modificado por la Resolución 600 de 2002, 
para que en adelante presente los informes 
de cumplimiento ambiental ordenados en la 
primera de las obligaciones del Artículo 
Cuarto de la Resolución 0765 de fecha 07 de 
diciembre de 2000, dentro de los tres 
primeros meses de cada año y deben cumplir 
con la totalidad de 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
EMPRESA AGREGADOS SANTA LUCIA, 
identificada con NIT 820002002-9, titular del 
Plan de Manejo Ambiental aceptado y 

aprobado mediante Resolución 765 de 2000, 
y modificado por la Resolución 600 de 2002, 
para que amplíe la solicitud de modificación 
de la licencia ambiental admitida mediante el 
Auto No. 3000 del 23 de noviembre de 2012, 
en el sentido de que la misma también cobije 
las emisiones producto de la minería a cielo 
abierto que se lleva a cabo, de no ser posible 
la ampliación de la solicitud, se proceda a 
realizar modificación de la licencia ambiental 
a fin de incluirlo de forma independiente.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir el expediente 
OOLA-0244/99 al grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales para continuar con la 
solicitud de modificación del Plan de Manejo 
ambiental a fin de incluir el permiso de 
emisiones atmosféricas que ha sido admitida 
mediante el Auto No. 3000 del 23 de 
noviembre de 2012, así como la de 
prospección y explotación de aguas 
subterráneas que ha sido admitida mediante 
el Auto No. 1205 de fecha 16 de agosto de 
2016. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese a la 
EMPRESA AGREGADOS SANTA LUCIA, 
identificada con NIT 820002002-9, por 
intermedio de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la dirección: Carrera 12 
No 21-50 Tunja Boyacá. En caso de no ser 
posible procédase a la notificación por aviso, 
de conformidad con el artículo 69 de la ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0244/99.  
 



 

 

RESOLUCIÓN 4556 
 31 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio del Auto N° 003391 de fecha 
28 de octubre de 2009 se admite solicitud de 
permiso de estudio con fines de investigación 
científica en diversidad biológica, a favor a la 
señora ANA LUCIA CADENA GONZALEZ 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
52.066.136 de Bogotá, para el proyecto 
FLORA MEDICINAL DE LAS 
LOCALIDADES ZETAQUIRA Y CAMPO 
HERMOSO DE BOYACÁ. Notificada el día 
11 de noviembre de 2009.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PEFI-0004/09 que 
admitió el trámite permiso de estudio de fines 
de investigación científica a favor de la 
señora ANA LUCIA CADENA GONZALEZ 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
52.066.136 de Bogotá, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora  ANA LUCIA CADENA GONZALEZ  
identificada con cédula de ciudadanía N° 
52.066.136 de Bogotá, en la Carrera 5A No. 
34 – 60 Sur- Bogotá. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
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 
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 Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 160-39 PEFI-0004/09 

 
RESOLUCIÓN 4559 

  30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
    

CONSIDERANDO 
 
Que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA realizaron visita de 
infracciones ambientales el día veintidós (22) 
de agosto de 2014, al predio de propiedad 
del señor ORLANDO BELTRÁN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.526.366, 
denominado “El Amarillal” en el cual se 
desarrollan actividades piscícolas de levante 
y engorde de Trucha Arco Iris, localizado en 
la vereda Toquilla, sector el Alizal, en 
jurisdicción del municipio de AQUITANIA, en 
virtud de la cual emitieron el Concepto 
Técnico No. NAT-069/2014. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva en 
contra del señor ORLANDO BELTRÁN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.526.366, de acuerdo a los motivos 
esgrimidos en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar probado 
los siguientes cargos   formulados en virtud 



 

 

de la Resolución No. 0338 de fecha diez (10) 
de febrero de 2015, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo, y por 
lo tanto declarar responsable 
ambientalmente a el señor ORLANDO 
BELTRÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.526.366, así:  
 
Presuntamente realizar captación ilegal del 
recurso hídrico de la fuente denominada 
“Quebrada N.N.” y Nacimiento “N.N.”, sin 
contar con concesión de aguas otorgada por 
CORPOBOYACA contraviniendo lo 
establecido en el Artículo 88 del Decreto 
2811 de 1974 y Artículo 36 del Decreto 1541 
de 1978. 
 
Por presuntamente generar vertimientos 
contraviniendo lo establecido en los artículos 
208 y 238 del Decreto 1541 de 1978 y 
Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Declárese no 
probado el siguiente cargo al  señor 
ORLANDO BELTRÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.526.366 y por lo 
tanto exonerarlos del mismo a saber:  
Por presuntamente incurrir en la 
materialización de factores que deterioran el 
ambiente, como los consagrados en los 
literales a) y j) del Artículo 8 del Decreto 2811 
de 1974”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Sancionar al señor 
ORLANDO BELTRÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.526.366, con una 
SANCIÓN PRINCIPAL consistente en 
SUSPENSION TEMPORAL de la captación 
de recurso hídrico denominada “Quebrada 
N.N.” y Nacimiento “N.N” y descargas de 
agua residuales a las mismas fuentes por el 
desarrollo de la actividad piscícola hasta 
tanto se obtengan los respectivos permisos.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA al señor ORLANDO 
BELTRÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.526.366, Multa 
correspondiente a $ 55.709.452 
CINCUENTA Y CINCO MILONES 
SETECIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS 
 
 PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Como MEDIDA DE 
MITIGACIÓN a cumplir el señor ORLANDO 
BELTRÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.526.366, debe permitir el 
libre discurrir de las aguas de las fuentes 
denominada Quebrada NN y Nacimiento NN, 
retirando el material rocoso que obstruye la 
fuente para la generación de 
empozamientos. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término para 
realizar esta actividad es de OCHO (8) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Como  MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN a cumplir  el señor 
ORLANDO BELTRÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.526.366, debe 
realizar  siembra de 200 unidades  de árboles 
nativos de la zona de influencia de la 
quebrada NN y el Nacimiento NN a fin de 
recuperar y mejorar el impacto visual y 
paisajístico del área, estas plantas deben ser 
plantadas  en la ronda de protección de la 
quebrada ( 30 metros a lado y lado ) y el 
nacimiento de aguas (100 metros a loa 
redonda)  cumpliendo las siguientes 
especificaciones técnicas: 
 
1.
 Se
mbrar 200 unidades de árboles nativos de la 
zona de influencia de la quebrada NN y el 
Nacimiento NN a fin de recuperar y mejorar 
el impacto visual y paisajístico del área, estas 
plantas deben ser plantadas en la ronda de 
protección de la quebrada ( 30 metros a lado 
y lado ) y el nacimiento de aguas (100 metros 
a loa redonda), los cuales deben contar 
como mínimo con las siguientes condiciones 
técnicas: 
 
•Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 
40 cm. 
•Para la siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado (30X30X30 cm), 
fertilización y riego (hidrorretenedores)), que 
garanticen el normal desarrollo de las 
plántulas y supervivencia de los mismos. 
•Los señores Héctor Fernando Garzón y 
José Aníbal Robles, debe realizar 
mantenimiento de los árboles plantados 



 

 

durante un (1) año para garantizar la 
supervivencia de los mismos.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo otorgado 
para la ejecución de las medidas de 
compensación son 90 días contados a partir 
de la ejecutora del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El señor ORLANDO 
BELTRÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.526.366, deberá radicar 
ante CORPOBOYACA un informe de las 
actividades ejecutadas que contenga: 
 
1.
 Info
rme que contenga el cumplimiento de las 
actividades con el registro fotográfico en el 
que se evidencie el cumplimiento de las 
actividades ordenadas en los artículos sexto 
y séptimo del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo otorgado 
es de 100 días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSE 
ORLANDO BELTRAN AVELLA, Celular 
3112200774, predio El Amarillal, Vereda 
Toquilla, Municipio de AQUITANIA, para el 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de AQUITANIA, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de quince 
(15) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión. 
 
PARAGRAFO PRIMERO:  Declarar el 
Informe Técnico de Criterios No.  KT- 092/ 16 
de fecha diecinueve (19) de diciembre de 
2016, como parte integral del presente acto 
administrativo, y hágase entrega del mismo 
al señor JOSE ORLANDO BELTRAN 
AVELLA. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra  
esta providencia 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ- 00281/14 

 
RESOLUCIÓN 4560 

 30 de Diciembre de 2016 
 

  Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 0009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Oficio No. S-2015 – ESBOY – 
29 de fecha 24 de agosto de 2015, el señor 
Patrullero LUIS GABRIEL BARRIOS 
MENDEZ, integrante de la Estación de 
Policía de PUERTO BOYACÀ, puso a 
disposición de la Oficina Territorial de 
PAUNA el vehículo tipo Camión, marca 
Volvo, de servicio público de Placas SUA-
267, Modelo 1979, Color Amarillo y Verde, de 
propiedad del señor HERNANDO 
MAYORGA GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.343.367 de 
Bogotá, cargado con veinte (20) m3  de 
madera, de las especies de Ceiba, Guácimo, 
Amarillo e Higuerón, el cual fue retenido por 
la Autoridad Policial el día 24 de agosto de 
2015, a las 7:30 horas, ya que al 
inspeccionar el vehículo en el operativo de 
rutina en el sitio la “Y” en la vía que conduce 
de PUERTO BOYACÀ a la inspección El 
Marfil, transportaba madera sin potar el 
respectivo permiso o salvoconducto de 
movilización expedido por la Autoridad 



 

 

Ambiental competente a que hace referencia 
el artículo 74 del Decreto 1791 de 1996, 
compilado en el artículo  2.2.1.1.13.1 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 
de 2015. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida Preventiva 
impuesta en contra del señor HERNANDO 
MAYORGA GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.343.367 de 
Bogotá, de acuerdo a los motivos esgrimidos 
en la parte motiva del presente acto 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al señor HERNANDO 
MAYORGA GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.343.367 de 
Bogotá, del cargo formulado mediante 
Resolución No. 3273 fechada el día 23 de 
septiembre de 2015, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Sancionar al señor 
HERNANDO MAYORGA GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.343.367 de Bogotá, con SANCION 
PRINCIPAL, el DECOMISO DEFINITIVO, de 
productos forestales correspondientes ciento 
veinte bloques de la especie CHINGALE 
(Jacaranda copaia) las cuales corresponden 
a 12 m3 de madera. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Ordenar a la 
oficina territorial de Pauna, para que en 
quince (15) días contados a partir   de la 
ejecución del presente acto Administrativo, 
realice visita técnica para establecer la 
ubicación y estado del material decomisado 
correspondientes a: veinte (20) m3 de 
madera, de las especies de Ceiba, Guácimo, 
Amarillo e Higuerón, con el objeto de realizar 
la disposición final. 
 
 
ARTICULO CUARTO: Imponer como 
SANCION ACCESORIA, al señor 
HERNANDO MAYORGA GONZALEZ, multa 
por el valor de $2.948.082, DOS MILLONES 
NOVENCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
OCHENTA Y DOS PESOS 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo al señor HERNANDO 
MAYORGA GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.343.367 de 
Bogotá, en la Oficina Territorial de PAUNA, 
oficina local de PUERTO BOYACÁ, al correo 
electrónico 
castromirandabrenda02@gmail.com. De no 
ser posible, notifíquese por Aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
PARAGRAFO PRIMERO:   Declarar el 
Informe Técnico de Criterios No.  KT- 093/16 
de fecha veinte (20) de diciembre de 2016, 
como parte integral del presente acto 
administrativo y hágase entrega del mismo al 
señor HERNANDO MAYORGA GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.343.367 de Bogotá, 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra  esta 
providencia 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. 

mailto:castromirandabrenda02@gmail.com


 

 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero  
Reviso:   Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo:  110-50    150-26    OOCQ-00325/15   
 

RESOLUCIÓN 4561  
30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante concepto técnico SH-
0036/2010 de fecha 01 de septiembre de 
2010,  en donde se observó que en el 
costado sur del HOTEL IGUAQUE 
Campestre existe afectación por vertimientos 
de aguas grises que rebosan el pozo séptico, 
generando malos olores.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR 
responsable al HOTEL IGUAQUE, 
identificado con NIT 00000052148567-1, 
representada legalmente por la señora 
MARISOL GONZALEZ TORRES, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 
52.148.567, del único cargo formulados en 
virtud de la Resolución No. 2833 del 11 de 
octubre de 2010, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- IMPONER como 
sanción principal al HOTEL IGUAQUE, 
identificado con NIT 00000052148567-1, 
representada legalmente por la señora 
MARISOL GONZALEZ TORRES, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 
52.148.567 multa por valor de TREINTA Y 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL CIENTO 

CINCUENTA PESOS M/CTE. ($39.763.150) 
a favor de Corpoboyacá.  
 
PARÁGRAFO 1: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO.-  DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. KT- 088/16 
del 16 de diciembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR 
personalmente al HOTEL IGUAQUE, 
identificado con NIT 00000052148567-1, 
representada legalmente por la señora 
MARISOL GONZALEZ TORRES, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 
52.148.567 en el Kilómetro 1 vía arcabuco, 
teléfono 7320889.  
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. No. KT- 088/16 del 
16 de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecido, se perseguirá su cobro 
coactivo por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.-  Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.-  Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 



 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Paola Pérez Triana. 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-2602 OOCQ-0353/10.   

 
RESOLUCION 4562  

30 de Diciembre de 2016  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 
RECURSO DE REPOSICIÓN 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3702 del 11 de 
diciembre de 2012, la Corporación ratificó la 
medida preventiva consistente en la: 
“Suspensión de las actividades mineras de 
explotación y lavado de arena, en el predio la 
“La Esperanza” ubicado en la vereda La 
Esperanza del Municipio de Tópaga, dentro 
de las coordenadas: X: 1.136.374 y: 
1.129.504 a 2660 m.s.n.m., en contra de la 
Empresa señor FABIO IGNACIO 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.282.295, y en contra de la 
empresa “ARENAS LA ESPERANZA”, 
Representada Legalmente por la señora 
CARLINA PEREZ ROJAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.368.023.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer la 
Resolución No. 2763 del 25 de agosto de 
2016, mediante la cual se declaró 
responsable a la señora CARLINA PEREZ 
ROJAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.368.023, y en su defecto 
ratificar la decisión adoptada de acuerdo a 
los motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Negar la solicitud 
de recepción de los testimonios de los 
señores ORLANDO LOPEZ, SILVIO VEGA y 
JAIRO CARDOZA, por ser innecesarias e 
inconducentes dentro del proceso 
sancionatorio.  
 

ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
CARLINA PEREZ ROJAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.368.023, 
Representante Legal de la Empresa 
“Arenera la Esperanza”, quien cuenta con 
dirección de notificación en la Cra. 12 No. 16-
69 Apartamento 202 de la ciudad de 
Sogamoso. Cel. 311-2074220. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- 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 SEXTO.- Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno por 
entenderse agotada la vía gubernativa en 
cumplimiento al artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0623-12 
 

RESOLUCIÓN 4563 
 30 de Diciembre de 2016 

 
  POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 

LA CESACIÓN DE UN PROCESO 
SANCIONATORIO 

  
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 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.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la cesación 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
de la Empresa SAHONA, MINERIA MEDIO 
AMBIENTE Y FORESTAL, identificada con 
Nit. 800.188.412-0, Representada 
Legalmente por el señor LUIS GABRIEL 
CHIQUILLO DIAZ, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar como 
consecuencia de lo expuesto anteriormente 
el archivo definitivo del expediente OOCQ-
00551-16, una vez sea notificado y 
ejecutoriado el presente acto administrativo.   
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, en calidad de 
R/L de la Empresa SAHONA, MINERIA 
MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, 
identificada con Nit. 800.188.412-0, quien 
recibe notificación en el Kilómetro 4 Vía 
Sogamoso – Nobsa, frente a la estación de 
servicio Chámeza.    
 
ARTICULO CUARTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO QUINTO.- 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 SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de 
la misma, en consonancia con el artículo 76 
de la Ley 1437 de 2011- Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00551 -16 
 

RESOLUCIÓN 4564  
30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo N° 0414 y 
mediante Resolución N° 2068 del 07 de 
noviembre de 2013 se legalizo la medida 
preventiva al señor HUGO ORLANDO 
PERALTA AMEZQUITA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.521.812, 
consistente en:  
 
“suspensión de la actividad de cocción de 
ladrillo en el predio denominado Buena vista 
georeferenciado bajo las coordenadas N: 
05°43´43,20 y O: 72°54´44,60 a 2216 
m.s.n.m. ubicado en la vereda Pantanitos, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
hasta tanto cumpla con las disposiciones 
establecidas en los artículos segundo y 
tercero de la Resolución N° 0618 del 30 de 
abril de 2013. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR la 
medida preventiva y el decomiso preventivo 
N° 0414 legalizada mediante Resolución N° 
2068 del 07 de noviembre de 2013 impuesta 
al señor HUGO ORLANDO PERALTA 
AMEZQUITA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.521.812, consistente en 



 

 

 
“suspensión de la actividad de cocción de 
ladrillo en el predio denominado Buena vista 
georeferenciado bajo las coordenadas N: 
05°43´43,20 y O: 72°54´44,60 a 2216 
m.s.n.m. ubicado en la vereda Pantanitos, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
hasta tanto cumpla con las disposiciones 
establecidas en los artículos segundo y 
tercero de la Resolución N° 0618 del 30 de 
abril de 2013. Decomiso de cuarenta y cinco 
mil (45.000) ladrillos encontrados en dos 
hornos de producción así: 35.000 en proceso 
de enfriamiento y 10.000 en proceso de 
cocción. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR 
responsable al señor HUGO ORLANDO 
PERALTA AMEZQUITA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.521.812 expedida 
en Sogamoso, del cargo primero en virtud de 
la Resolución No. 2069 del 07 de noviembre 
de 2013 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.-  IMPONER como 
sanción principal HUGO ORLANDO 
PERALTA AMEZQUITA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.521.812 expedida 
en Sogamoso multa por valor de DOS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
UN PESOS M/CTE. ($2.284.981) a favor de 
Corpoboyacá.  
 
PARÁGRAFO 1: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO 2: teniendo en cuenta que el 
prenombrado señor mediante Resolución N° 
0333 del 03 de marzo de 2014 emitida por 
Corpoboyacá, se le aprobó el proyecto 
denominado “construcción colectiva de 
ductos y chimeneas según Resolución 618 
de 2013, para hornos artesanales del sector 
alfarero en pantanitos bajo de Sogamoso” 
para cuatro (04) hornos al proyecto en el 
marco de lo ordenado en la Resolución N° 
0618 del 30 de abril de 2013, se recomienda 
dar estricto cumplimiento a la Resolución de 
aprobación del proyecto.  
 
ARTICULO CUARTO.- DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. KT- 087/16 
del 15 de diciembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, a señor HUGO 
ORLANDO PERALTA AMEZQUITA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.521.812 expedida en Sogamoso, en la 
carrera 11 N° 25-25, barrio laguito del 
municipio de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No KT- 087/16 del 15 de 
diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecido, se perseguirá su cobro 
coactivo por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.-  Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.-  Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- En contra de la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse por 
escrito, personalmente o a través de 
apoderado ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de la 
Corporación, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 74 y 76 de la ley 1434 de 
2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Paola Pérez Triana 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0434/13 



 

 

 
RESOLUCION 4566  

30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se declara la 
cesación de un procedimiento 

sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0189 del 31 
de enero de 2012, la Corporación ordenó 
imponer medida preventiva contra el señor 
MARIO CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 992.078 de 
Tunja, consistente en: 
 

 “Suspensión de actividades 
aprovechamiento forestal de 
bosque nativo, en el sector San 
Ignacio vereda Tunjuelo en 
jurisdicción del municipio de 
Mongua, ubicado en las 
coordenadas X: 1147534 Y: 
1126488 a una altura de 3337 
metros sobre el nivel del mar, y X: 
1147416 Y: 1126475 a una altura 
de 3311 metros sobre el nivel del 
mar, hasta tanto tramite y obtenga 
el respectivo permiso ambiental, si 
hay lugar al mismo, o en su defecto 
hasta que se decida el presente 
proceso”. 
 

 “Suspensión definitiva de 
actividades de Quema, en el sector 
San Ignacio vereda Tunjuelo en 
jurisdicción del municipio de 
Mongua, ubicado en las 
coordenadas X: 1147534 Y: 
1126488 a una altura de 337 
metros sobre el nivel del mar, y X: 
1147416 Y: 1126475ª una altura de 
3311 metros sobre el nivel del mar, 
por tratarse de zona de páramo”. 

 

 “Suspensión de actividades 
agrícolas y ganaderas, en el sector 
San Ignacio vereda Tunjuelo en 
jurisdicción del municipio de 
Mongua, ubicado en las 
coordenadas X: 1147534 Y: 
1126488 a una altura de 337 
metros sobre el nivel del mar, y 

X:1147416 Y:1126475ª una altura 
de 3311 metros sobre el nivel del 
mar, por tratarse de zona de 
páramo” 

 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA 
MÉDIDA PREVENTIVA impuesta 
mediante Resolución No. 0189 de 31 de 
enero de 2012, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo y en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 35 de la Ley 1333 
del 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CESAR el 
procedimiento sancionatorio de tipo 
ambiental adelantado en contra del señor 
MARIO CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 992.078 de 
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 ORDENARA el Archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0313/11, 
por lo expuesto en este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ y en la página web de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 
 
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, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 



 

 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mónica Lisette Mayorga Espejo 
Revisó:  Carmén Lucía Sánchez 
Archivo:110-50 150-26- OOCQ-0313/11 

 
RESOLUCIÓN 4568 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

sancionatorio 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, LA LEY 1333 DE 
2009, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 22 de julio de 2015 agentes de la 
estación de Policía del Municipio de Pauna 
realizó la incautación de unos elementos; 
específicamente dieciocho (18) metros 
cúbicos de madera acerrada de diferentes 
dimensiones y especies avaluadas en Dos 
Millones Setecientos Setenta y Dos Mil 
Pesos M/cte. ($2.772.000); los cuales dejo 
en disposición de la corporación autónoma 
de Boyacá a través de oficio No. S – 2014 – 
0460 /ESTPO – PAUNA – 29. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Exonerar a la señora 
MARINA RODRIGUEZ DE MURCIA 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
23.805.098 expedida en Otanche de la 
conducta tipificada en el artículo primero de 
la resolución de formulación de cargos No. 
2775 del 19 de agosto de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al señor WILLIAM MARTINEZ 
RIAÑO identificado con cedula de 
ciudadanía número 6.910.507 de Pauna, de 
los cargos formulados en el artículo primero 
de la Resolución 2775 del 19 de agosto de 
2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Sancionar al señor 
WILLIAM MARTINEZ RIAÑO identificado 
con cedula de ciudadanía número 6.910.507 
de Pauna, con SANCION PRINCIPAL de 
decomiso definitivo de productos forestales 
correspondientes 6 metros cúbicos de 

tablones y tablas correspondiente a la 
especie Ceiba (Ceiba petandra). 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
WILLIAM MARTINEZ RIAÑO identificado 
con cedula de ciudadanía número 6.910.507 
de Pauna, con MULTA por la suma de UN 
MILLON QUINIENTOS VENTICUATRO MIL 
SETECIENTOS VENTIUN PESOS  
($1.524.721). 
 
PARAGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes 
No.29101185-6 del Banco Corpbanca, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No.CPCR-074-2016 del 
21 de diciembre de 2016, como parte integral 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO.- Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
conforme los artículos 67, 68 y 69 de la ley 
1437 de 2011, a la señora MARINA 
RODRIGUEZ DE MURCIA identificada con 
la cedula de ciudadanía No. 23.805.098 
expedida en Otanche, y al señor  WILLIAM 
MARTINEZ RIAÑO identificado con cedula 
de ciudadanía número 6.910.507 de Pauna 
para ello comisiónese a la oficina territorial 
de Corpoboyaca en Pauna, quien contará 
con Veinte (20) días hábiles contados a partir 
del recibo del presente comisorio al cabo de 
los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con sus correspondientes soportes. 
 
ARTICULO OCTAVO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello 
en caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecido, se perseguirá 
su cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO NOVENO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 



 

 

ARTICULO UNDECIMO: 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Silva Silva 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0277/15 

 
RESOLUCIÓN 4571 

 30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
    

CONSIDERANDO 
 
Que los funcionarios de la Unidad de 
Infracciones de CORPOBOYACÁ realizaron 
Operativo de Control y Seguimiento a 
cultivos piscícolas en el predio denominado 
La Carpintería, localizado en el Sector 
Teneria, vereda La Venta en jurisdicción del 
Municipio de BELÉN, de propiedad de la 
señora ALBA CRISTINA GUTIERREZ, sitio 
donde se desarrolla cría, cultivo de alevinos, 
levante y engorde de trucha arcoíris, para lo 
cual se capta el agua de la Quebrada Duga, 
evidenciándose dicha captación de manera 
flagrante, toda vez que esta no cuenta con el 
respectivo permiso ambiental de concesión 
de aguas, contrariando lo establecido en el 
Decreto 1541 de 1978, emitiendo el concepto 
técnico No. NAT-057/2014. (folios 1 a 4) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsable a la señora ALBA CRISTINA 
GUTIERREZ ALDANA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.664.191 
expedida en Duitama, del  cargo formulado 
mediante Resolución No. 2646 de fecha 20 
de octubre de 2014, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar a la 
señora ALBA CRISTINA GUTIERREZ 
ALDANA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.664.191 expedida en 
Duitama, con una SANCIÓN PRINCIPAL 
correspondiente a una multa de SEIS 
MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS ONCE PESOS ($ 
6’057.711.oo) M/TE, por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA a la señora ALBA 
CRISTINA GUTIERREZ ALDANA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.664.191 expedida en Duitama, la 
Suspensión  de siembra de alevinos en el 
predio LA CARPINTERÍA, ubicado en la 
vereda La Venta, jurisdicción del Municipio 
de Belén, por no contar con el respectivo 
permiso de concesión de aguas, de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva 
del presente proveído. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a la señora ALBA 
CRISTINA GUTIERREZ ALDANA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.664.191 expedida en Duitama, mediante 
resolución No. 2645 de fecha 20 de octubre 
de 20914, por los motivos expuestos en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 



 

 

ARTÍCULO QUINTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo a la señora ALBA 
CRISTINA GUTIERREZ ALDANA, en el 
Kilómetro 13.3 vía Belén – Paz del Rio, en la 
Tienda de la señora ELVIA, para el efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de 
BELÉN, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra  esta 
providencia 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, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de  Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte   
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:110-50  150-26 OOCQ- 00272/14 
 

RESOLUCIÓN 4572  
30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 

DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Policía Nacional – Judicial, Sección 
Operaciones Especiales de Hidrocarburos 
No. 8, mediante Oficio No. S-2014-
320/DICRA-GOES H-PUERTO BOYACÁ-29 
de fecha 20 de noviembre de 2014, pone a 
disposición de esta Corporación un Vehículo 
Tipo Camión de Placas TQA-049 y madera 
de diferentes especies, en razón a la 
ausencia de documento que ampare su 
movilización. (folio 4) 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor ANSELMO LEÓN 
ROBALLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.837.258 expedida en 
Bogotá, del primer cargo formulado mediante 
Resolución No. 3451 calendada el día 12  de 
diciembre de 2014, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como 
SANCIÓN PRINCIPAL al señor ANSELMO 
LEÓN ROBALLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.837.258 expedida en 
Bogotá, el   DECOMISO DEFINITIVO de los 
ciento cuarenta (140) postes de la especie 
CARAUBO (Jacaranda copaia) 
correspondientes a un total de 7 m3 de 
madera, incautados en el municipio de 
PUERTO BOYACÁ, los cuales  quedaran a 
disposición de CORPOBOYACÁ  de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Sancionar al señor 
ANSELMO LEÓN ROBALLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.837.258 
expedida en Bogotá, con una SANCIÓN 
ACCESORIA correspondiente a una multa 
de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA PESOS CON SETENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 1.461.830,76)M/TE, por 
infracción a las normas ambientales, a favor 
de esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. 16076 del 22 de 
diciembre de 2016, como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Levantar la medida 
preventiva impuesta al señor ANSELMO 
LEÓN ROBALLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.837.258 expedida en 
Bogotá, mediante resolución No. 3450 del 12 
de Diciembre de 2014, consistente en 
“Decomiso preventivo de ciento cuarenta 
(140) postes de la especie CARAUBO 
(Jacaranda copaia) correspondientes a un 
total de 7 m3 de madera”, de conformidad con 
las consideraciones esgrimidas en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo al señor ANSELMO 
LEÓN ROBALLO, en la Carrera 78 F No. 46 
B – 57 Sur - Kennedy de la ciudad de 
BOGOTÁ, Celular 3214323242, correo 
electrónico anselmoleon75@gmail.com . De 
no ser posible, notifíquese por Aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra  esta 
providencia 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, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte  
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50    150-26    OOCQ-00389/14   
 

RESOLUCIÓN 4573  
30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Policía Nacional Vial No. 4 del 
municipio de PUERTO BOYACÁ, mediante 
Oficio No. 528/SETRA-UNCOS04-29.1, deja 
a disposición de esta Entidad veinte nueve 
(29) m3 de madera de diferentes especies 
por la presunta presencia de un sobre cupo 
en la movilización de los productos 
forestales. (folio 7) 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor JORGE ALIRIO 
BALLEN MATEUS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.956.196 expedida en 
Vélez (Stder), del primer cargo formulado 
mediante Resolución No. 3020 calendada el 
día 12 de noviembre de 2014, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
JORGE ALIRIO BALLEN MATEUS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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13.956.196 expedida en Vélez (Santander), 
con una SANCIÓN PRINCIPAL 
correspondiente a la restitución de productos 
forestales correspondientes a 5m3 de 
Caraubo (Jacaranda), de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Realizar visita técnica de 
inspección ocular a la Parcela la Cachamera 
sector Km uno y medio, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, lugar donde se 
encuentran los productos arboreos 
decomisados, con el objeto de que se 
verifique el estado actual de los mismos, con 
el fin de que  CORPOBOYACÁ decida su 
disposición final. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA al señor JORGE 
ALIRIO BALLEN MATEUS, una multa de UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL 
OCHENTA Y DOS PESOS ($ 
1.401.082,oo)M/TE, por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Levantar la medida 
preventiva impuesta al señor JORGE ALIRIO 
BALLEN MATEUS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.956.196 expedida en 
Vélez (Santander), consistente en: 
“Decomiso preventivo de cincuenta y cinco 
(55) bloques de la especie CUARUBO 
(Jacaranda), correspondientes a un total de 
5 m3  de madera” mediante Resolución No. 
3019 del 12 de Noviembre de 2014, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Acoger el Informe 
Técnico No. 161096 de fecha 22 de 
Diciembre de 2016, como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo al señor JORGE ALIRIO 
BALLEN MATEUS, en Calle 43 Sur  No. 10-
26 Barrio San Jorge de la ciudad de 
BOGOTÁ, Celular 313 4535795. De no ser 
posible, notifíquese por Aviso en los términos 
del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra  esta 
providencia 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte  
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50  150-26  OOCQ-00365/14   
 

RESOLUCIÓN 4574 
 30 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se formulan unos 

cargos 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE  ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 



 

 

CONSIDERANDO 
 
Que esta Entidad, admitió la solicitud de 
concesión de aguas, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE 
SIACHOQUE ABAJO , ASO –VILLARIEGO, 
concedida según resolución No. 331 del 22 
de Abril de 1998, en un caudal equivalente a 
7.93 l/s, a derivar de la fuente “Río La Caña” 
ubicada en la vereda SAN JOSÉ del 
municipio de SIACHOQUE, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico y 
riego de 240 hectáreas del cultivo de papa y 
en beneficio de 180 familias habitantes de la 
zona.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE 
SIACHOQUE ABAJO , ASO –VILLARIEGO, 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE, identificado 
con Nit. No. 900136319-3: 
  
Infringir los artículos 2.2.3.2.5.3 e incurrir en 
la prohibición señalada en el numeral 1 del 
artículo 2.2.3.2.24.2 ibídem del Decreto No. 
1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
al ejecutar labores de captación del recurso 
hídrico del Río La Caña ,sin contar con 
permiso de la autoridad ambiental 
competente. 
Infringir los artículos 2 y 3 de la Resolución 
No.01239 del 04 de Diciembre  de 2008, al 
no dar cumplimiento a las obligaciones allí 
plasmadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE 
SIACHOQUE ABAJO , ASO –VILLARIEGO, 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE, que cuenta 
con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que rinda por escrito, a través de su 
representante legal y/o apoderado, los 
respectivos descargos a esta Corporación, 
aporten y soliciten la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 
conducentes de conformidad con el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
concepto técnico No. CA-0007/15 de fecha 
13 de Abril  de 2015.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE 
SIACHOQUE ABAJO,ASO–VILLARIEGO, 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE, a través de su 
Representante legal o quien haga las veces, 
en el Edificio Municipal, Carrera 6 No. 3-41 
del citado Ente Territorial, conforme lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE 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-00213/15   

 
RESOLUCIÓN 4575  

30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 0942 del 
09 de Noviembre de 2011, notificada el 26 
del mes y año ya citado, CORPOBOYACÁ 
otorgo LICENCIA AMBIENTAL para el 
proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón localizado en la vereda San Judas 
Tadeo, jurisdicción del municipio de Topaga, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión No. CFB-111 suscrito con el 



 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA 
Y MINERIA, INGEOMINAS, a los señores  
AURA INES CIENDUA DE MEDINA y  JOSE 
EMILIO HERRERA PAEZ, identificados con 
las cédulas de ciudadanía números 
24.182.631 y 2.831.491 de Topaga y 
Sogamoso, respectivamente.   
 
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores, 
AURA INES CIENDUA DE MEDINA y  JOSE 
EMILIO HERRERA PAEZ, identificados con 
las cédulas de ciudadanía números 
24.182.631 y 2.831.491 de Topaga y 
Sogamoso, respectivamente, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo tercero, décimo 
tercero y décimo sexto de la Resolución No. 
942 del 09 de Noviembre de 2007, expedida 
por Corpoboyacá, al NO cumplir con lo allí 
dispuesto, frente a la existencia de nuevas 
labores mineras no contempladas en el 
documento aprobado por la Entidad. 
  
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo séptimo de la 
Resolución No. 942 del 09 de Noviembre de 
2007, expedida por Corpoboyacá, al NO 
cumplir con lo allí dispuesto, frente a la 
obtención de permisos menores requeridos 
para el funcionamiento y desarrollo del 
proyecto.  
 
TERCER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo octavo de la 
Resolución No. 942 del 09 de Noviembre de 
2007, expedida por Corpoboyacá, al NO 
cumplir con lo allí dispuesto, frente a la 
obligación de presentar los informes de 
cumplimiento ambiental. 
  
CUARTO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en los artículos quinto, sexto y 
décimo quinto de la Resolución No. 942 del 
09 de Noviembre de 2007, expedida por 
Corpoboyacá, al NO cumplir con lo allí 
dispuesto, frente a la debida ejecución del 
Plan de Manejo Ambiental, lo que ha 
originado un cumplimiento deficiente en el 
mismo, que repercute en afectación a los 
recursos naturales del sector.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores AURA INES CIENDUA DE MEDINA 
y  JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
números 24.182.631 y 2.831.491 de Topaga 
y 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 las pruebas serán a cargo de 
quien las solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
Concepto Técnico No. JN-13/14 de fecha 21 
de Enero de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores  AURA INES CIENDUA DE MEDINA 
y  JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
números 24.182.631 y 2.831.491 de Topaga 
y Sogamoso, respectivamente, en la Carrera 
17 No. 16-55 del municipio de Sogamoso, 
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 H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00122-16     
 

RESOLUCIÓN 4576 
 30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 0683 del 
28 de Agosto  de 2013, CORPOBOYACÁ 
otorgo LICENCIA AMBIENTAL para el 



 

 

proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón localizado en la vereda Motua, 
jurisdicción del municipio de Gameza,  
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión No. FFP-081 suscrito con el 
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA 
Y MINERIA, INGEOMINAS, a los señores 
JORGE ORLANDO PÉREZ HERRERA y 
OMAR ANTONIO CARO PÉREZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
números 4.123.322 y 19.253.748 de Bogotá 
y Gameza, respectivamente.   
   
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores, 
JORGE ORLANDO PÉREZ HERRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.123.322 de Gameza  y  OMAR 
ANTONIO CARO PÉREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.253.748 de 
Bogotá, respectivamente , así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo segundo de la 
Resolución No. 0683 del 28 de Agosto de 
2007, expedida por Corpoboyacá, al NO 
cumplir con lo allí dispuesto, frente a la 
debida ejecución del Plan de Manejo 
Ambiental, lo que ha originado un 
cumplimiento deficiente en el mismo, que 
repercute en afectación a los recursos 
naturales del sector.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores, JORGE ORLANDO PÉREZ 
HERRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.123.322 de Gameza y 
OMAR ANTONIO CARO PÉREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.253.748 de Bogotá, 
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 las pruebas serán a cargo de 
quien las solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
Concepto Técnico No. AMB-0013/2013 de 
fecha 23 de Mayo de 2013. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores  JORGE ORLANDO PÉREZ 
HERRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.123.322 de Gameza  y  
OMAR ANTONIO CARO PÉREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.253.748 de Bogotá, 
respectivamente en la Calle 22 No. 20-32 del 
municipio de Duitama , conforme lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad 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 H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00091-16     
 

RESOLUCIÓN 4577  
30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 3513 del 
13 de Diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ 
estableció el Plan de Manejo Ambiental 
presentada por el señor CRISANTO PEÑA 
AVILA, para la ejecución de un proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón, que 
se desarrolla en la mina Jazmín bajo la 
solicitud de legalización de minería de hecho 
No. DLD-111, ubicado en la vereda 
Pedregal, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 



 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del señor, 
CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7.300.520 de 
Chiquinquirá, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en los artículos Décimo y 
Décimo Cuarto de la Resolución No. 3513 
del 13 de Diciembre de 2010 expedida por 
Corpoboyaca, al NO cumplir con la entrega 
de Informes de Cumplimiento Ambiental 
ICAS y reporte de obligaciones contenidas 
en el Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por esta Corporación. 
  
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en los artículos primero y 
segundo  del Auto No. 2130 del 21 de Agosto 
de 2012,  expedida por Corpoboyacá, al NO 
realizarse la recuperación de la ronda de 
protección de la quebrada  localizada en las 
coordenadas  1.125.680 E  y 1.119.367 N  a 
2690 m.s.n.m y dar cumplimiento a las 
demás obligaciones allí referidas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor 
CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7.300.520 de 
Chiquinquira, que cuenta con (10) días 
hábiles, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que rinda 
por escrito, personalmente o por intermedio 
de apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la práctica 
de pruebas que considere pertinentes y que 
sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
Concepto Técnico No. EYA-031/2013  de 
fecha 17 de Diciembre  de 2013. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7.300.520 de 
Chiquinquira, en la dirección postal Carrera 
14 No.4-56 de Sogamoso,  Carrera 14A No. 
7A- 35, correo electrónico 
crisantomineria@gmail.com teléfono celular 
No.3134678826 Teléfono fijo 7300520 
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-0427-15     

 
RESOLUCIÓN 4578  

30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 0543 del 
21 de Mayo de 2009, CORPOBOYACÁ 
impuso un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
, para el desarrollo de la actividad de 
explotación de arcilla a realizar en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
mina Peña de las Águilas,  vereda Pantanitos 
Bajo, de acuerdo a la solicitud de legalización 
de minería de hecho efectuada por los 
señores FLOR ELBA ORDUZ, MARIA 
FELIPA ORDUZ ORDUZ, MARIA 
LUCRECIA ORDUZ ORDUZ, MARIA LILIA 
ORDUZ ORDUZ y el señor BENJAMIN ABEL 
ORDUZ ORDUZ, identificados con las 
cédulas de ciudadanía números 46.358.822, 
24.117.592, 24.110.708, 33.447.034 y 
4.262.502, respectivamente, todas 
expedidas en Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores, 
FLOR ELBA ORDUZ, MARIA FELIPA 
ORDUZ ORDUZ, MARIA LUCRECIA 
ORDUZ ORDUZ, MARIA LILIA ORDUZ 
ORDUZ y el señor BENJAMIN ABEL ORDUZ 
ORDUZ, identificados con las cédulas de 
ciudadanía números 46.358.822, 
24.117.592, 24.110.708, 33.447.034 y 
4.262.502, respectivamente, todas 
expedidas en Sogamoso, así:  
 

mailto:crisantomineria@gmail.com


 

 

PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo primero de la 
Resolución No. 0543 del 21 de Mayo de 2009 
revocada por la No. 2165 del 10 de Agosto 
de 2010,  expedida por Corpoboyaca, al NO 
dar cumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por esta Corporación. 
 
  
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo tercero de la 
Resolución No. 0543 del 21 de Mayo de 2009 
, revocada por la No. 2165 del 10 de Agosto 
de 2010,  expedida por Corpoboyaca ,al NO 
dar cumplimiento a la obligación de  
presentar los Informes de Cumplimiento 
Ambiental, semestralmente, e informar el 
avance de los resultados de la gestión e 
implementación de las medidas de control 
ambiental contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores, FLOR ELBA ORDUZ, MARIA 
FELIPA ORDUZ ORDUZ, MARIA 
LUCRECIA ORDUZ ORDUZ, MARIA LILIA 
ORDUZ ORDUZ y el señor BENJAMIN ABEL 
ORDUZ ORDUZ, identificados con las 
cédulas de ciudadanía números 46.358.822, 
24.117.592, 24.110.708, 33.447.034 y 
4.262.502, 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. JGC-0013/2014  de 
fecha 30 de Mayo de 2014. 
 
ARTÍCULO CUARTO: No levantar la medida 
preventiva impuesta conforme a lo 
establecido en la parte motiva de la presente 
providencia.  
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores FLOR ELBA ORDUZ, MARIA 
FELIPA ORDUZ ORDUZ, MARIA 
LUCRECIA ORDUZ ORDUZ, MARIA LILIA 
ORDUZ ORDUZ y el señor BENJAMIN ABEL 
ORDUZ ORDUZ, identificados con las 
cédulas de ciudadanía números 46.358.822, 
24.117.592, 24.110.708, 33.447.034 y 
4.262.502, respectivamente, quienes 
pueden ser ubicados en la dirección postal 

Calle 34 No. 10B-123 de Sogamoso, celular 
No. 3102647797, conforme lo establecido en 
el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
     

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz H. Ochoa F.   
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00028-16     
 

RESOLUCIÓN 4579  
30 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se modifica y 

aclara la Resolución No. 1512 del 11 de 
Mayo de 2016 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1512 del 11 de 
mayo de 2016, la Corporación ordenó Imponer 
Medidas Preventivas contra el señor JOSE 
PRUDENCIO HUERTAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.046.494 de Soracá, 
consistentes en: 
 

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

 Decomiso preventivo de una Motobomba 
Diesel HI-FORCE, color rojo y verde en 
regular estado, con la cual se estaba 
captando agua para llevar al carro 
tanque. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  



 

 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el artículo 
TERCERO de la Resolución No. 1512 del 11 de 
mayo de 2016, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 
“Para la imposición de las medidas preventivas, 
comisiónese al Inspector de Policía del municipio 
de Soracá, para adelantar las diligencias de 
Suspensión de forma inmediata de las 
actividades de uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en el sitio georreferenciado con 
las coordenadas (x): 73°19´50.79”; (y): 
05°29´23.89” a 2.874 m.s.n.m., ubicado en la 
vereda Salitre del municipio de Soracá, hasta 
tanto no tramite y obtenga el permiso de 
concesión de aguas, de conformidad con lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015 y del 
Decomiso preventivo de una Motobomba Diesel 
HI-FORCE, color rojo y verde en regular estado, 
con la cual se estaba captando agua para llevar 
al carro tanque” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ratificar la 
decisión adoptada por medio de la 
Resolución No. 1512 del 11 de mayo de 
2016, en razón a las medidas preventivas 
impuestas contra el señor JOSE 
PRUDENCIO HUERTAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.046.494 de 
Soracá.. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor JOSE PRUDENCIO HUERTAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.046.494 de Soracá, quien puede ser 
ubicado en la vereda Salitre del municipio de 
Soracá y al Inspector de Policía del municipio 
de Soracá. 
 
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. 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00079- 16 

 
RESOLUCIÓN 4580 

 30 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4175 del 07 de 
diciembre de 2016, la Corporación ordenó 
legalizar la medida preventiva impuesta 
mediante acta de fecha 02 de diciembre de 2016, 
al señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.305.145 
expedida en Chiquinquirá, consistente en el 
Decomiso Preventivo de 15 m3 de madera de la 
especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus Globulus). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
CARGO en contra del señor PEDRO JULIO 
SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá: 
 

 “Movilizar 15 m3 de madera rolliza de la 
especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
Globulus), sin contar con el respectivo 
permiso de movilización, contraviniendo 
lo dispuesto en los Artículos 2.2.1.1.13.4 
y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, el señor PEDRO JULIO 
SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá, 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 PEDRO 
JULIO SOTELO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.305.145 expedida en 
Chiquinquirá, que los gastos que ocasione la 
práctica de las pruebas que se requieran en el 
presente proceso, correrán por cuenta de quien 
las solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 



 

 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o 
por edicto el contenido del presente acto 
administrativo al señor PEDRO JULIO SOTELO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.305.145 expedida en Chiquinquirá, quien 
puede ser ubicado en la Calle 12 No.14-26 en el 
municipio de Chiquinquirá. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite NO es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00581/16 
 

RESOLUCIÓN 4581 
 30 de Diciembre 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4253 del 13 de 
diciembre de 2016, la Corporación ordenó 
legalizar la medida preventiva impuesta 
mediante acta de fecha 07 de diciembre de 2016, 
al señor JOSE ALEJANDRO MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.169.079 de Ubate, consistente en el 
Decomiso Preventivo de 15 m3 de madera de la 
especie Eucalipto. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
CARGO en contra del señor JORGE 
ALEJANDRO MOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.169.079 de Ubate: 
 

 “Movilizar 15 m3 de madera rolliza de la 
especie Eucalipto, sin contar con el 
respectivo permiso de movilización, 
contraviniendo lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.1.1.13.4 y 2.2.1.1.13.7 del 
Decreto 1076 de 2015”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, el señor JORGE 
ALEJANDRO MOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.169.079 de Ubate, 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 ALEJANDRO MOLANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.169.079 de 
Ubate, que los gastos que ocasione la práctica 
de las pruebas que se requieran en el presente 
proceso, correrán por cuenta de quien las 
solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o 
por edicto el contenido del presente acto 
administrativo al señor JORGE ALEJANDRO 
MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.169.079 de Ubate, quien puede ser 
ubicado en la Carrera 9 No. 6-57 en Ubate. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite NO es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-000586/16 
 

RESOLUCIÓN 4582 
 30 de Diciembre de 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 
LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 



 

 

2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado telefónico se puso en 
conocimiento de la Corporación, la 
existencia de un vertimiento de aguas sobre 
las márgenes del rio Chicamocha, razón por 
la cual la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, programó visita la cual 
se llevó a cabo el día 29 de agosto de 2015, 
y se emitió el concepto técnico No. 25 
(JACG- 1-2015). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la cesación 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra 
del CONSORCIO INTERCEPTOR 
BICENTENARIO PAIPA, identificado con el 
Nit. 900616041-1, representado Legalmente 
por el señor ORLANDO FAJARDO 
CASTILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.078.873 expedida en 
Bogotá, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 719 del 
03 de marzo de 2016, en contra del 
CONSORCIO INTERCEPTOR 
BICENTENARIO PAIPA, identificado con el 
Nit. 900616041-1, representado Legalmente 
por el señor ORLANDO FAJARDO 
CASTILLO, teniendo en cuenta que las 
causas que la originaron han desaparecido, 
de conformidad a lo preceptuado por el 
artículo 35 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Como 
consecuencia de lo anteriormente expuesto, 
una vez sea notificado el presente acto 
administrativo y se encuentre en firme, 
procédase a su archivo definitivo.  
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
ORLANDO FAJARDO CASTILLO, en 
calidad de Representante Legal del 
CONSORCIO INTERCEPTOR 
BICENTENARIO PAIPA, identificado con el 
Nit. 900616041-1, quien cuenta con 
dirección de notificación en la calle 109 No. 
19-36 Piso 4 de la ciudad de Bogotá. Tel. 
6294150.    
 
ARTICULO QUINTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 

Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO SEXTO.- 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 SEPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante el Subdirector 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de 
la misma, en consonancia con el artículo 76 
de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00009-16 

 
RESOLUCIÓN 4583  

30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

sancionatorio 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, LA LEY 1333 DE 
2009, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que funcionarios de la subdirección 
administración recursos naturales, en 
diligencia conjunta con la Policia Nacional, 
secretaria de Goberno Municipal, Inspeccion 
de Policia y Secretaria de Asuntos 
Ambientales de Villa de Leyva, efectuada el 
5 de enero de 2016 en el predio Pozo del 
Viejo en la vereda salto y Banderas en esta 
Jurisdiccion; diligenciaron formato de acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 002, en la que se dispuso 
decomisar preventivamente un vehiculo tipo 



 

 

Doble Troque Carro tanque de placas XVI – 
259, color Azul, Marca Chevrolet Brigadier, 
modelo 1994, equipado de una motobomba, 
elementos utilizados para la captación ilegal 
del recurso hídrico, determinándose como 
presunto infractor al señor DEIBY JAIR 
VELANDIA PINILLA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.070.005.293 de 
Cajicá.(Folios 1 – 3). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Exonerar al señor 
DEIBY JAIR VELANDIA PINILLA identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.070.005.293 
de Cajicá, del cargo “Por generar factores 
que deterioran el ambiente, en contravención 
de lo dispuesto en los literales e) La 
sedimentación en los cursos y depósitos de 
agua; f) Los cambios nocivos del lecho de las 
aguas; del articulo 8 del decreto 2811 de 
1974”, formulado en el artículo primero de la 
Resolución 0078 del 15 de enero de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
DEIBY JAIR VELANDIA PINILLA identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.070.005.293 
de Cajicá, del cargo “Por utilizar aguas o sus 
cauces sin la correspondiente concesión o 
permiso cuando este o aquellas son 
obligatorios conforme el decreto 1076 de 
2016 y al decreto ley 2811 de 1974”, 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución 0078 del 15 de enero de 2016. 
 
ARTICULO TERCERO: Sancionar al señor 
DEIBY JAIR VELANDIA PINILLA identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.070.005.293 
de Cajicá, con MULTA de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS DOCE PESOS ($2.277.512). 
 
PARAGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes 
No.29101185-6 del Banco Corpbanca, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTICULO CUARTO.-  Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. CPRC-073-2016 del 
21 de diciembre de 2016., como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello 
en caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecido, se perseguirá 
su cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 

 
ARTICULO SEXTO.- Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
conforme los artículos 67, 68 y 69 de la ley 
1437 de 2011, al señor DEIBY JAIR 
VELANDIA PINILLA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.070.005.293 de Cajicá. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTICULO DECIMO: 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Silva Silva 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00024/16 
 

RESOLUCIÓN 4587  
30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 



 

 

 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 26 de febrero de 2013, la 
Corporación realizó una visita técnica a la 
vereda Chorro Blanco del municipio de Tunja 
– Boyacá y en ella se realizó un acta de 
medida preventiva y decomiso preventivo 
número 029 a la empresa AGREGADOS EL 
PERICO S.A.S. identificada con NIT: 
900500184-7 representada legalmente por la 
señora ELIANA PAOLA GUERRERO NIÑO 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.049.611.110 de Tunja e 
igualmente al señor JOSE VIRGILIO 
TORRES VARGAS identificado con cédula 
de ciudadanía número 6.761.333 de Tunja y 
a partir de la cual se puede extractar lo 
siguiente: 
 
“ACTIVIDAD  
Lavado de Arenas y Acopio de Gravilla 
COORDENADAS 
1075133 E, 1099330N, 2941 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a la empresa 
AGREGADOS EL PERICO S.A.S. 
identificada con NIT: 900500184-7 
representada legalmente por la señora 
ELIANA PAOLA GUERRERO NIÑO 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.049.611.110 de Tunja e 
igualmente al señor JOSE VIRGILIO 
TORRES VARGAS identificado con cédula 
de ciudadanía número 6.761.333 de Tunja a 
través de la Resolución No. 0811 de fecha 23 
de mayo de 2013. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al señor JOSE VIRGILIO 
TORRES VARGAS identificado con cédula 
de ciudadanía número 6.761.333 de Tunja 
del cargo primero formulado en la Resolución 
No. 0812 de fecha 23 de mayo de 2013, que 
consiste en “Presuntamente no contar con la 
respectiva concesión de aguas para ejecutar 
la actividad de lavado de arena, en el predio 
“El Hato” vereda “Chorro Blanco” jurisdicción 
del municipio de Tunja, en contravención a lo 
dispuesto en el artículo 88 del Decreto 2811 
de 1974, los artículos 8, 28, 30, 36 y la 
prohibición del artículo 239 numeral 1 del 
Decreto 1541 de 1978.”, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar 
responsable al señor JOSE VIRGILIO 
TORRES VARGAS identificado con cédula 

de ciudadanía número 6.761.333 de Tunja 
del cargo segundo formulado en la 
Resolución No. 0812 de fecha 23 de mayo 
de 2013, que consiste en “Presuntamente no 
contar con el permiso de vertimientos 
otorgado por esta corporación el cual se 
hace necesario para ejecutar la actividad de 
lavado de arena, en “El Hato” vereda “Chorro 
Blanco” jurisdicción del municipio de Tunja 
en contravención de lo establecido en el en 
los artículos 25, 25, y 41 del Decreto 3930 de 
2010.”, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer como 
sanción principal al señor JOSE VIRGILIO 
TORRES VARGAS identificado con cédula 
de ciudadanía número 6.761.333 de Tunja la 
SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación 
de recurso hídrico y descargas de aguas 
residuales por el desarrollo de la actividad de 
lavado de arena en el predio “El Hato” vereda 
“Chorro Blanco” jurisdicción del municipio de 
Tunja – Boyacá, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO: La presente sanción será 
hasta que el implicado no obtenga los 
permisos respectivos otorgados por la 
Corporación. De no realizarse el presente 
trámite se procederá a imponerse la 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA de las 
actividades. 
 
ARTICULO QUINTO: Imponer al señor 
JOSE VIRGILIO TORRES VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 6.761.333 de Tunja como sanción 
accesoria una multa por el valor de CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS ($ 4.824.340). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma será cancelada 
por los infractores a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
fondos comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: EXONERAR de 
responsabilidad la empresa AGREGADOS 
EL PERICO S.A.S. identificada con NIT: 
900500184-7 representada legalmente por la 
señora ELIANA PAOLA GUERRERO NIÑO 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.049.611.110 de Tunja, de los 
cargos formulados a través de la Resolución 
No. 0812 del 23 de mayo de 2013, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 



 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comisiónese a la 
inspección municipal de Tunja (reparto), para 
que verifique el cumplimiento de la sanciones 
impuestas. 
 
PARÁGRAFO: El inspector de policía, de 
conformidad a sus atribuciones legales, 
podrá ejecutar las medidas que considere 
necesarias a fin de garantizar el 
cumplimiento de las sanciones, una vez se 
encuentre ejecutoriada esta Resolución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Las medidas 
ambientales según el informe de criterios No. 
KT-095/16 de fecha 22 de diciembre de 2016 
que debe cumplir el señor JOSE VIRGILIO 
TORRES VARGAS identificado con cédula 
de ciudadanía número 6.761.333 de Tunja 
son: 1. La siembra de 200 unidades de 
árboles nativos de la zona de influencia de la 
fuente de donde se tomaba el recurso hídrico 
a fin de recuperar y mejorar el impacto visual 
y paisajístico del área; éstas deben ser 
plantadas en la ronda de protección de la 
fuente ((Quebradas (30 metros al lado y lado) 
y nacimientos de aguas (100 metros a la 
redonda)) y cumpliendo las especificaciones 
técnicas referidas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las medidas 
ambientales referidas en el informe de 
criterios son de estricto cumplimiento y 
deben ejecutarse en el predio “El hato” 
vereda “Chorro Blanco” jurisdicción del 
municipio de Tunja un término de 90 días 
contados a partir de la notificación del acto 
administrativo de decisión del presente 
proceso sancionatorio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSE VIRGILIO TORRES VARGAS, que 
una vez cumpla con las medidas ambientales 
mencionadas, deben allegar un informe con 
registros fotográficos del cumplimiento de la 
misma y para ello cuentan con un tiempo de 
90 días, contados a partir de la notificación 
de este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO NOVENO: DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. KT-095/16 
de fecha 22 de diciembre de 2016, como 
parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la empresa 
AGREGADOS EL PERICO S.A.S. 
identificada con NIT: 900500184-7 
representada legalmente por la señora 
ELIANA PAOLA GUERRERO NIÑO e 
igualmente al señor JOSE VIRGILIO 
TORRES VARGAS, quienes se ubican en la 
el predio “El hato” en la vereda “Chorro 

Blanco” del municipio Tunja – Boyacá. De no 
llegarse a efectuar así, notifíquese por aviso. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Entréguese copia 
íntegra del informe de criterios No. KT-
065/16 de fecha 11 de noviembre de 2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los efectos 
de la notificación comisiónese a la inspección 
municipal de Tunja – Boyacá (reparto), para 
lo cual se concede un término de quince (15) 
días. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
presente Resolución presta mérito ejecutivo 
y en caso de incumplimiento en su pago en 
la cuantía y en sus términos establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de 
jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: ANOTAR 
la sanción impuesta a través del presente 
acto administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
COMUNICAR el presente acto administrativo 
a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: PUBLICAR 
el contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Legal de la Corporación 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación 
del aviso si a ello hubiere lugar, de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 76 y 77 de la 
ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Katherine Cárdenas 
Cárdenas. 
Reviso: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda.  
Archivo: 150-26 – 150-2602 - OOCQ-
0049/13 
 

RESOLUCIÓN 4588  
30 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual la Corporación 

decide un trámite administrativo 



 

 

sancionatorio de carácter ambiental y se 
toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 22 de mayo de 2013 se realiza 
visita al predio denominado Altos de Suamox 
de la ciudad de Tunja, por lo tanto  en acta 
de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo No. 139 del 22 de mayo 
de 2013, se impone medida preventiva en 
contra del señor URIAS VELANDIA 
POVEDA, quien se identifica con cedula de 
ciudadanía 2.904.343 expedida en Bogotá,  
consistente “suspensión de la disposición de 
materiales estériles provenientes de la 
actividad de excavación sobre cárcava 
ubicada en el predio Altos  de Suamox  en 
las coordenadas 1081831 E, 1108232 a 
2772 m.s.n.m. en la ciudad de Tunja, como 
consta en folios  (2-3).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar medida 
preventiva legalizada mediante Resolución 
1071 del 28 de junio de 2013.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar No 
responsable al señor URIAS VELANDIA 
POVEDA, quien se identifica con cedula de 
ciudadanía 2.904.343 expedida en Bogotá, 
de los cargos formulados en Resolución 
1072 del 27 de junio de 2013, consistentes 
en:  
 
Presuntamente realizar la disposición 
inadecuada de materiales de excavación, 
provenientes de un proyecto de construcción 
(Vivienda); sobre cárcava sin tener presente 
lo establecido en la resolución 541 del 14 de 
Septiembre de 1994. 
 
Presuntamente generar factores de 
degradación ambiental en el especial al 
componente suelo de conformidad a lo 
establecido en los artículos 7° y 8° del 
Decreto 1449 de 1997, así como lo dispuesto 
por el artículo 8, literales a),b), C),d) y 19 del 
decreto 2811 de 1974. 
 

ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0219/13 una 
vez esta resolución se encuentre 
debidamente ejecutoriada y en firme. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor  
URIAS VELANDIA POVEDA, quien se 
identifica con cedula de ciudadanía 
2.904.343 expedida en Bogotá, en la 
dirección Diagonal 42 No. 22-12 Casa 24 de 
la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar de la 
decisión adoptada en el presente acto 
administrativo al Procurador Judicial Agrario 
y Ambiental, para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por edicto 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme a los artículos 74 y 
76 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0219/13 

 
RESOLUCIÓN 4589 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA SE DECIDE UN 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES   
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 



 

 

Que mediante oficio de la Secretaría de 
Medio Ambiente de la ciudad de Sogamoso, 
con fecha 09 de marzo de 2009, y numero de 
radicado 0220-9-119 visible a folios (6-8), 
traslada a Coproboyacá  respuesta a 
derecho de petición el cual contiene queja 
sobre contaminación de la Quebrada Las 
Torres, ubicada en la vereda Morcá, 
presuntamente por actividades de minería 
bajo licencia 14218.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levántese  medida 
preventiva ratificada mediante Resolución 
No. 0406 del 4 de febrero 2011, impuesta a 
los señores YlMl PEÑA y MANUEL 
NAVARRETE (sin más datos), consistente 
en la suspensión de la actividad de 
explotación de carbón, en las bocaminas geo 
referenciadas en las coordenadas Este 
1.131.675, Norte 1.124.099, altura 2.883 
m.s.n.m, ubicadas en la vereda Morcá del 
municipio de Sogamoso. 
 
ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR  a los 
señores YlMl PEÑA y MANUEL 
NAVARRETE (sin más datos), de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 0407, 
del 4 de febrero de 2011, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR Y 
ENVIAR  copias de los folios números (2- 10) 
(17,18, 20,21), OOCQ-0300/10, los cuales 
contienen queja por presuntas infracciones 
ambientales y respuesta a derecho de 
petición, Concepto Técnico MV-0071/2010, 
al grupo de Control y seguimiento de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ  para lo de su 
respectiva competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0300/10. 
 
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los Señores YlMl PEÑA 
(sin más datos) y MANUEL NAVARRETE 
NAVARRETE.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Comisiónese al 
inspector de policía de la ciudad de 
Sogamoso, quien deberá  quien deberá 
cumplir la comisión y devolver las 
constancias de notificación en dentro de un 
término no mayor a 15 días hábiles. De no 
llegarse a efectuar así, notifíquese por 

edicto. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el 
presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Legal de la Corporación 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26  OOCQ-0300/10 

 
RESOLUCIÓN 4590 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual la Corporación 
decide un trámite administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental y se 
toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Auto 0116 de 08 de febrero de 
2011 visible a folios (2-3), se ordenó iniciar 
indagación preliminar, en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en contra 
del señor SILVINO CORREDOR residente 
en la vereda Espinal jurisdicción del 
municipio de Sáchica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
 

RESUELVE 
 



 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR se 
levante as medidas preventivas apuestas 
mediante Resolución 2204 de 22 de julio de 
2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR No 
responsable al SEÑOR SILVINO 
CORREDOR, identificado con cedula de 
ciudadanía 1129876 expedida en Sáchica de 
los cargos formulados en Resolución 2205 
de 22 de julio de 2011, consistentes en:  
 
Presuntamente ejecutar actividades de 
explotación de materiales de construcción 
sin contar para ello con licencia ambiental 
expedida por la autoridad ambiental 
competente, contraviniendo de esta manera 
la normatividad ambiental vigente que regula 
el tema para este caso como lo son los 
artículos 5, 7, y 9 numeral 1 literal b) del 
Decreto 2820 de 2010. 
 
Presuntamente realizar el proceso de 
cocción de ladrillo, sin darle cumplimiento a 
lo establecido en la Resolución No. 619 de 
1997, articulo 2, en cuanto se refiere a 
producción limpia. 
 
Presuntamente ejecutar actividades que 
generan un proceso erosivo en la región, lo 
mismo que un impacto negativo al paisaje de 
la zona, incurriendo en factores que 
deterioran el ambiente establecidos en el 
Decreto 2811 de 1974, articulo 8, literales d) 
y j).  
 
ARTICULO TERCERO: ORDENAR la 
compulsa y envió de copias a la subdirección 
competente de lo contenido en folios (73-74), 
y (142- 146) donde obran respectivamente 
conceptos técnicos AMB-0034/11 y EAQ-
002/13, para que conforme a la ley 1333 de 
2009 y de ser procedente inicie en debida 
forma el procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra de los Señores LUIS 
ALEJANDRO CORREDOR identificado con 
c.c. No 4.232.612 expedida en Sachica  y 
JULIAN CORREDOR identificado con cedula 
de ciudadanía 7.127.717 expedida en Villa 
de Leiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0034/11 una 
vez esta resolución se encuentre 
debidamente ejecutoriada y en firme.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor  
SILVINO CORREDOR, identificado con 
cedula de ciudadanía 1129876 expedida en 
Sáchica, residente en la vereda Espinal 
jurisdicción del municipio de Sáchica, para lo 
cual comisiones al inspector de Policía de 
Sachica, quien deberá devolver las 
constancias dentro de diez (10) días hábiles 

al siguientes al recibido del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar de la 
decisión adoptada en el presente acto 
administrativo al Procurador Judicial Agrario 
y Ambiental, para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por edicto 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 

COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ/0034/11 

 
RESOLUCIÓN 4591 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite 

administrativo de solicitud de un 
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 -CORPOBOYACA-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 09 DE FECHA 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No. 3893 
DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Auto No. 0202 del 16 de 
febrero de 2016, la sociedad PARQUES Y 
FUNERARIAS S.A.S., identificada con NIT. 
860015300-0, a través de su representante 
legal la señora CARMEN LUCIA SILVIA 
ORTEGA, identificada con cédula de 
ciudadanía 40.436.581 de Villavicencio, 
mediante Radicado No. 000520 de fecha 15 
de enero de 2016, presentó solicitud de 



 

 

Permiso de Emisiones Atmosféricas, para el 
funcionamiento de un horno crematorio, 
ubicado en el parque cementerio “Jardines 
de la Asunción”, localizado en la vereda “San 
Onofre”, en el kilómetro 2 Vía Tunja – Paipa, 
en jurisdicción del municipio de Cómbita 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de solicitud de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas Fijas adelantado por la 
sociedad PARQUES Y FUNERARIAS 
S.A.S., identificada con NIT. 860015300-0,  
representada legalmente por la señora 
CARMEN LUCIA SILVIA ORTEGA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
40.436.581 de Villavicencio; para el 
funcionamiento de un horno crematorio, 
ubicado en el parque cementerio “Jardines 
de la Asunción”, localizado en la vereda “San 
Onofre”, en el kilómetro 2 Vía Tunja – Paipa, 
en jurisdicción del municipio de Cómbita 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
sociedad PARQUES Y FUNERARIAS 
S.A.S., identificada con NIT. 860015300-0, a 
través de su representante legal la señora 
CARMEN LUCIA SILVIA ORTEGA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
40.436.581 de Villavicencio, que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales, hasta que obtenga las licencias, 
permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., 
identificada con NIT. 860015300-0,  a través 
de su representante legal la señora 
CARMEN LUCIA SILVIA ORTEGA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
40.436.581 de Villavicencio, o quien haga 
sus veces; en el Kilómetro 2, vía Tunja – 
Paipa, vereda “San Onofre”, del municipio de 
Cómbita, Teléfono: 7458500, Email: 
carmen.silva@gruporecordar.com.co.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente decisión a la Agencia Nacional de 
Minería “ANM”, y al municipio de Cómbita 

(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: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-00002/16, 
sin perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar nuevamente la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia 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, 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.  
              Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-00002/16. 

 
   RESOLUCIÓN 4592 

 30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 03893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
             

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución N° 1268 del 26 de 
Abril de 2011, esta Corporación ratificó la 
imposición de una medida preventiva 
impuesta mediante acta N° 151 de marzo 10 
de 2011, al señor LUIS PEREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía N° 1.004.410 
consistente en: 
 

mailto:carmen.silva@gruporecordar.com.co


 

 

Suspensión de actividades de explotación de 
carbón en las labores mineras ubicadas en 
las siguientes coordenadas: X: 1.140.685 Y: 
1.148.521 de la vereda Divaquia, jurisdicción 
del Municipio de Beteitiva.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, ésta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO. - LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante acta 
N° 151 de marzo 10 de 2011 y ratificada por 
la resolución N° 1268 del 26 de Abril de 2011, 
al señor LUIS EMILIO PEREZ PEREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
1.004.410 de Sogamoso consistente en: 
 
Suspensión de actividades de explotación de 
carbón en las labores mineras ubicadas en 
las siguientes coordenadas: X: 1.140.685 Y: 
1.148.521 de la vereda Divaquia, jurisdicción 
del Municipio de Beteitiva de conformidad 
con lo expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR 
responsable al señor LUIS EMILIO PEREZ 
PEREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 1.004.410 de Sogamoso, del 
cargo PRIMERO formulado en virtud de la 
Resolución No.1269 del 26 de abril de 2011 
por ejercer actividades de explotación 
minera de carbón, en la vereda Divaquia, del 
Municipio de BETEITIVA, sin contar con 
licencia ambiental otorgada debidamente por 
CORPOBOYACÁ de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO. - IMPONER como 
SANCIÓN PRINCIPAL al señor LUIS 
EMILIO PEREZ PEREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 1.004.410 de 
Sogamoso, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA 
de explotación minera de carbón ubicada en 
las siguientes coordenadas: X: 1.140.685 Y: 
1.148.521 de la vereda Divaquia, jurisdicción 
del Municipio de Beteitiva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo para 
cumplir la sanción de cierre definitivo es a 
partir del día siguiente de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO. -  IMPONER como 
SANCIÓN ACCESORIA al señor LUIS 
EMILIO PEREZ PEREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 1.004.410 de 
Sogamoso, Multa por la suma de TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 3.458.897=), 

por riesgo de afectación a los Recursos 
Naturales a favor de esta Corporación. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. – 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 N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. – La presente 
resolución presta merito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y términos establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTICULO QUINTO. -  IMPONER como 
medidas ambientales al señor LUIS EMILIO 
PEREZ PEREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 1.004.410 de Sogamoso, la 
realización de las siguientes actividades, las 
cuales deberán ejecutarse en un plazo de 
sesenta (60) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
Cierre definitivo de la bocamina el cual 
deberá ejecutarse de tal forma, que las 
actividades de explotación de carbón no 
vuelvan a ser ejecutadas, por lo tanto, la 
bocamina identificada y georreferenciada en 
las coordenadas: X: 1.140.685 Y: 1.148.521 
de la vereda Divaquia, jurisdicción del 
Municipio de Beteitiva, debe sellarse de 
manera definitiva y señalizarse, por otro lado, 
el infractor debe hacer este cierre de tal 
forma que se prevean y se eviten posibles 
subsidencias en el área de explotación, 
implementando las obras necesarias bajo 
tierra, por lo que se imponen la siguientes 
medidas de recuperación: 
 
Desmantelamiento de cada una de las 
estructuras localizadas en el área de 
influencia del punto georreferenciado 
(Bocamina inactiva) y en superficie utilizada 
en el proceso de explotación y extracción de 
carbón como: 
 
Malacate 
Tolva 
Rieles del malacate 
Vagonetas 
Sistemas eléctricos (postes con 
transformadores de energía y cableado) 
Patios de acopio de madera 
 
Nota: los residuos que queden del 
desmantelamiento de las estructuras deben 
tener una disposición adecuada, ya sean 
reciclados o llevados a un relleno sanitario 



 

 

autorizado por la Autoridad Ambiental 
competente (CORPOBOYACÁ) 
 
Adecuación de material estéril (terraceo)  
 
El material estéril dispuesto en las áreas de 
influencia de la zona de explotación 
(georreferenciado) debe ser adecuado de tal 
forma, que se construyan terrazas definidas, 
donde de ser necesario se deben instalar 
trinchos de madera anclados en tierra 
mínimo a un metro de profundidad, estas 
terrazas no deben superar dos metros de 
altura y tener pendientes que no excedan 15° 
de inclinación. Las terrazas deben ser 
cubiertas con capa edáfica orgánica (tierra 
negra) tendiente al establecimiento de 
especies nativas propias de la zona de 
influencia del proyecto minero.  
 
Nota: en las áreas en donde se realicen las 
terrazas debe sembrarse césped, el cual 
debe contar con el cuidado y mantenimiento 
de mínimo 6 meses a fin de que se 
establezcan en debida forma. 
 
Obras de drenaje 
 
El infractor debe construir cunetas en las vías 
de acceso al área minera además de las 
zanjas de coronación y canales perimetrales 
en forma de trapezoidal, revestidos en piedra 
pegada con mortero, en cada una de las 
áreas donde se adecuarán los estériles, ya 
sea en las áreas de influencia de la bocamina 
o en zonas aledañas a estas, dichas 
actividades se realizarán a fin de hacer el 
respectivo manejo de aguas lluvia y 
escorrentía.  
 
PARAGRAFO. - El infractor debe allegar un 
informe de las actividades ejecutadas que 
contenga como mínimo un registro 
fotográfico y descriptivo del cumplimiento de 
las medidas impuestas en el presente 
artículo con cada una de las áreas 
recuperadas, las obras realizadas y la zona 
compensada en un término de 90 días 
contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo de decisión del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEXTO. -  IMPONER como 
medida de mitigación al señor LUIS EMILIO 
PEREZ PEREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 1.004.410 de Sogamoso, 
siembra de 100 unidades de árboles nativos 
de la zona de influencia a la mina, con las 
siguientes características mínimas:  

 Material vegetal con estado 
fitosanitario en buenas condiciones, 
con altura superior a 40 cm.  

 Para la siembra de los individuos se 
deben utilizar técnicas adecuadas 

como son: (plateo, ahoyado 
(30x30x30 cm), fertilización y riego 
(hidroretenedores)), que garanticen 
el normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismos.  

 El señor LUIS EMILIO PEREZ 
PEREZ, debe realizar mantenimiento 
de los árboles plantados durante dos 
(2) años para garantizar la 
supervivencia de los mismos.  

 
PARAGRAFO. - El infractor debe allegar un 
informe de las actividades ejecutadas que 
contenga como mínimo un registro 
fotográfico y descriptivo del cumplimiento de 
las medidas impuestas en el presente 
artículo en un término de 90 días contados a 
partir de la ejecutoria del acto administrativo 
de decisión del presente acto administrativo. 

 
ARTICULO SÉPTIMO. - DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. 161091 del 
22 de diciembre de 2016, como parte integral 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO. - EXONAR de los 
cargos SEGUNDO y TERCERO formulados 
en el artículo PRIMERO de la Resolución 
No.1269 del 26 de abril de 2011 de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo, en contra del señor LUIS 
PEREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 1.004.410 consistentes en: 
 
Presuntamente generar factores de 
degradación ambiental y paisajística al 
realizar inadecuada disposición de los 
estériles provenientes de la actividad minera 
y demás residuos sólidos, vulnerando lo 
normado en el artículo 8 literales a), b), j) y l) 
del decreto ley 2811 de 1974. 
 
Presuntamente causar daños al recurso 
hídrico al realizar vertimientos no permitidos 
vulnerando lo normado en los artículos 24 y 
41 del decreto 3930 de 2010. 
 
ARTICULO NOVENO. - NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, Al señor LUIS PEREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
1.004.410, para lo cual se comisiona a la 
inspección Municipal de Policía de Beteitiva, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas 
ante esta corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. - Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 



 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. -  
Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de conformidad con el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Publicar 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yuly Viviana Corredor López. 
Revisó:   Carmen Lucia Sánchez. 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-00199/11. 
 

   RESOLUCIÓN 4593  
30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 03893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio del Acto Administrativo 
Resolución No. 0809 del 14 de marzo de 
2011, debidamente motivado, esta 
Corporación ratificó medida preventiva 
impuesta mediante acta del 09 de marzo de 
2011 a los señores RUBEN DARIO 
VELANDlA y LUIS ENRIQUE ESTUPIÑAN 
residentes en la vereda el juncal jurisdicción 
del Municipio de Jericó, consistente en: 
 
La suspensión de la actividad de explotación 
de carbón dentro de las bocaminas ubicadas 
en las coordenadas X: 1.164.842 Y: 
1.174.495 M.S.N.M 2689 Y X: 1.165.290 Y: 

1.174.155 M.S.N.M 2690 Vereda el juncal, 
sector los Tunjos jurisdicción del Municipio 
de Jericó. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, ésta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO. - LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante acta 
del 09 de marzo de 2011 y ratificada por la 
Resolución No. 0809 del 14 de marzo de 
2011, debidamente motivado, a los señores 
RUBEN DARIO VELANDIA identificado con 
cedula de ciudadanía N°. 80.144.554 de 
Bogotá y LUIS ENRIQUE ESTUPIÑAN 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
19.473.364 de Bogotá, residentes en la 
vereda el juncal jurisdicción del Municipio de 
Jericó, consistente en: La suspensión de la 
actividad de explotación de carbón dentro de 
las bocaminas ubicadas en las coordenadas 
X: 1.164.842 Y: 1.174.495 M.S.N.M 2689 Y 
X: 1.165.290 Y: 1.174.155 M.S.N.M 2690 
Vereda el juncal, sector los Tunjos 
jurisdicción del Municipio de Jericó, de 
conformidad con lo expuesto en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR 
responsable a los señores RUBEN DARIO 
VELANDIA DELGADO identificado con 
cedula de ciudadanía N° 80.144.554 de 
Bogotá y LUIS ENRIQUE ESTUPIÑAN 
ESTUPIÑAN identificado con cedula de 
ciudadanía N° 19.473.364 expedida en 
Bogotá, por realizar vertimientos de aguas 
mineras al suelo sin ningún tipo de 
tratamiento producto de la de la actividad de 
explotación de carbón dentro de las 
bocaminas ubicadas en las coordenadas X: 
1.164.842 Y: 1.174.495 M.S.N.M 2689 Y X: 
1.165.290 Y: 1.174.155 M.S.N.M 2690 
Vereda el juncal, sector los Tunjos 
jurisdicción del Municipio de Jericó, cargo 
formulado en virtud de la Resolución No. 
0810 del 14 de marzo de 2011 de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO. - Como 
consecuencia de lo anterior, imponer como 
SANCIÓN PRINCIPAL a los señores 
RUBEN DARIO VELANDIA DELGADO 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
80.144.554 de Bogotá y LUIS ENRIQUE 
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN identificado con 
cedula de ciudadanía N° 19.473.364 
expedida en Bogotá la SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA de los vertimientos generados 
al suelo por explotación de carbón dentro de 
las bocaminas ubicadas en las coordenadas 
X: 1´164.842 y Y= 1´174.495 a 2689 m.s.n.m 



 

 

y X: 1´165.290 y Y: 1´174.155 a 2690 
m.s.n.m, en la vereda juncal, Municipio de 
Jericó. 
 
ARTICULO CUARTO. – IMPONER como 
SANCIÓN ACCESORIA al señor RUBEN 
DARIO VELANDIA identificado con cedula 
de ciudadanía N°. 80.144.554 de Bogotá 
MULTA por la suma de DOS MILLONES 
QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO 
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($2.508.195=)  
 
PARAGRAFO PRIMERO. – 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 N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
PARAGRAFO SEGUNDO. – La presente 
resolución presta merito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y términos establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTICULO QUINTO. – IMPONER como 
SANCIÓN ACCESORIA al señor LUIS 
ENRIQUE ESTUPIÑAN identificado con 
cedula de ciudadanía N° 19.473.364 de 
Bogotá MULTA por la suma de CUATRO 
MILLONES CUARENNTA Y SEIS MIL 
TREINTA Y DOS PESOS M/CTE 
($4.046.032=) 
 
PARAGRAFO PRIMERO. – 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 N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
PARAGRAFO SEGUNDO. – La presente 
resolución presta merito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y términos establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTICULO SEXTO. –IMPONER como 
medida de compensación la plantación de 
200 especies forestales nativas de la región 
por cada uno de los infractores, que deberán 
ser plantadas en los sitios donde se 
encuentran los estériles de las bocaminas, 
en un plazo de sesenta (60) días contados a 

parir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO. - DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No.161133 de 
fecha 28 de diciembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO. - EXONAR de los 
cargos PRIMERO Y SEGUNDO formulados 
en el artículo PRIMERO de la Resolución No. 
0810 del 14 de marzo de 2011 de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo, en contra de los señores 
RUBEN DARIO VELANDIA DELGADO 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
80.144.554 de Bogotá y LUIS ENRIQUE 
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN identificado con 
cedula de ciudadanía N° 19.473.364 
expedida en Bogotá consistentes en: 
 
Presuntamente ejecutar actividades de 
explotación de carbón en las bocaminas geo 
referenciadas dentro de las siguientes 
coordenadas X: 1.164.842 Y: 1.174.495 
M.S.N.M 2689 Y X: 1.165.290 Y: 1.174.155 
M.S.N.M 2690  Vereda el juncal, sector los 
Tunjos jurisdicción del Municipio de Jericó, 
sin dar cumplimiento a las disposiciones 
consideradas en la guía minero ambiental 
para explotación del mineral en mención, 
contraviniendo la disposición consignada en 
el artículo 2 de la resolución 18.0861 del 20 
de agosto de 2002 expedida por los 
ministerios de minas y energía y del medio 
ambiente. 
 
Presuntamente incurrir en los factores que 
deterioran el ambiente señalados en los 
literales J y L del artículo 8 del decreto 2811 
de 1974.  
 
ARTICULO NOVENO. – Compulsar copias 
de los informes técnicos No. GL-0067 DEL 
2011 a folios (33-35), al grupo de 
seguimiento y control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales con el 
objeto de establecer si la explotación 
contaba con los permisos ambientales y se 
realicen las actuaciones administrativas 
correspondientes. 

 
ARTICULO DÉCMO. - NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, a los señores RUBEN 
DARIO VELANDIA DELGADO identificado 
con cedula de ciudadanía N° 80.144.554 de 
Bogotá y LUIS ENRIQUE ESTUPIÑAN 
ESTUPIÑAN identificado con cedula de 
ciudadanía N° 19.473.364 expedida en 
Bogotá, para ello comisiónese al Inspector 
de Policía Municipal de Jericó, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas ante esta 
corporación. 



 

 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - Anotar la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. -  
Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de conformidad con el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - Publicar 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yuly Viviana Corredor López. 
Revisó:   Carmen Lucia Sánchez. 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-00187/11. 
 

RESOLUCIÓN 4594 
 30 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual la Corporación 

decide un trámite administrativo 
sancionatorio ambiental y se toman otras 

determinaciones   
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Derecho de Petición con 
radicado No. 110-14375 del 16 de noviembre 
de 2011 (Folios 1-7), Él Señor Pedro Elías 
Vega Quintero y otros manifiestan a esta 
corporación que en La Vereda Maciegal y 
San Vicente junto a la Fundación Belchite en 
el municipio de Moniquirá se encuentran 
instaladas sendas “Cocheras de Cerdos” de 

propiedad de los señores Segundo Andrés 
Soto Gonzales, quien se identifica con 
cedula de ciudadanía número 74.241.744 de 
Moniquirá, y de José Andrés Soto Porras, 
quien se identifica con cedula de ciudadanía 
5.576.814 de Barbosa, las cuales “les están 
afectando sus derechos fundamentales a la 
salud y a un ambiente sano”. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar medida 
preventiva impuesta mediante resolución 
3203 del 14 de noviembre de 2012 en contra 
de los Señores JOSÉ ANDRÉS SOTO 
Porras quien se identifica con cedula de 
ciudadanía 5.576.814 de Barbosa y 
SEGUNDO ANDRÉS SOTO GONZALES, 
quien se identifica con cedula de ciudadanía 
número 74.241.744 de Moniquirá.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al Señor JOSÉ ANDRÉS SOTO 
PORRAS, quien se identifica con cedula de 
ciudadanía 5.576.814 de Barbosa por 
REALIZAR VERTIMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES AL SUELO Y/O UN CUERPO  
DE  AGUA, DENOMINADA LAS LAJAS EN 
EL PREDIO GEORREFERENCIADO EN EL 
PREDIO NIZA VEREDA MACIEGAL DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DENTRO DE 
LAS COORDENADAS 1051170E Y 
1145564N, A UNA ALTURA DE 1663 
M.S.N.M Y 1051196E Y 1145191N, A UNA 
ALTURA DE 1673 M.S.N.M y por 
EJECUTAR ACTIVIDADES DE 
INTERVENCIÓN Y AFECTACIÓN DE LA 
RONDA PROTECTORA DE LA FUENTE 
DENOMINADA "QUEBRADA LA LAJA”, 
LOCALIZADA EN LA VEREDA MACIEGAL 
DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ. 
 
 ARTÍCULO TERCERO: Imponer como 
SANCIÓN PRINCIPAL al Señor JOSÉ 
ANDRÉS SOTO PORRAS, quien se 
identifica con cedula de ciudadanía 
5.576.814 de Barbosa en razón al Artículo 
Segundo del presente Acto Administrativo 
con multa por el valor de DIEZ MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS MONEDA CORRIENTE 
($ 10`802.522). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 
providencia 
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA al señor JOSÉ 
ANDRÉS SOTO quien se identifica con 
cedula de ciudadanía 5.576.814 de Barbosa 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL   DEL 
VERTIMIENTO GENERADO POR  LA 
ACTIVIDAD PORCICOLA EN EL PREDIO 
NIZA VEREDA MACIEGAL DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ DENTRO DE LAS 
COORDENADAS 1051170E Y 1145564N, A 
UNA ALTURA DE 1663 M.S.N.M Y 
1051196E Y 1145191N, A UNA ALTURA DE 
1673 M.S.N.M, hasta tanto no tramiten y 
obtengan el permiso de vertimientos ante la 
autoridad ambiental. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para mitigar el 
impacto ambiental por la inadecuada 
ejecución de la actividad porcicola, El Señor 
JOSÉ ANDRÉS SOTO quien se identifica 
con cedula de ciudadanía 5.576.814 de 
Barbosa deberá realizar las siguientes 
medidas ambientales de recuperación y 
compensación:  
 
1. REFORESTACIÓN con 200 unidades de 
árboles nativos tales propios de la región en 
la ronda de protección de la quebrada “La 
Laja" área intervenida con las instalaciones 
Porcicolas realizada en el PREDIO NIZA 
VEREDA MACIEGAL DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ DENTRO DE LAS 
COORDENADAS 1051170E Y 1145564N, A 
UNA ALTURA DE 1663 M.S.N.M Y 
1051196E Y 1145191N, A UNA ALTURA DE 
1673 M.S.N.M, bajo las siguientes 
especificaciones técnicas: 
 
Los individuos a plantar deben poseer 
mínimo las siguientes características: 
 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 
40 cm 
 
Para la siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado (30X30X30 cm), 
fertilización y riego (hidrorretenedores)), que 
garanticen el normal desarrollo de las 
plántulas y supervivencia de los mismos. 
 
El señor JOSÉ ANDRÉS SOTO PORRAS, 
debe realizar mantenimiento de los árboles 
plantados durante dos (2) años para 
garantizar la supervivencia de los mismos. 
 
La compensación está orientada a retribuir a 
la naturaleza la cobertura forestal eliminada 
y minimizar los impactos negativos 
generados por la construcción de reservorios 

en la ronda de protección de la fuente 
“Quebrada La Laja”. En el caso específico se 
centra en el enriquecimiento de la vegetación 
natural por medio de la reforestación 
plantando árboles donde son necesarios 
para la protección de la fuente hídrica. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El plazo 
otorgado para la ejecución de las actividades 
ordenadas en el parágrafo primero del 
presente artículo;  es de 45 días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo; El  infractor deberá allegar  
dentro del mismo un informe de las 
actividades impuestas en el presente Acto 
Administrativo, el cual debe contener como 
mínimo un registro fotográfico y descriptivo 
del área recuperada, las obras realizadas y 
la zona compensada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Declarar no 
responsable al Señor JOSÉ ANDRÉS SOTO 
PORRAS, quien se identifica con cedula de 
ciudadanía 5.576.814 de Barbosa de: 
 
REALIZAR USO Y APROVECHAMIENTO 
DEL RECURSO HÍDRICO DE LA FUENTE 
DENOMINADA N.N." UBICADA EN EL 
PREDIO NIZA VEREDA MACIEGAL DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DENTRO DE 
LAS COORDENADAS 1051170E Y 
1145564N, A UNA ALTURA DE 1663 
M.S.N.M Y 1051196E Y 1145191N, A UNA 
ALTURA DE 1673 M.S.N.M. 
 
REALIZAR UNA INADECUADA 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN LAS INSTALACIONES DONDE SE 
DESARROLLA LA ACTIVIDAD 
PORCICOLA UBICADA EN EL PREDIO 
NIZA VEREDA MACIEGAL DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ DENTRO DE LAS 
COORDENADAS 1051170E Y 1145564N, A 
UNA ALTURA DE 1663 M.S.N.M Y 
1051196E Y 1145191N, A UNA ALTURA DE 
1673 M.S.N.M. 
 
REALIZAR PRESUNTAMENTE CON LA 
ACTIVIDAD PORCICOLA FACTORES DE 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL SEÑALADOS 
EN LOS LITERALES A), J Y I) DEL 
ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 2811 DE 
1974. 
 
ARTICULO SEXTO: Declarar responsable al 
Señor SEGUNDO ANDRÉS SOTO 
GONZÁLEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.241.744 de Moniquirá 
por REALIZAR VERTIMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES AL SUELO Y/O  UN  
CUERPO  DE  AGUA,  DENOMINADA LAS 
LAJAS EN EL PREDIO 
GEORREFERENCIADO DENTRO DE  LAS  
COORDENADAS  105116,6 E, 114555 N, A 
UNA ALTURA DE 1686 M.S.N.M Y 1051169 



 

 

E Y 1145550 A UNA ALTURA DE 1683 
M.S.N.M., y por EJECUTAR ACTIVIDADES 
DE INTERVENCIÓN Y AFECTACIÓN DE LA 
RONDA PROTECTORA DE LA FUENTE 
DENOMINADA “QUEBRADA LA LAJA”, 
LOCALIZADA EN LA VEREDA MACIEGAL 
DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Imponer como 
SANCIÓN PRINCIPAL al Señor SEGUNDO 
ANDRÉS SOTO GONZÁLEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
74.241.744 de Moniquirá, en razón al 
Artículo Sexto del presente Acto 
Administrativo  con  multa  por  el valor  de 
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL 
QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 10`802.522) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 
providencia 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA al señor SEGUNDO 
ANDRÉS SOTO GONZALES, quien se 
identifica con cedula de ciudadanía número 
74.241.744 de Moniquirá LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL VERTIMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES AL SUELO Y/O  UN  
CUERPO  DE  AGUA,  DENOMINADA LAS 
LAJAS EN EL PREDIO 
GEORREFERENCIADO DENTRO DE  LAS  
COORDENADAS  1051166 E, 1145550 N, A 
UNA ALTURA DE 1686 M.S.N.M Y 1051169 
E Y 1145550 A UNA ALTURA DE 1683 
M.S.N.M, HASTA TANTO NO TRAMITEEN 
Y OBTENGAN EL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS ANTE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para mitigar el 
impacto ambiental por la inadecuada 
ejecución de la actividad porcicola, El Señor 
SEGUNDO ANDRÉS SOTO GONZALES, 
quien se identifica con cedula de ciudadanía 
número 74.241.744 de Moniquirá deberá 
realizar las siguientes medidas ambientales 
de recuperación y compensación:  
 
1. REFORESTACIÓN con 200 unidades de 
árboles nativos tales propios de la región en 
la ronda de protección de la quebrada “La 
Laja" área intervenida con la actividad 
porcícola denominada EL RECUERDO 
ubicada en VEREDA MACIEGAL DEL 

MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DENTRO DE 
LAS COORDENADAS 1051166 E, 1145550 
N, A UNA ALTURA DE 1686 M.S.N.M Y 
1051169 E Y 1145550 A UNA ALTURA DE 
1683 M.S.N.M, bajo las siguientes 
especificaciones técnicas: 
 
Los individuos a plantar deben poseer 
mínimo las siguientes características: 
 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 
40 cm 
 
Para la siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado (30X30X30 cm), 
fertilización y riego (hidrorretenedores)), que 
garanticen el normal desarrollo de las 
plántulas y supervivencia de los mismos. 
 
El señor SEGUNDO ANDRÉS SOTO 
GONZALES, debe realizar mantenimiento de 
los árboles plantados durante dos (2) años 
para garantizar la supervivencia de los 
mismos. 
 
La compensación está orientada a retribuir a 
la naturaleza la cobertura forestal eliminada 
y minimizar los impactos negativos 
generados por la construcción de reservorios 
en la ronda de protección de la fuente 
“Quebrada La Laja”. En el caso específico se 
centra en el enriquecimiento de la vegetación 
natural por medio de la reforestación 
plantando árboles donde son necesarios 
para la protección de la fuente hídrica. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El plazo 
otorgado para la ejecución de las actividades 
ordenadas en el parágrafo primero del 
presente artículo; es de 45 días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo; El  infractor deberá allegar  
dentro del mismo un informe de las 
actividades impuestas en el presente Acto 
Administrativo, el cual debe contener como 
mínimo un registro fotográfico y descriptivo 
del área recuperada, las obras realizadas y 
la zona compensada. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores Segundo 
Andrés Soto Gonzales, quien se identifica 
con cedula de ciudadanía número 
74.241.744 de Moniquirá, y de José Andrés 
Soto Porras, quien se identifica con cedula 
de ciudadanía 5.576.814 de Barbosa 
quienes residen en la veredas Maciegal del 



 

 

Municipio de Moniquirá para lo cual 
comisiones al inspector de Policía de 
Moniquirá, quien deberá devolver las 
constancias dentro de Quince  (15) días 
hábiles al siguientes al recibido del presente 
proveído. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hágase entrega 
de copia del informe de criterios número 
criterios CD-0025/2016 visible a folios (176-
189) del expediente OOCQ-0583/12 a los 
señores Segundo Andrés Soto Gonzales, 
quien se identifica con cedula de ciudadanía 
número 74.241.744 de Moniquirá, y de José 
Andrés Soto Porras, quien se identifica con 
cedula de ciudadanía 5.576.814 de Barbosa 
quienes residen en la veredas Maciegal del 
Municipio de Moniquirá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
Publíquese el contenido del presente acto 
administrativo a costa de los sancionados en 
el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por edicto 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme a los artículos 74 y 
76 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OIC-0583/12 

 
RESOLUCIÓN 4595  

30 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se decide un 
procedimiento sancionatorio ambiental y 

se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, LA LEY 1333 DE 
2009, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales y 
Operativos de la Subdireccion 
Administracion de Recursos Naturales, en 
atención a la medida preventiva impuesta por 
el señor Intendente  Agredo Correa Jhonson 
comandante estación de policía de Jerico; 
elaboro acta de imposición de medida 
preventiva No. 0226 del 8 de Octubre de 
2010. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra de la señora ROSA 
HELENA VARGAS LIZARAZO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.660.239 de 
Jerico; de acuerdo a los motivos esgrimidos 
en la parte motiva del presenteacto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar 
responsable a la señora señora ROSA 
HELENA VARGAS LIZARAZO identificada 
con cedula de ciudadanía N° 23.660.239 de 
Jerico y domiciliada en el Municipio de Jerico 
y resiedente en la calle 2 No. 2 – 42 del cargo 
“Poseer y/o adquirir presuntamente un 
ejemplar de fauna silvestre – loro real Sip. 
Con fin comercial incurriendo en la 
prohibición establecida en elmliteral g) 
articulo 265 del Codigo Nacional de 
Recursos Naturales en concordancia con el 
articulo 31 de la ley 84 de 1989” en virtud de 
la Resolución No. 3710 del 30 de noviembre 
de 2011 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO TERCERO.- Como 
consecuencia de lo anterior, imponer como 
sanción principal a la señora señora ROSA 
HELENA VARGAS LIZARAZO identificada 
con cedula de ciudadanía N° 23.660.239 de 
Jerico, RESTITUCIÓN DE FAUNA 
SILVESTRE. 
 
PARAGRAFO: Una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo, ordenese a la 
oficina territorial de la Corporacion Autonoma 
de Boyaca en el Municipio de Socha realizar 
visita técnica para determinar el estado de 
los loros Real y asi determinar la disposición 
final por parte de esta entidad.   
 
 
ARTICULO CUARTO.-  Imponer como 
sanción accesoria a la señora señora ROSA 
HELENA VARGAS LIZARAZO identificada 
con cedula de ciudadanía N° 23.660.239 de 



 

 

Jerico, muta por la suma de QUINIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 
SETENTA Y DOS CENTAVOS 
($524.444.72). 
 
ARTICULO QUINTO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. CPCR-069-2016 de 
fecha 19 de diciembre de 2016 como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Comunicar a la 
señora ROSA HELENA VARGAS 
LIZARAZO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 23.660.239 de Jericó, debe 
dar cumplimiento estricto de las obligaciones 
contempladas dentro de este informe de 
criterios. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, a la señora ROSA 
HELENA VARGAS LIZARAZO identificada 
con cedula de ciudadanía N° 23.660.239 de 
Jerico; de no efectuarse así notifíquese por 
edicto 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTICULO OCTAVO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello 
en caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecido, se perseguirá 
su cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO NOVENO.-  Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO UNDECIMO.- 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Silva Silvar 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-00407/10   
 

RESOLUCIÓN 4597 
 30 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0949 del 21 de 
octubre de 2013, CORPOBOYACÁ rechazo  
la solicitud de Licencia Ambiental presentada 
a través de Radicado No. 150-7652 del 18 de 
junio de 2013, por la empresa CARBONES 
ANDINOS S.A.S. identificada con NIT. 
830142761-7, a través de su representante 
legal, el señor GUILLERMO LEÓN 
CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá; 
para la explotación de un yacimiento de 
Carbón Mineral, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión FDT-082, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda “Mortiño”, en jurisdicción del 
Municipio de Socha (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
totalidad el Auto No. 0949 del 21 de octubre 
de 2013, por medio de la cual se rechazó una 
Licencia Ambiental, solicitada por la empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S. identificada 
con NIT. 830142761-7, a través de su 
representante legal, el señor GUILLERMO 
LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de 
Samacá, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa CARBONES 



 

 

ANDINOS S.A.S. identificada con NIT. 
830142761-7, a través de su representante 
legal, el señor GUILLERMO LEÓN 
CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, en 
la Calle 6 No. 4–80, del municipio de 
Samacá, Celular: 3108186499. Email: 
gerencia@carbonesandinos.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-0022/13. 

 
RESOLUCIÓN 4598  

30 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se aprueba un Plan 
de Contingencia de una Empresa de 

Transporte y se toman otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 150-2405 del 13 
de febrero de 2016, la señora Sandra Johana 
Alfonso león en calidad de Directora de 
Gestión Integral HSSEQ de la empresa 
Transportes JOALCO, allegó documento del 
Plan de Contingencia – PDC, para 
Transporte de Hidrocarburos por Carro 
Cisterna.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia presentado por la 
TRANSPORTADORA JOALCO identificada 
con Nit No 860.450.987-4, ubicada en la 
Avenida Ciudad de Cali CARRERA 86 No 

10-50 interior 5B-5C de la Ciudad de Bogotá, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: En atención a las 
directrices establecidas mediante 
Resolución No. 0694 del 11 de abril de 2014, 
Decreto 321 de 1999 , Decreto 1609 de 2002 
y Ley 1523 de 2012, se considera que el Plan 
de Contingencia presentado por la empresa 
TRANSPORTES JOALCO S.A identificado 
con Nit No. 860450987-4, cumple con los 
parámetros establecidos, en relación a la 
organización de la empresa, su capacidad de 
respuesta, el interés por la actualización, el 
conocimiento de los procedimientos y la 
directriz de divulgación a todo el personal de 
la empresa del Plan de Contingencia, entre 
otros. 
 
PARÁGRAFO: La estructura del Plan de 
Contingencia evaluado, tiene una 
organización conforme lo estipula el 
Decreto 321 de 1999, en donde se resalta 
el contenido del plan estratégico, plan 
operativo, y plan informático. Se tuvo en 
cuenta además los lineamientos 
establecidos por esta Corporación, como 
términos de referencia para la elaboración 
de planes de contingencias para la 
intervención y manejo de derrames de 
hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas.  
 
ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACÁ 
como Autoridad Ambiental, supervisará y/o 
realizará seguimiento para verificar que la 
empresa TRANSPORTES JOALCO S.A, 
cumpla con lo descrito dentro del Plan de 
Contingencia y actualice secuencialmente 
las modificaciones realizadas para el 
mejoramiento continuo de sus procesos, 
además de los elementos para la atención 
de posibles emergencias, con la seguridad 
de que éste será implementado bajo los 
lineamientos establecidos y los parámetros 
evaluados. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
realizará la verificación correspondiente a 
la realización del cargue directo de los 
hidrocarburos o de sustancias nocivas, en 
razón a que en el cargue se hace la 
identificación, rotulación, empaque y 
embalaje de la mercancía, donde se evalúa 
la selección de los recipientes y elementos 
para el transporte, estableciendo la 
condición de compatibilidad química de los 
materiales y sustancias objeto del 
transporte y se suministra la Tarjeta de 
Emergencia y Hoja de Seguridad al 
transportista, de tal manera que este tenga 
la información para la atención de un 
evento contingente.  
 

mailto:gerencia@carbonesandinos.com


 

 

PARÁGRAFO: No obstante lo anterior, 
RECORDAR es necesario que los planes 
de contingencia, en el marco del Decreto 
321 de 1999, abarquen tanto al remitente 
como al transportador y al destinatario, de 
forma tal que estén en capacidad de 
atender de manera integrada, armonizada 
y eficiente una contingencia, minimizando 
los riesgos para la salud y el ambiente en 
las áreas de influencia y en los diferentes 
recursos naturales renovables presentes 
en la(s) ruta(s) evaluada(s). 
 
ARTICULO QUINTO: El permiso queda 
sujeto al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones de carácter técnico y ambiental 
por parte de la empresa TRANSPORTES 
JOALCO S.A: 
 

 La Resolución de aprobación tendrá 
vigencia de CINCO (5) años y junto 
con el Plan aprobado, se constituirán 
en la base para realizar el control y 
seguimiento de la implementación, 
desarrollo y efectividad en caso de la 
ocurrencia de posibles emergencias 
ambientales. 

 
 El Plan de Contingencias deberá 

presentarse nuevamente en caso de 
pretender realizar el cargue de 
elementos diferentes a los 
inicialmente aprobados en el Plan de 
Contingencia respectivo y/o cuando 
proyecte variar la (s) rutas. 

 
 La empresa transportadora deberá 

entregar copia de los documentos del 
Plan aprobado y de la 
correspondiente resolución 
aprobatoria a cada una de las 
Autoridades Ambientales en cuya 
jurisdicción se lleven a cabo las 
actividades de transporte en 
cumplimiento al Artículo 2° de la 
Resolución 1401 de 2012, si es el 
caso. 

 
 El Plan de Contingencias deberá ser 

actualizado anualmente o cuando se 
presenten o detecten cambios 
significativos en las condiciones de 
riesgos, en la estructura organizativa, 
en las instalaciones, en el tipo de 
actividad desarrollada o en el marco 
normativo. 

 
 Notificar a CORPOBOYACÁ o a la 

Autoridad Ambiental competente 
sobre la ocurrencia de una 
emergencia que comprometa lo 
ambiental en un término inferior a 24 
horas, dando cumplimiento a lo 
establecido en el Articulo 42 del 
Decreto 2041 de 2014. 

 
 En caso de poseer u operar 

instalaciones para el estacionamiento 
(parqueaderos) y/o talleres de 
mantenimiento de los vehículos, se 
debe declarar su ubicación y describir 
sus operaciones, áreas e 
instalaciones. 

 
 Cuando la empresa transportadora 

sea propietaria del producto, debe 
adicionar copia de la Resolución de la 
Autoridad Ambiental que otorga 
Licencia Ambiental a los proyectos 
donde se explota o procesa el 
producto transportado. 

 Cada vez que se realicen simulacros 
se deberá alimentar el plan con los 
aspectos que mejoren los 
procedimientos aplicados. Se debe 
realizar al menos un simulacro al año. 
 

 Se debe realizar la radicación ante la 
Corporación de los cambios dentro 
de la operación de transporte 
realizado por dicha empresa. 

 
 Los conductores deben contar con 

capacitaciones para las operaciones 
de transporte terrestre en 
tractocamiones cisterna de 
hidrocarburos, derivados y líquidos 
en general en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ y la información 
más relevante en caso de una 
contingencia, como lo es el Directorio 
de emergencia, la estructura 
organizacional, los niveles de 
activación del plan, procedimientos y 
formatos para la realización de una 
respuesta y atención oportuna. Así 
mismo, con el Certificado del Curso 
básico obligatorio de capacitación en 
el transporte de mercancías 
peligrosas en vehículos automotores 
de carga. Lo anterior, en 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 3 de la Resolución No. 1223 
de 2014, expedida por el Ministerio 
de Transporte.  

 
 Dentro de las oficinas de 

TRANSPORTES JOALCO S.A. se 
debe contar con el plan de 
contingencias presto al conocimiento 
de todos los empleados y personas 
relacionadas dentro de las 
actividades de transporte de 
hidrocarburos. 

 
 La empresa TRANSPORTES 

JOALCO S.A. debe contar dentro de 
las oficinas con una copia controlada 
de   la documentación entregada a los 
conductores y de  la información más 



 

 

relevante de los mismos, además de 
contar con copia de documentación 
dentro de las oficinas. 

 
ARTÍCULO SEXTO: En caso de presentarse 
una Contingencia y para efectos de Control y 
Seguimiento por parte de la Corporación, el 
interesado asumirá los costos de 
desplazamiento y logística de los 
funcionarios de CORPOBOYACÁ y demás 
actividades relacionadas, siempre y cuando 
esto sea requerido. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La Empresa 
TRANSPORTES JOALCO S.A será la 
directa responsable por impactos y/o daños 
que se generen o puedan causarse como 
consecuencia de las operaciones de 
transporte realizadas. 
 
ARTICULO OCTAVO: El no cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el Plan 
de Contingencias que se aprueba en el 
presente acto administrativo, conllevará a 
que esta Corporación inicie las acciones 
preventivas y sancionatorias definidas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
TRANSPORTADORA JOALCO identificada 
con Nit No 860.450.987-4, por intermedio de 
su Representante Legal o quien haga sus 
veces en la dirección Avenida Ciudad de Cali 
CARRERA 86 No 10-50 interior 5B-5C de la 
Ciudad de Bogotá, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0009/15 
 

RESOLUCIÓN 4600 
 30 de Diciembre de 2016  

 
Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

 Que mediante Resolución No. 103 de 12 de 
marzo de 1999, CORPOBOYACÁ aceptó el 
Plan de Manejo presentado por los señores 
TITO ALBERTO TORRES y VÍCTOR 
RINCÓN GONZÁLEZ, identificados con Nos 
1.088.399 y 4.260.516 expedidas en 
Mongua, para la ejecución de un proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón que 
se desarrolla en el predio La Laja Uno, 
ubicado en la vereda centro, del municipio de 
Mongua, dentro del contrato minero No. 01-
052-96. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a los 
señores Victor Rincón Gonzalez y Nelsy 
Rincón Malaver, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 4260516 de Sogamoso y 
39688450 de Usaquen, en su calidad de 
titulares, para que en el término de sesenta 
(60) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo se dé 
cumplimiento a lo establecido por el Decreto 
2041 de 2014 compilado por el Decreto 1076 
de 2015 Artículo 2.2.2.3.9.2 en cuanto a la 
presentación del Plan desmantelamiento y 
abandono de las áreas que fueron afectadas 
por la instalación y operación de la mina el 
Grisol, el cual debe contener actividades que 
lleven a la restauración ecológica del 
sistema. En el Plan de cierre y abandono se 
debe considerar las características 
geotécnicas del área, para así garantizar que 
las actividades de recuperación que se 
realicen en el área, no se vean afectadas ni 
deterioradas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al 
Municipio de Mongua para que se pronuncie 



 

 

a través del Instrumento de Planificación 
(Plan municipal de Gestión del riesgo) que 
debe mantener actualizado, actuando en el 
marco de conocimiento la reducción, manejo 
de los desastres, según lo dictado en la Ley 
1523 de 2012, sobre la unidad de gestión del 
riesgo, lo anterior teniendo en cuenta que el 
deslizamiento presentado en el área del 
contrato en virtud de aporte No. 01-052-96 
puede obedecer a una falla local.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informarle a los 
señores Victor Rincón Gonzalez y Nelsy 
Rincón Malaver, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 4260516 de Sogamoso y 
39688450 de Usaquen, que de conformidad 
con lo estipulado en el Artículo Segundo de 
la Resolución No. 1770 del 28 de octubre de 
2016, por medio de la cual el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó la 
delimitación del Páramo Altiplano 
Cundiboyacense y dada la superposición 
que hay entre dicha área y el título minero, 
NO podrá desarrollar actividades mineras en 
dicha área superpuesta. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores Victor 
Rincón Gonzalez y Nelsy Rincón Malaver, 
identificados con cédulas de ciudadanía No. 
4260516 de Sogamoso y 39688450 de 
Usaquen, en la Dirección Carrera 6 A No 6 - 
58 del Municipio de Mongua. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0034/98 

 
RESOLUCIÓN 4601 

 30 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual Requiere un Cierre y 
Abandono de un Proyecto Minero 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 421 de 
fecha 27 de abril de 2009, se resuelve 
otorgar licencia ambiental al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.113.989 expedida en Bogotá, actuando 
en calidad de titular del contrato de 
concesión para la explotación de un 
yacimiento de carbón, amparado por el 
contrato de concesión FHO-112 celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS, en un área ubicada 
en la vereda Las Cintas, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, departamento de 
Boyacá 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir de 
inmediato al señor LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.113.989 de 
Bogotá, para que ejecute las actividades de 
Desmantelamiento, Cierre, Abandono y 
Restauración final de área de explotación 
minera de un yacimiento de Carbón 
amparado por el contrato de concesión FHO-
112 celebrado entre el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería INGEOMINAS, 
ubicada en la vereda las Cintas en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, y así 
proceder a dar aplicación a lo establecido por 
medio de la Resolución No. 1771 del 28 de 
octubre de 2016 Artículo Segundo emanada 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, donde se estableció la 
prohibición del desarrollo de actividades 
mineras en las zonas de páramo, por lo que 
no podrá desarrollar ningún tipo de actividad 
minera en dicha zona, toda vez que el mismo 
se encuentra en su totalidad dentro del 
Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha. 
 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.113.989 de Bogotá que debe allegar en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente Acto 
Administrativo lo siguiente: 
 

- Cronograma de actividades detallado 
para que ejecute cada una de las 
actividades contenidas en el 
programa de cierre, rehabilitación y 
recuperación de tierras establecido 
dentro del Plan de Manejo Ambiental 
contenido en la Licencia Ambiental 
aprobada mediante Resolución No. 
421 del 27 de abril de 2009, el cual 
debe ejecutarse de forma inmediata. 

- Informe de avance de ejecución del 
programa de Desmantelamiento y 
Abandono de la Explotación: 
Recuperación y Rehabilitación, 
presentando el avance en el 
cronograma (planteado Vs 
Ejecutado), registro fotográfico, 
georreferenciación en coordenadas 
geográficas Datum Magna Sigas, 
planos a escala adecuada 
debidamente acotados y demás 
soportes que permitan evidenciar y 
garantizar una adecuada ejecución 
de estas obras. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de 
la Licencia Ambiental al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.113.989 de Bogotá, que 
CORPOBOYACÁ puede realizar el Control y 
Seguimiento a cada una de las actividades 
establecidas dentro del mismo de 
conformidad con el artículo 2.2.2.3.9.1. del 
Decreto 1076 de 2015. 

  
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de 
la Licencia Ambiental al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.113.989 de Bogotá, que el incumplimiento 
a lo ordenado en la presente providencia, 
dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y/o sancionatorias establecidas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al titular de la Licencia 
Ambiental, al señor LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.113.989 de 
Bogotá, en la Carrera 14 No. 16-41 en el 
municipio de Sogamoso, de no efectuarse 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 

ARTICULO SEXTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la Agencia Nacional de 
Minería, en la calle 26 No. 59-51 torre 4 
pisos 8, 9 y 10 en la ciudad de Bogotá, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:110-50 150-32 OOLA-0019/06  

 
 RESOLUCIÓN 4602 

 30 de Diciembre de 2016  
 

“Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 
forestal único y se toman otras 

determinaciones”.  
  
LA 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN D
E RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 09 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,  
  
  

CONSIDERANDO  
  
Que mediante Auto 
No. 1829 del 29 de noviembre de 2016, 
CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único, solicitado 
por el señor LUIS EDUARDO 



 

 

SALAMANCA RAMÍREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 222.896 
expedida en Choconta, a través de 
autorizado señor JOSÉ OBIDIO GARAVITO 
AGUILAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.176.704 de Tunja, 
correspondiente a cuatrocientos treinta y tres 
(433) árboles de la especie Pinus Patula, 
ubicados en el predio denominado “El 
Carmen No. 6”, vereda “Sote”, en jurisdicción 
del municipio de Motavita (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recurso
s Naturales,  
  

RESUELVE  
  
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización 
de aprovechamiento forestal único, a 
nombre del señor LUIS EDUARDO 
SALAMANCA RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 222.896 
de Choconta; correspondiente 
a cuatrocientos cuarenta y tres (433) árbole
s de la especie Pinus Patula; los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado “El Carmen No. 6”, identificado 
con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 070-
2360 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, el cual se 
encuentra ubicado en la vereda “Sote”, en 
jurisdicción del Municipio 
de Motavita (Boyacá), de acuerdo a la 
siguiente tabla de inventario y de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presento acto 
administrativo:  
  

ESPECIE  
# 

ARBOLES
  

VOLUMEN
  

(m3)  

AREA
  

(Has)  

PinusPátula
  

443  270  0,60  

  
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
autorizado podrán ser comercializados.   
  
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del 
permiso de aprovechamiento forestal es 
de Seis (6) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.  
  
ARTÍCULO TERCERO: La titular del 
permiso de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones:  
  
1. El sistema de explotación se hará por 
el método de TALA RASA, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los 
arboles de mayor diámetro y altura.  
  

2. El aprovechamiento se debe hacer 
única y exclusivamente sobre las áreas y 
especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados.  
  
3. El desrame debe realizarse iniciando 
desde la parte basal del fuste hasta el ápice, 
las grandes y gruesas ramas se cortaran en 
dos o más para evitar accidentes laborales y 
la rajadura de la madera.  
  
4. La tala de los árboles deberá ser 
dirigida en todos los casos, para mitigar el 
daño a la vegetación aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo de árboles 
para aprovechar al máximo la madera.  
  
5. El manejo de residuos en las 
operaciones de aprovechamiento, se debe 
centrar en el repique de los desechos en el 
sitio de apeo, actividad que garantiza el 
retorno de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles. Para tal efecto se 
deben repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de apeo, para las 
ramas gruesas se debe emplear la 
motosierra y el machete para las ramas 
delgadas.  
  
6. Todos los residuos vegetales no 
utilizables (ramas, corteza y copas), deberán 
ser picados y esparcidos por el titular del 
permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no 
vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo.  
  
7. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar adecuado, para tal 
fin.  
  
8. Los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros.  
  
9. Realizar mantenimiento frecuente a 
la maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación.  
  
10. No se puede acumular el material 
vegetal removido en los drenajes naturales 
para evitar represamientos y contaminación 
de los mismos.  



 

 

  
11. El personal que realice las labores de 
tala, troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal tales como casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de primeros 
auxilios, y equipos y herramientas 
necesarios para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas las 
medidas tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.   
  
12. No permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemado dentro del área a intervenir 
o sobre la cepa de los árboles apeados.  
  
13. Medida de Compensación: El titular 
de la autorización de aprovechamiento 
forestal con el fin de minimizar al medio 
ambiente por los impactos generados, debe 
garantizar el repoblamiento del área 
intervenida, o de franjas de protección 
forestal de fuente hídricas o drenajes y/o en 
áreas de recarga hídrica, cien (100) plantas 
es especies nativas tales como 
Aliso, Arrayan de 
páramo, Catejo, Camarero, Canelo, Cerezo,
 Chilca, Jarilla, Colorado, Corono, Cucharo, 
Chilco, Espadero, Garrocho, Juco, Encenillo
, tomentosa, Laurel de cera, Laurel, Mangle,
 Manzano, Mortiño, Tobo, Pagoda, Raque, 
Siete cueros, Tuno y Roble,  entre otras; la 
distancia de siembra puede ser de 3 a 5 
metros en cercas vivas, bien sea en linderos 
del predio o del área aprovechada, o de 3 
metros entre plantas. Que se adapten al 
sector y por ende presenten un buen 
crecimiento y repoblamiento del área 
intervenida, mediante el manejo de la 
regeneración natural (brinzal o latizal) o 
siembra de plantas con pan de tierra.  

  
La distancia entre planta debe estar 
entre 3 a 5 m, el usuario debe realizar 
labores de mantenimiento a las plantas 
como fertilización, limpias, plateos, 
control de plagas y enfermedades, y 
resiembra de las plantas que presenten 
mortalidad, durante un periodo de 
un (1) año, utilizando las técnicas 
necesarias para su buen desarrollo, 
garantizando de ésta manera su 
supervivencia, con el objeto de garantizar 
su establecimiento y supervivencia, 
durante el año siguiente a la realización 
de la medida de compensación.  
  
Además de lo anterior, el titular deberá 
realizar el aislamiento perimetral del área 
intervenida en una longitud de 315 metros 
con el fin de permitir la regeneración 
natural. Una vez finalizadas las 

actividades debe presentar un informe 
con ubicación geográfica y coordenadas 
del área aislada y reforestada, con 
registro fotográfico en el cual se evidencie 
el cumplimiento de la medida de 
compensación, donde el porcentaje de 
mortalidad de las plantas no debe 
superar el 10%.   
  

14. Periodo de Ejecución de la 
compensación: Una vez terminadas las 
labores de aprovechamiento el titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
cuenta con el término de Seis (6) meses para 
ejecutar la medida de compensación.  

  
15. La titular de la presente autorización 
deberá dar cumplimiento a 
las demás medidas y 
obligaciones establecidas en el Concepto 
Técnico OOAF-161086 del 22 
de diciembre de 2016.   
  
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo, no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.   
  
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad, de lunes y jueves 
en horario de 7:00 a 11:30 AM y 1:00 a 3:30 
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.   
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia 
del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto 
de renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto 
de removilización.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de terceros, 



 

 

de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, los titulares 
del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar.  
  
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, 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 auto 
declaración 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 el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal.  
  
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor LUIS EDUARDO 
SALAMANCA RAMÍREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 222.896 
de Choconta, a través de autorizado 
señor JOSÉ OBIDIO GARAVITO AGUILAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.176.704 de Tunja, o quien haga sus 
veces; en la  Diagonal 66 A No. 2 A – 54, 
Barrio Muiscas, en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3123688380.    
  
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Sotaquirá (Boyacá), para que 
sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
1076 de 2010.  

  
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.   
  
ARTÍCULO UNDÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recurso
s 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 Recurso
s Naturales  

  
Elaboró: Reyden Darío Galán Cabezas.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.    
              Omar Alberto Molina Suárez.  
Archivo: 110–50 150-0502 OOAF-00101-16  
 

 RESOLUCIÓN 4603 
 30 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal único y se toman otras 

determinaciones”.  
  

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 09 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,  
  

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto 
No.  1752 del 9 de noviembre de 2016, 
CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único, solicitado 
por el señor JOSÉ VICENTE 
PINEDA LEMUS, identificado con cédula de 
ciudadana No. 7.171.297 expedida 
en Tunja, correspondiente a Mil Setecientas 
Veintiocho (1.728) arboles de diferentes 
especies, distribuidos así: (58) 
Eucaliptus Globulus y 16.70 Pinus Patula, 
ubicados en el predio denominado 
“Rioquira”, de la vereda “Centro”, en 
jurisdicción del municipio 
de Cucaita (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recurso
s Naturales,  
  

RESUELVE  
  



 

 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
autorización de aprovechamiento 
forestal único, a nombre del señor JOSÉ VI
CENTE PINEDA LEMUS, identificado con 
cédula de 
ciudadanía No. 7.171.297 de Tunja; 
aprovechamiento forestal Único 
correspondiente a  Mil Setecientas 
Veintiocho (1.728) árboles de diferentes 
especies, distribuidos así: (58) 
Eucaliptus Globulus y 16.70 Pinus Patula, 
ubicados en el predio denominado 
“Rioquira”, identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 074-27475 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, ubicado en la vereda “Centro”, en 
jurisdicción del municipio 
de Cucaita (Boyacá), de acuerdo a la 
siguiente tabla de inventario y de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presento acto 
administrativo:  
  

ESPECIE  ARBOLES  VOLUMEN  (m3)  
AREA  
(Has)  

Eucaliptus globulus  58 93.7 
2.5 

Pinus Pátula  1.670  196.3  

Total  1.728  290  2.5  

  
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
autorizado podrán ser comercializados.   
  
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del 
permiso de aprovechamiento forestal es 
de Seis (6) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.  
  
ARTÍCULO TERCERO: La titular del 
permiso de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones:  
  
1. El sistema de explotación se hará por 
el método de TALA RASA, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los 
arboles de mayor diámetro y altura.  
  
2. El aprovechamiento se debe hacer 
única y exclusivamente sobre las áreas y 
especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados.  
  
3. El desrame debe realizarse iniciando 
desde la parte basal del fuste hasta el ápice, 
las grandes y gruesas ramas se cortaran en 
dos o más para evitar accidentes laborales y 
la rajadura de la madera.  
  
4. La tala de los árboles deberá ser 
dirigida en todos los casos, para mitigar el 
daño a la vegetación aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo de árboles 
para aprovechar al máximo la madera.  

  
5. El manejo de residuos en las 
operaciones de aprovechamiento, se debe 
centrar en el repique de los desechos en el 
sitio de apeo, actividad que garantiza el 
retorno de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles. Para tal efecto se 
deben repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de apeo, para las 
ramas gruesas se debe emplear la 
motosierra y el machete para las ramas 
delgadas.  
  
6. Todos los residuos vegetales no 
utilizables (ramas, corteza y copas), deberán 
ser picados y esparcidos por el titular del 
permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no 
vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo.  
  
7. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar adecuado, para tal 
fin.  
  
8. Los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros.  
  
9. Realizar mantenimiento frecuente a 
la maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación.  
  
10. No se puede acumular el material 
vegetal removido en los drenajes naturales 
para evitar represamientos y contaminación 
de los mismos.  

  
11. El personal que realice las labores de 
tala, troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal tales como casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de primeros 
auxilios, y equipos y herramientas 
necesarios para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas las 
medidas tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.   
  
12. No permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 



 

 

aceite quemado dentro del área a intervenir 
o sobre la cepa de los árboles apeados.  
  
13. Medida de Compensación: El titular 
del aprovechamiento forestal con el fin de 
minimizar los impactos producidos por las 
actividades de aprovechamiento, debe 
garantizar el repoblamiento del área 
intervenida, o de franjas de protección 
forestal de fuente hídricas o drenajes y/o en 
áreas de recarga hídrica, con la siembra 
de Doscientas (200) plantas es especies 
nativas tales como: Aliso (Alnus acuminata), 
Arrayán de 
Páramo (Mircyanthes leucoxyla), Cajeto (Cit
harexylum subflavescens), 
Camarero, Uvo (Macleania rupestris), 
Canelo (Drymis granadensis), 
Cerezo (Prunus serótina), Chilca, 
Jarilla (Stevia lucida), 
Colorado (Polylepis quadrijuga), 
Corono (Xylosma spiculiferum, Cucharo (My
rsine guianensis), 
Chilco (Baccharis latifolia), 
Espadero (Myrsine ferruginea),Garrocho, 
Juco (Viburnum triphyllum), Encenillo (Wein
mannia tomentosa), Laurel de 
cera (Myrica parviflora), 
Laurel (Abatia parviflora), Loqueto, 
Mangle (Escallonia pendula), 
Manzano (Clethra fimbriata), 
Mortiño (Hesperomeles goudotiiana),Tobo (
Escallonia paniculata), 
Pagoda (Escallonia myrtilloides), 
Raque (Vallea stipularis), Siete 
cueros (Tibouchina lepidota), 
Tuno (Miconia squamalosa) y 
Roble (Quercus himboldtii, entre 
otras. La distancia de siembra puede ser de 
4 a 5 metros en cercas vivas, bien sea en 
linderos del predio o del área aprovechada, o 
de 3 metros entre plantas, que se adapten al 
sector y por ende presenten un buen 
crecimiento y repoblamiento del área 
intervenida, mediante el manejo de la 
regeneración natural (brinzal o latizal) o 
siembra de plantas con pan de tierra.  

  
El usuario debe realizar labores de 
mantenimiento a las plantas como 
fertilización, limpias, plateos, control de 
plagas y enfermedades, y resiembra de 
las plantas que presenten mortalidad, 
durante un periodo de un (1) año, 
utilizando las técnicas necesarias para su 
buen desarrollo, garantizando de ésta 
manera su supervivencia, con el objeto 
de garantizar su establecimiento y 
supervivencia, durante el año siguiente a 
la realización de la medida de 
compensación.  
  
Además de lo anterior, el titular del 
aprovechamiento debe realizar el 

aislamiento perimetral en una longitud de 
315 m del área aprovechada.   
  
Una vez finalizado el aislamiento 
perimetral y el establecimiento de las 200 
plantas, el Usuario debe presentar 
a CORPOBOYACÁ un informe con la 
ubicación geográfica y coordenadas del 
área aislada y reforestada, con registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento 
de esta medida compensatoria, el 
porcentaje de mortalidad de las plantas 
establecidas al momento de entrega 
a CORPOBOYACÁ, debe ser máximo 
del 10%.  
  

14. Periodo de Ejecución de la 
compensación: Una vez terminadas las 
labores de aprovechamiento el titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
cuenta con el término de Seis (6) meses de 
para ejecutar la medida de compensación.  

  
15. La titular de la presente autorización 
deberá dar cumplimiento a las demás 
medidas y obligaciones establecidas en el 
Concepto Técnico OOAF-
161085 del 29 de diciembre de 2016.   
  
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo, no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.   
  
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad, de lunes y jueves 
en horario de 7:00 a 11:30 AM y 1:00 a 3:30 
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.   
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia 
del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto 
de renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 



 

 

ambiental, un salvoconducto 
de removilización.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, los titulares 
del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar.  
  
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, 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 auto 
declaración 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 el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal.  
  
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor JOSÉ VICCENTE 
PINEDA LEMUS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.171.297 de Tunja; en 
la Carrera 19 No. 21 - 11, en la ciudad de 
Tunja (Boyacá), Celular: 3123688380.    
  
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Cucaita (Boyacá), para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 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 UNDÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la 

Subdirección de Administración de Recurso
s 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 Recurso

s Naturales  
 
Elaboró: Reyden Darío Galán Cabezas.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
              Omar Alberto Molina Suárez.  
Archivo: 110–50 150-0502 OOAF-00098-16  

 
 RESOLUCIÓN 4604  

30 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 
forestal único y se toman otras 

determinaciones”.  
 

LA 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN D
E RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No.  09 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,  
  

CONSIDERANDO  
  
Que mediante Auto 
No. 1825 del 29 de noviembre de 2016, 
CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único, solicitado 
por el señor MARCO TULIO BENÍTEZ 
MATEUS, identificado con cédula de 
ciudadana No. 7.210.392 expedida en 
Duitama, a través de autorizado 
señor JOSÉ MERARDO LEGUIZAMÓN 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.323.749 de Paipa, correspondiente 
a Mil Doscientos Sesenta (1.260) árboles de 
diferentes especies, distribuidos así: 
710 de Pino Patula, 368 Eucaliptos y 182 
Acacias, ubicados en el predio denominado 
“Jamaica 2”, localizado en la vereda 
“Carrizal Medio”, en jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá (Boyacá).  
   



 

 

 Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recurso
s Naturales,  
  

RESUELVE  
  
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización 
de aprovechamiento forestal único, a 
nombre del señor MARCO TULIO BENÍTEZ 
MATEUS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.210.392 de Duitama, 
correspondiente a Mil Doscientos Sesenta y 
Cuatro 
(1.264) árboles de diferentes especies distri
buidos así: 710 Pino Patula, 368 Eucaliptos 
y 182 Acacias, ubicados en el predio 
denominado “Jamaica 2”, identificado con 
Folio de Matricula Inmobiliaria No. 070-
68850 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, localizado 
en la vereda “Carrizal Medio”, en jurisdicción 
del municipio de Sotaquirá (Boyacá), de 
acuerdo a la siguiente tabla de 
inventario y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presento 
acto administrativo:  
  

ESPECIE  #ÁRBOLES  
VOLUMEN  

(m3)  

Acacia  184  89  

Eucalipto  372  645  

PinoPátula  708  541  

Total  1.264  1.275  

  
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
autorizado podrán ser comercializados.   
  
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del 
permiso de aprovechamiento forestal es 
de Dieciocho (18) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo.  
  
ARTÍCULO TERCERO: La titular del 
permiso de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones:  
  
1. El sistema de explotación se hará por 
el método de TALA RASA, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando 
los árboles de mayor diámetro y altura.  
  
2. El aprovechamiento se debe hacer 
única y exclusivamente sobre las áreas y 
especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados.  
  
3. El desrame debe realizarse iniciando 
desde la parte basal del fuste hasta el ápice, 
las grandes y gruesas ramas se cortaran en 
dos o más para evitar accidentes laborales y 
la rajadura de la madera.  

  
4. La tala de los árboles deberá ser 
dirigida en todos los casos, para mitigar el 
daño a la vegetación aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo de árboles 
para aprovechar al máximo la madera.  
  
5. El manejo de residuos en las 
operaciones de aprovechamiento, se debe 
centrar en el repique de los desechos en el 
sitio de apeo, actividad que garantiza el 
retorno de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles. Para tal efecto se 
deben repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de apeo, para las 
ramas gruesas se debe emplear la 
motosierra y el machete para las ramas 
delgadas.  
  
6. Todos los residuos vegetales no 
utilizables (ramas, corteza y copas), deberán 
ser picados y esparcidos por el titular del 
permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no 
vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo.  
  
7. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar adecuado, para tal 
fin.  
  
8. Los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros.  
  
9. Realizar mantenimiento frecuente a 
la maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación.  
  
10. No se puede acumular el material 
vegetal removido en los drenajes naturales 
para evitar represamientos y contaminación 
de los mismos.  

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



 

 

medidas tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.   
  
12. No permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemado dentro del área a intervenir 
o sobre la cepa de los árboles apeados.  
  
13. Medida de Compensación: El titular 
de la autorización de aprovechamiento 
forestal con el fin de minimizar los impactos 
negativos generados, y recuperar la 
cobertura vegetal 
extraída, deberá garantizar el repoblamiento 
del área intervenida, o de franjas de 
protección forestal de fuente hídricas o 
drenajes y/o en áreas de recarga hídrica con 
Quinientas (500) plantas, como cerca viva en 
potreros o en el carreteable, o en áreas de 
importancia ambiental dentro del predio 
antes mencionado, con distancias de 
siembra entre 3 y 5 m, con especies tales 
como: Aliso, Arrayan, 
camarero, Cucharo, Holly, Laurel de cera, 
Mangle, Mortiño, Siete Cueros y Tuno, entre 
otras; que se adapten al sector y por ende 
presenten un buen crecimiento y 
repoblamiento del área intervenida, 
mediante el manejo de la regeneración 
natural (brinzal o latizal) o siembra de plantas 
con pan de tierra.  

  
El titular debe realizar labores de 
mantenimiento a las plantas como 
fertilización, limpias, plateos, control de 
plagas y enfermedades, y resiembra de 
las plantas que presenten mortalidad, 
durante el periodo de un (1) año, 
utilizando las técnicas necesarias para su 
buen desarrollo, garantizando de ésta 
manera su supervivencia, con el objeto 
de garantizar su establecimiento y 
supervivencia, durante el año siguiente a 
la realización de la medida de 
compensación. Además de lo 
anterior, una vez finalizadas las 
actividades deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe técnico con 
su respectivo registro fotográfico, en el 
cual se evidencie el cumplimiento de la 
medida de compensación.  
  

14. Periodo de Ejecución de la 
compensación: Una vez terminadas las 
labores de aprovechamiento el titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
cuenta con el término de Seis (6) meses de 
para ejecutar la medida de compensación.  

  
15. El titular de la presente autorización 
deberá dar cumplimiento a las demás 
medidas y obligaciones establecidas en el 
Concepto Técnico OOAF-
161087 del 27 de diciembre de 2016.   

  
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo, no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.   
  
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad, de lunes y jueves 
en horario de 7:00 a 11:30 AM y 1:00 a 3:30 
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.   
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia 
del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto 
de renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto 
de removilización.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, los titulares 
del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar.  
  
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, 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 auto 
declaración 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 el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal.  
  
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor MARCO TULIO 
BENITEZ MATEUS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.210.392 
expedida en Duitama, y a través de 
autorizado 
señor JOSÉ MEDARDO LEGUIZAMÓN 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.323.794 de Paipa, en la Carrera 21 
No. 21-51, en el municipio de Paipa, Celular 
3102220045.    
  
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Sotaquirá (Boyacá), para que 
sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
1076 de 2010.  

  
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.   
  
ARTÍCULO UNDÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recurso
s 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 Recurso
s Naturales  

   
Elaboró:   Reyden Darío Galán Cabezas.  
Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler.    
                Omar Alberto Molina Suárez.  
Archivo: 110–50 150-0502 OOAF-00102-16  

  
RESOLUCIÓN 4605  

30 de Diciembre de 2016  
 

POR MEDIO DE LA SE DECIDE UN 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES   
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO  
 

ANTECEDENTES  
 

Que con escrito del día 03 de noviembre de 
2009, al cual se le asignó radicado 011138, 
integrantes de la junta administradores de 
suscriptores del acueducto Salvial y Centro 
del municipio de Motavita solicitan 
inspección a fuentes de  agua ubicados en la 
vereda El Salvial de este Municipio (Folio 1). 
 
Que en virtud  de lo expuesto  esta  
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levanta la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 
1084 del 30 de abril de 2012. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al Señor CARLOS FERNANDO 
FARFÁN FERNÁNDEZ, quien se identifica 
con cedula de ciudadanía número 6.759.664, 
de los cargos formulados mediante 
Resolución 2586 del 14 de septiembre de 
2012 en su Artículo Primero, por usar y 
aprovechar el recurso hídrico de la fuente 
denominada “Ojo de Agua” de la vereda El 
Salvial jurisdicción del municipio de Motavita, 
captación georreferenciada en las siguientes 
coordenadas 10-80-346 Este, 11-10-714 
Norte a una altura de 3105 m.s.n.m, sin la 
correspondiente concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Sancionar al Señor 
CARLOS FERNANDO FARFÁN 
FERNÁNDEZ, quien se identifica con cedula 
de ciudadanía número 6.759.664, conforme 
al artículo segundo del resuelve de la 
presente resolución y al Informe de Criterios 
CD-0021/2016, al darse probado el cargo 
primero, con multa por el valor de CIENTO 
SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 



 

 

VEINTISÉIS PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 162`518.226.00) 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar responsable 
al Señor CARLOS FERNANDO FARFÁN 
FERNÁNDEZ, quien se identifica con cedula 
de ciudadanía número 6.759.664, de los 
cargos formulados mediante Resolución 
2586 del 14 de septiembre de 2012 en su 
Artículo Primero, por no proteger y conservar 
los bosques existentes en el predio Granja El 
Tio Arnny de su propiedad, ubicado en la 
vereda El Salvial Alto, coordenadas X 010-
80-346 Y 011-10-714 Altitud 3105 
m.s.n.m,de . 
  
ARTÍCULO QUINTO: Sancionar al Señor 
CARLOS FERNANDO FARFÁN 
FERNÁNDEZ, quien se identifica con cedula 
de ciudadanía número 6.759.664, conforme 
al artículo cuarto del resuelve de la presente 
resolución y al Informe de Criterios CD-
0021/2016 con multa por el valor de SEIS 
MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 6`088.165). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dichas sumas 
deberán ser canceladas 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 providencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Imponer como Sanción 
Accesoria al señor CARLOS FERNANDO 
FARFÁN FERNÁNDEZ, quien se identifica 
con cedula de ciudadanía número 6.759.664, 
la SUSPENCIÓN TEMPORAL de la 
captación georreferenciada en las siguientes 
coordenadas 10-80-346 Este, 11-10-714 
Norte a una altura de 3105 m.s.n.m de la 
fuente denominada “Ojo de Agua” de la 
vereda El Salvial jurisdicción del municipio de 
Motavita, hasta tanto no obtenga la 
correspondiente concesión. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Como medidas de 
ambientales se le imponen al señor CARLOS 
FERNANDO FARFÁN FERNÁNDEZ, quien 
se identifica con cedula de ciudadanía 
número 6.759.664  las siguientes medidas de 
mitigación: 
 
Definición del área a aislar: 100 mts a la 
redonda del nacimiento “Ojo de agua”, 
ubicado en predio de propiedad del infractor. 
 

Para el cercado de protección debe utilizar 
postes en madera rolliza de la especie 
eucalipto, los cuales deben poseer las 
siguientes características: dimensiones 
diámetro 10 a 12 cm; longitud 2.50 m, 
inmunizar la parte anclada , ahoyado de 30 
cm x 30 cm y distancia entre poste y poste 3 
m e instalar cada 10 postes un pie de amigo; 
con cuatro líneas en alambre de púa calibre 
12 , instalando una cuerda cada 30 cm. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El infractor debe 
allegar un informe de las actividades 
ejecutadas que contenga como mínimo un 
registro fotográfico y descriptivo, en un 
término de 120 días contados a partir de la 
notificación de acto administrativo de 
decisión del presente proceso sancionatorio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las anteriores 
medidas ambientales de mitigación deberán 
ejecutarse en un término no mayor a 120 
días, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al Señor CARLOS 
FERNANDO FARFÁN FERNÁNDEZ, quien 
se identifica con cedula de ciudadanía 
número 6.759.664 de la Ciudad de Tunja, 
quien reside en la Calle 22 No. 14-20 de 
Tunja, de no efectuarse así, notifíquese por 
Edicto conforme al Artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Hágase entrega 
al señor al Señor CARLOS FERNANDO 
FARFÁN FERNÁNDEZ de copia del informe 
de criterios número CD-0021-2016, obrante 
en folios 60-67 del expediente OOCQ-
0439/09. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa de los sancionados en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 cinco (05) días 
siguientes a ella, o a la notificación por edicto 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 
del Código Contencioso Administrativo. 

 



 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26  150-2606  OOCQ-0439/09 
 

RESOLUCIÓN 4607  
30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
    

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante radicado No. 7879 fechada 21 
de agosto de 2009, la Alcaldesa Municipal de 
CORRALES, puso en conocimiento ante 
esta Autoridad Ambiental sobre la 
construcción de varios pozos de gran 
extensión por parte de los cultivadores de 
cebolla de la vereda Modeca jurisdicción del 
municipio de Corrales. Así mismo la 
construcción de una represa cerca de un 
zanjón por parte del señor JESÚS VARGAS, 
con lo cual presuntamente se  pone en riesgo 
a los habitantes de las zonas aledañas. 
(Visto a folio 1). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra de los señores LUIS 
EPIFANIO RODRÍGUEZ LOTTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.324.360,  HÉCTOR RAMIRO PULIDO 
PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.000.462 y JESÚS 
ANTONIO VARGAS MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.735.005,  mediante la Resolución No. 
0364 de fecha 01 de febrero de 2011, de 
acuerdo a los motivos esgrimidos en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a los 
señores LUIS EPIFANIO RODRÍGUEZ 
LOTTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.324.360 expedida en 
Bogotá,  HÉCTOR RAMIRO PULIDO 
PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.000.462 expedida en 
Choachi y a JESÚS ANTONIO VARGAS 
MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.735.005 expedida en 
Bogotá y LEONARDO VARGAS MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.445.894 expedida en Bogotá,   de los 
cargos formulados por medio de la 
Resolución No. 0365 del 01 de Febrero de 
2011, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores LUIS EPIFANIO RODRIGUEZ 
LOTTA,  HECTOR RAMIRO PULIDO 
PRIETO, JESUS ANTONIO VARGAS 
MARTINEZ y LEONARDO VARGAS 
MARTINEZ. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía del municipio 
de  CORRALES, quien deberá remitir las 
correspondientes diligencias en un término 
de veinte (20) días calendario.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro único de 
Infracciones Ambientales- RUIA- una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal o dentro de los cinco (05) días 
siguientes a ella, en cumplimiento de los 
artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 



 

 

Elaboró: Yanith Suescún  Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ- 0346/09 

 
RESOLUCIÓN 4608 

 30 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Departamento de Policía del municipio 
de Puerto Boyacá, mediante oficio No. 316 
DICAR-GOES H-PUERTO BOYACÁ-29 
fechado del 07 de agosto de 2014, pone a 
disposición de esta Corporacion “un 
cargamento de madera” el cual fue incautado 
por parte de esa institución, por la ausencia 
de documentación que ampare la legalidad de 
la movilización y aprovechamiento de dicha 
madera. (folio 4) 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor NELSON JAMID 
FONTECHA RINCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.039.685.198 de 
Puerto Berrio, del primer cargo formulado 
mediante Resolución No. 1536 calendada el 
día 16 de agosto de 2013, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como 
SANCIÓN PRINCIPAL al señor NELSON 
JAMID FONTECHA RINCÓN, el 
DECOMISO DEFINITIVO, de los productos 
forestales correspondientes a 6m3 de 
madera de la especie (Ceiba sp), los cuales 
quedarán a disposición de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Sancionar al señor 
NELSON JAMID FONTECHA RINCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.039.685.198 de Puerto Berrio, con una 
SANCIÓN ACCESORIA correspondiente a 
una multa de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/TE 
($1.852.758.oo ), por infracción a las normas 
ambientales, a favor de esta Corporación 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO.-  Levantar  la medida 
preventiva impuesta al señor NELSON JAMID 
FONTECHA RINCÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.039.685.198 de Puerto 
Berrio, consistente en: “Decomiso preventivo 
de sesenta (60) bloques de la especie  Ceiba 
(Ceiba sp), correspondiente a 6 m3 de 
madera”. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Acoger el Informe 
técnico No. CD-0027-2016 de fecha 21 de 
Diciembre de 2016, como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo al señor NELSON JAMID 
FONTECHA RINCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.039.685.198 de 
Puerto Berrio, en la Carrera 12 A Bis No. 42-
15 Sur de la ciudad de Bogotá D.C. De no ser 
posible, notifíquese por Aviso en los términos 
del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 



 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra  esta 
providencia 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, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte  
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50    150-26    OOCQ-00361/13   

 
RESOLUCIÓN 4609 

 30 de Diciembre de 2016 
 

  Por medio de la cual se ordena levantar 
una medida preventiva y se toman otras 

determinaciones  
  

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 0802 fechada el día 15 octubre de 2004, 
otorgó Licencia Ambiental a nombre del 
señor JENARO SIACHOQUE, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.862.835 
expedida en Bogotá, para la ejecución de un 
proyecto de explotación de un yacimiento de 
Caliza en un área ubicada en la vereda La 
Carrera, en jurisdicción del municipio de 
TIBASOSA, proyecto amparado por el 
Contrato en Virtud de Aporte No. 098-15.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 1301 de fecha 16 de junio de 
2014, al señor JENARO SIACHOQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.862.835 expedida en Bogotá; en virtud de 

la desaparición de las causas que dieron 
origen a la sanción y de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para todos los 
efectos, se entenderá levantada la referida 
medida, una vez se haya surtido la 
respectiva notificación de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JENARO SIACHOQUE; que los gastos en 
que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento al levantamiento de la misma, 
deben ser asumidos por el mismo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Acoger el concepto 
técnico No. 160671 (CONSECUTIVO SILA) 
de fecha 22 de agosto de 2016, el cual forma 
parte integral de las presentes diligencias. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JENARO SIACHOQUE, en la dirección Calle 
14 A No. 16 A - 55 Barrio Santa Helena de la 
Cuidad de SOGAMOSO o a la Calle 110 No. 
9-25 oficina 1705, e-mail: 
calesboyaca@hotmail.com celular 310 
5734125, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
TIBASOSA, para lo de su conocimiento. 
(Personería Municipal).  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales   

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo:   110-50 150 –26 OOLA-0151/02 
 

RESOLUCIÓN 4610 
 30 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de Licencia Ambiental y 

se toman otras determinaciones”.  
  
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓ
N DE RECURSOS NATURALES DE LA 

mailto:calesboyaca@hotmail.com


 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 09 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,  
  

CONSIDERANDO 
  
Mediante Radicado No. 004275 del 11 de 
mayo de 2009, el señor LEONARDO 
ABSALON PULIDO SOLANO, identificado 
con cédula de ciudadana No. 4.196.818 
de Pauna; solicitó a Corpoboyacà Licencia 
Ambiental, para la explotación de 
esmeraldas; proyecto minero amparado por 
el contrato de concesión DHK-161, en un are 
ubicada en la vereda “Peña 
Blanca”, en jurisdicción del municipio 
de Pauna (Boyacá).  
   
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la 
Subdirección de Administración de Recurso
s Naturales,   
  

RESUELVE 
  
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de Licencia Ambiental adelantado 
por el señor   LEONARDO ABSALON 
PULIDO SOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.196.818 
de Pauna (Boyacá), para la explotación 
de un yacimiento de esmeraldas, proyecto 
minero amparado por el 
Contrato de Concesión DHK-161, en un área 
ubicada en la vereda “Peña 
Blanca”, en jurisdicción del municipio 
de Pauna (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de esta providencia.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
LEONARDO ABSALON PULIDO 
SOLANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.196.818 
de Pauna (Boyacá), que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales, hasta 
que obtengan los permisos y/o 
autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.  
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalm
ente o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo al señor LEONARDO 
ABSALON PULIDO SOLANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.196.818 
de Pauna (Boyacá); en la Carrera 6 No. 
17 - 50 de la ciudad de Duitama, 
Celular: 3144439149, Correo 
Electrónico: jmcusba@hotmail.com.  

  
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0043-09, sin 
perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar nuevamente la Licencia Ambiental.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, 
ante la Subdirección 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, 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: Reyden Darío Galán Cabezas   
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.   
              Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0043/09 
 

RESOLUCIÓN  4611 
 30 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de una Modificación 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. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0222 de fecha 
14 de marzo de 2008, CORPOBOYACÁ 
otorgó Licencia Ambiental al señor 
EDUARDO DÍAZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.524.956 de 
Sogamoso, en calidad de titular minero del 
Contrato de Concesión No. 1424-15 suscrito 
con la Gobernación del Departamento de 
Boyacá, para la explotación de un yacimiento 

mailto:jmcusba@hotmail.com


 

 

de arcilla, ubicado 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,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de Modificación de Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución 
No. 0222 de fecha 14 de marzo de 2008, al 
señor EDUARDO DÍAZ DÍAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.524.956 de 
Sogamoso, para el proyecto de explotación 
de arcilla que se desarrolla en el Contrato de 
Concesión Minera No. 1424-15, para las 
fuentes ubicadas en los predios 
denominados “El Arenal” y las “Delicias”, 
localizados en la vereda “Ochambita” del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar las 
solicitudes de prórroga presentadas 
mediante Radicados Nos. 016161 de fecha 
19 de octubre de 2016 y 018493 de fecha 29 
de noviembre de 2016, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
EDUARDO DÍAZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.524.956 de 
Sogamoso, que debe abstenerse de hacer 
uso y/o afectación de recursos naturales 
diferentes a los otorgados a través de la 
Resolución No. 0222 de fecha 14 de marzo 
de 2008, hasta que obtenga los permisos y/o 
autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
EDUARDO DÍAZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.524.956 de 
Sogamoso; en la calle Carrera 10ª No. 34 - 
102, de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3212060976.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente decisión a la Agencia Nacional de 
Minería “ANM”, y al municipio de Sogamoso 
(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: Contra la presente 
providencia 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, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Adriana Arias Rodríguez  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez.  
              Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0069-07 

 
RESOLUCIÓN 4612 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DE LA SE DECIDE UN 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES   
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
Que con escrito 150- 10932, la inspectora de 
policía de Iza, solicita a esta corporación la 
realización de una visita a la vereda Agua 
Caliente de este municipio, con la finalidad 
de verificar un deterioro ambiental 
considerable por presuntos trabajos de 
exploración y explotación del señor 
SALVADOR UYASABA LÓPEZ, visible en 
folio (1) 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 



 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva ratificada mediante Resolución 
3392 del 08 de noviembre de 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al Señor SALVADOR 
UYASABA LÓPEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía número 9.516328 de 
Sogamoso, por EJERCER ACTIVIDADES 
DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN SIN 
CONTAR CON LICENCIA AMBIENTAL 
EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE 
INFRINGIENDO LO NORMADO EN LOS 
ARTICULO 7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL A 
DEL DECRETO 2820 DE 20 J 0 Y EL 
ARTICULO 49 DE LA LEY 99 DE J 993. 
dentro de las tres (3) bocaminas para la 
explotación de carbón ubicadas en las 
coordenadas: X 1.119.393 Y 1.111.685 a 
2764 m.s. n.m; X 1.119.420 Y 1.111.669 a 
2753 m.s. n.m; X 1.119385 Y 1.111.628 a 
2770 m.s.n. m. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar 
responsable al Señor SALVADOR 
UYASABA LÓPEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía número 9.516328 de 
Sogamoso, por REALIZAR VERTIMIENTOS 
DE AGUAS MINERAS SIN NINGÚN 
TRATAMIENTO AL SUELO SIN CONTAR 
CON EL PERMISO EXPEDIDO POR LA  
AUTORIDAD  AMBIENTAL COMPETENTE 
VULNERANDO LO NORMADO EN EL 
ARTICULO 41 DEL DECRETO 3930 DE 
2010 dentro de las tres (3) bocaminas para 
la explotación de carbón ubicadas en las 
coordenadas: X 1.119.393 Y 1.111.685 a 
2764 m.s. n.m; X 1.119.420 Y 1.111.669 a 
2753 m.s. n.m; X 1.119385 Y 1.111.628 a 
2770 m.s.n. m. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer como 
Sanción Principal al Señor SALVADOR 
UYASABA LÓPEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía número 9.516328 de 
Sogamoso, conforme al Artículo Segundo 
del presente acto administrativo, multa por el 
valor de DOSCIENTOS TREINTA 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 230`399.052.00). 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Dichas sumas 
deberán 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 providencia 
 

ARTÍCULO QUINTO: Imponer como 
Sanción Principal al  Señor SALVADOR 
UYASABA LÓPEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía número 9.516328 de 
Sogamoso, conforme al Artículo Tercero del 
presente acto administrativo con multa  por  
el valor  de  ONCE MILLONES 
DOSCIENTOS CATORCE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
11`214.967.00) 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Dichas sumas 
deberán 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 providencia 
 
ARTÍCULO SEXTO: Imponer como Sanción 
Accesoria el CIERRE DEFINITIVO de las 
bocaminas ubicadas en las coordenadas 
señaladas en el siguiente cuadro al señor 
SALVADOR UYASABA LÓPEZ conforme a 
informe de criterios CD-0020/2016: 
 
 
Boc
amin

a 

Latitud Longitud A
l
t
u
r
a 

B1. 1.111.685 1.119.393 2
7
6
4 B2 1.111.669 1.119.420 2
7
5
3 B3. 1.111.628 1.1119.385 2
7
7
0  

 
PARAGRAFO PRIMERO: Para hacer 
efectivo el Cierre Definitivo de las tres (3) 
bocaminas para la explotación de carbón 
ubicadas en las siguientes coordenadas: X 
1.119.393 Y 1.111.685 a 2764 m.s. n.m; X 
1.119.420 Y 1.111.669 a 2753 m.s. n.m; X 
1.119385 Y 1.111.628 a 2770 m.s.n.  El 
cierre técnico de las Bocaminas identificadas 
y georeferenciadas debe ejecutarse de tal 
forma, que las actividades de explotación de 
carbón no vuelvan a ser ejecutadas por lo 
que deberá realizar las siguientes 
actividades: 
 

1. El Desmantelamiento y remoción de 
las estructuras localizadas en el área 
de influencia de los puntos 
georreferenciados (Bocaminas 
inactivas) y en superficie para cargue 
y transporte utilizada en el proceso de 
explotación y extracción  de carbón 
como: 

 



 

 

0.
3 

Banda transportadora 

Malacates Tolvas 
Rieles de los malacates Vagonetas 
Sistemas eléctricos (postes con 
transformadores de energía y cableado) 
Áreas de acopio de madera y mineral 
 
Los residuos producto del desmantelamiento 
de las estructuras deben tener una 
disposición adecuada, ya sea reciclaje o 
llevados a un relleno sanitario autorizado por 
la Autoridad Ambiental competente 
(CORPOBOYACÁ). 
 

2. Adecuación  de material estéril y 
terraceo 
 

El material estéril dispuesto en las áreas de 
influencia de la zona de explotación 
(georreferenciada),  así como en el cauce y 
ronda de protección de un caño o zanjón y   
la quebrada “N. N" debe ser de manejo 
adecuado, estabilizando superficies y 
restaurando el cauce y ronda, posterior 
construcción de terrazas definidas, donde de  
ser  necesario  se  deben instalar trinchos de 
madera anclados en tierra mínimo a un metro 
de profundidad, estas terrazas no deben 
superar dos metros de altura y tener 
pendientes que no excedan 15° de 
inclinación. Las terrazas deben ser cubiertas 
con capa edáfica orgánica (tierra negra) y 
empradrización en césped con pasto 
(kikuyo), así como también las áreas de la 
ronda de protección del canal o zanjón y 
quebrada N.N. de flujo intermitente, 
afectadas por el desarrollo del proyecto 
minero. 
 
En las áreas en donde se realicen las 
terrazas y la ronda de protección del canal y 
quebrada “N.N.” intervenida por efecto de la 
actividad minera, debe empradizar en 
cespedón con pasto (kikuyo), el cual debe 
contar con mantenimiento de mínimo 6 
meses a fin de que se establezcan en debida 
forma. 
 

3. Obras de drenaje 
 

El infractor debe construir cunetas en las vías 
de acceso al área minera además de las 
zanjas de coronación y canales perimetrales 
en forma de trapezoidal (ver imagen 1), 
revestidos en piedra pegada con mortero y 
entorno a las áreas donde se adecuarán los 
estériles, dichas actividades se realizarán 
con el objeto de realizar el respectivo manejo 
de aguas lluvias y de escorrentía. 

 

 
 

 
 
 
 

Imagen  1. Obras  de drenaje 
 
Las actividades relacionadas a continuación 
deben ser ejecutadas en un término no 
superior a 90 días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo de 
decisión del presente proceso sancionatorio. 
 

4. Reforestación 
 
Las actividades de reforestación serán 
direccionadas a la recuperación del área de 
influencia de las tres (3) bocaminas, por la 
intervención generada con el desarrollo de la 
actividad y presente en el área de la 
explotación minera, motivo por el cual se 
debe ejecutar la siembra de 1000 unidades 
por Hectárea de especies nativas propias de 
la región, acorde a la extensión del área 
afectada. 
 
Características mínimas de los individuos a 
plantar: 
 
Material vegetal con estado
 fito
sanitario en buenas condiciones, con alturas 
superiores a 40 cm. 
Para la siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado (30X30X30 cm), 
fertilización y riego (hidroretenedores), que 
garanticen el normal desarrollo de las 
plántulas y supervivencia de los mismos. 
 
El señor SALVADOR UYASABA LÓPEZ, 
debe realizar mantenimiento de los árboles 
plantados durante dos (2) años para 
garantizar la supervivencia de   los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El plazo 
otorgado para la ejecución de las actividades 
ordenadas en el artículo Sexto es de 120 
días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo; El infractor 
debe allegar un informe de las actividades 
ejecutadas que contenga como mínimo un 
registro fotográfico y descriptivo del área 
recuperada, las obras realizadas y la zona 
compensada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Exonerar al señor 
SALVADOR UYASABA LÓPEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía número 9.516328 
de Sogamoso conforme a la parte motiva de 
la presente resolución de los siguientes 
cargos: 
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PRESUNTAMENTE GENERAR FACTORES 
DE DEGRADACIÓN PREVISTOS EN EL 
ARTICULO 8 LITERALES D, J, L DEL 
DECRETO 2811 DE 1974 CON LA 
ACTIVIDAD MINERA EN LA VEREDA 
PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 
 
DESVIAR EL CAUCE DE UNA FUENTE 
HÍDRICA CON LA MALA DISPOSICIÓN DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS INCURRIENDO 
EN LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS 
SEÑALADAS EN EL NUMERAL 3 
ARTÍCULO 238 LITERALES A Y C DEL 
DECRETO 1541 DE 1978. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al Señor SALVADOR 
UYASABA LÓPEZ en la dirección Casa 3 
Barrio Sauzalin en el Municipio de Iza, de no 
efectuarse así, notifíquese por Edicto 
conforme al Artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
PARAGRAFO: Hacer entrega del informe de 
criterios numero CD-0020-2016, obrante en 
folios 47-54 del expediente OOCQ-0549/1, al 
momento de notificar el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa de los sancionados en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO 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 cinco (05) días 
siguientes a ella, o a la notificación por edicto 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 
del Código Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26  OOCQ-0549/11 
 

RESOLUCIÓN 4613 
 30 de Diciembre 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 POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que esta Corporación mediante Resolución 
No. 2063 de septiembre 23 de 2010 ordenó 
iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la ley 1333 de 
2009, en contra del señor JHONSON 
BUITRAGO, o sus sucesores, residente en la 
vereda Chorrera del municipio de Samacá. 
Atendiendo a la queja presentada mediante 
Rad No. 009509 de 30 de agosto de 2010 por 
la abogada ADRIANA MARTÍNEZ 
VILLEGAS, actuando en calidad de 
apoderada de la empresa PAZ DEL RIO S.A. 
En el trámite administrativo correspondiente 
a la viabilidad ambiental del contrato de 
concesión minero No. 9459, por 
presuntamente adelantar explotación ilegal 
dentro del área del título minero de la 
empresa en mención, ubicado en el 
municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA 
MÉDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
Resolución No. 1957 de 06 de julio de 2011, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo y en 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
35 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar de 
responsabilidad al señor JOHNSON 
BUITRAGO SÁNCHEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.357.411 de 
Samacá, de los cargos formulados a través 
de la Resolución No. 1958 del 06 de julio de 
2011, por las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOHNSON BUITRAGO SÁNCHEZ, 



 

 

para el efecto dese aplicación a lo dispuesto 
en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y 
publíquese la respectiva citación en la página 
electrónica de CORPOBOYACÁ 
www.corpoboyaca.gov.co por el término de 
cinco (5) días. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-037/10. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordénese compulsar 
copias al grupo de procesos sancionatorios 
de la Subdirección Administración de los 
Recursos Naturales para iniciar proceso 
sancionatorio en contra del señor José 
Álvaro Betancur basado en el concepto 
Técnico KT-055/15 que reposa en el 
expediente OOCQ -0375/10 a folios 68 y 69. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mónica Lisette Mayorga Espejo 
Revisó:  Carmén Lucía Sánchez 
Archivo:110-50 150-26- OOCQ-0375/10 

 
RESOLUCIÓN 4614  

30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual la Corporación 
decide un trámite administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental y se 
toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 

CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio No. 8654 SIJIN – 
TUNJA, radicado en CORPOBOYACÁ el 
pasado del 18 de noviembre de 2011, el 
Subintendente SAMIR HERNÁNDEZ 
DONATO solicita apoyo a esta Corporación 
para acompañar en diligencia de inspección 
judicial y así determinar una presunta 
afectación al medio ambiente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar medida 
preventiva ratificada mediante Resolución 
No. 0001 de fecha 02 de enero de 2012. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al Señor LUIS ELADIO ATARA 
CASTIBLANCO identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.234,448, por 
EJECUTAR ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN DE CARBÓN EN LAS 
BOCAMINAS GEORREFERENCIADAS 
DENTRO DE LAS COORDENADAS X: 
1.022.260 Y: 1.104.232 A 3169 M.S.N.M. EN 
LA VEREDA EL ESCALÓN, JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, SIN 
CONTAR CON LA LICENCIA AMBIENTAL 
EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE, 
CONTRAVINIENDO LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL VIGENTE Y EN ESPECIAL 
LOS ARTÍCULOS 3,5 Y 9 NUMERAL 1 
LITERAL A DEL DECRETO 2820 DE 2010 Y 
ARTICULO 49 DE LA LEY 99 DE 1993.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer como 
sanción principal  al Señor ELADIO ATARA 
CASTIBLANCO identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.234,448 conforme al 
artículo Segundo de la presente acto 
administrativo Multa pecuniaria por el valor 
de CATORCE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO  MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN   PESOS moneda 
corriente ($14’745.541).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dichas sumas 
deberán 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 
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cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia 
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer como 
Sanción Accesoria al señor ELADIO ATARA 
CASTIBLANCO identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.234,448, conforme a 
informe de criterios CD-0018/2016, realizar 
en forma definitiva el CIERRE  DEFINITIVO 
de la bocamina ubicada en las coordenadas 
X: 1.022. 260, Y. 1.104.232, altura de 3169 
msnm, en la vereda Escalones, jurisdicción 
del municipio de Cucaita, dentro del predio 
denominado “El Encenillo”, donde  se prevea 
posibles subsidencias y deslizamientos 
causados con el abandono  de  la  misma, 
así como desmantelar y remover del área la 
infraestructura para trabajos en superficie de 
cargue y transporte de mineral. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para hacer 
efectivo el cierre definitivo de la  bocamina 
ubicada en las coordenadas X: 1.022. 260, 
Y. 1.104.232, altura de 3169 msnm, en la 
vereda Escalones, jurisdicción del municipio 
de Cucaita, dentro del predio denominado “El 
Encenillo”, el Señor ELADIO ATARA 
CASTIBLANCO identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.234,448, debe realizar 
las siguientes medidas ambientales de 
recuperación y compensación:  

 
 Desmantelamiento de la estructura 
localizada  en  el  área  de  influencia  del  
punto georreferenciado (Bocamina Activa) y 
en superficie utilizada en el proceso de 
explotación y extracción de carbón como:  
 
Banda transbordadora, malacate, tolva, 
rieles del malacate, vagoneta, sistema 
eléctrico (poste con transformador de 
energía y cableado), áreas  de  acopio  de  
madera  y  mineral. Nota: Los residuos 
producto del desmantelamiento de las 
estructuras deben tener una disposición 
adecuada, ya sean reciclados o llevados a un 
relleno sanitario autorizado por  la Autoridad 
Ambiental competente (CORPOBOYACÁ). 
 
Los residuos producto del desmantelamiento 
de las estructuras deben tener una 
disposición adecuada, ya sean reciclados o 
llevados a un relleno sanitario autorizado por  
la Autoridad Ambiental competente 
(CORPOBOYACÁ). 

 
 Adecuación  de material estéril y terraceo 
 
El material estéril dispuesto en las áreas de 
influencia de la zona de explotación 
(georreferenciada) debe ser de manejo 
adecuado, estabilizando superficies y 
restaurando el drenaje natural intervenido 
con los mismos, posterior construcción de  
terrazas  definidas, donde de ser necesario 
se deben instalar trinchos de madera 
anclados en tierra mínimo a un metro de 
profundidad, estas terrazas no deben 
superar dos metros de altura  y tener 
pendientes que no excedan 15° de 
inclinación. Las terrazas deben ser cubiertas 
con capa edáfica orgánica (tierra negra) 
tendiente al establecimiento de especies 
nativas propias de la zona de influencia del 
proyecto minero. 
 
Nota: En las áreas en donde se realicen las 
terrazas debe sembrarse Cespedón, el cual 
debe contar con mantenimiento de mínimo 6 
meses a fin de que se establezcan en debida 
forma. 
 
Obras de drenaje 
 
El infractor debe construir cunetas en las vías 
de acceso al área minera además de las 
zanjas de coronación y canales perimetrales 
en forma de trapezoidal (ver imagen 1), 
revestidos en piedra pegada con mortero y 
entorno a las áreas donde se adecuarán los 
estériles, dichas actividades se realizarán  
con el objeto de realizar el respectivo  
manejo de aguas lluvias y de escorrentía. 
 
 
Imagen 1. Obras de drenaje 
 
 
 
Cierre definitivo  de la Bocamina 
 
El cierre técnico de la Bocamina identificada 
y georeferrenciada debe ejecutarse de tal 
forma, que las actividades de explotación de 
carbón no vuelvan a ser ejecutarse dado que 
ésta hace parte integral del presente proceso 
sancionatorio. 
 
  Reforestación 
 
Las actividades de reforestación serán 
direccionadas a la recuperación del área 
intervenida con las labores desarrolladas, así 
como al área de la explotación minera: 
 
Area  a reforested Se estimate  1 Ha 

Zone  a reforested Área  intervenida  con  la 
explotación 

0.
3 

 



 

 

Cantidad  de árboles  a 
sembrar 

1000 unidades 

Tipo  de especies  a plantar Acacia,  roble y  laurel 

 
 
Características  mínimas de  los 
individuos  a  plantar: 
 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a  
40 cm 
 
Para la siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado (30X30X30 cm), 
fertilización y riego (hidrorretenedores), que 
garanticen el normal desarrollo de las 
plántulas y supervivencia de los mismos. 
 
El señor LUIS ELADIO ATARA 
CASTIBLANCO,  debe  realizar  
mantenimiento de los árboles plantados 
durante dos (2) años para garantizar la 
supervivencia de los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El plazo 
otorgado para la ejecución de las actividades 
ordenadas en el artículo Cuarto es de 120 
días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo; El infractor 
debe allegar un informe de las actividades 
impuestas mediante el Artículo Cuarto del 
presente Acto Administrativo, el cual debe 
contener como mínimo un registro 
fotográfico y descriptivo del área recuperada, 
las obras realizadas y la zona compensada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Exonerar de 
responsabilidad al Señor LUIS ELADIO 
ATARA CASTIBLANCO identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.234,448, 
conforme a  la parte motiva de la presente 
resolución de los siguientes cargos: 
 
PRESUNTAMENTE INCURRIR EN 
ALGUNOS FACTORES QUE DETERIORAN 
EL AMBIENTE SEÑALADOS EN LOS 
LITERALES A) y B) DEL ARTICULO 8 DEL 
DECRETO 2811 DE 1974. 
 
PRESUNTAMENTE ALTERAR 
PERJUDICIAL Y ANTIESTÉTICAMENTE EL 
PAISAJE CON LA GENERACIÓN Y 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN EL ÁREA CONTRAVINIENDO LO 
ESTABLECIDO EN LOS LITERALES J) Y I) 
DEL ARTICULO 8  y 
35 DEL DECRETO 2811 DE 1974. 
 
PRESUNTAMENTE CON LA ACTIVIDAD 
EJECUTADA REALIZAR VERTIMIENTOS 
DE AGUAS MINERAS AL SUELO 
CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN 

EL ARTICULO 41 DEL DECRETO 3930 DE 
2010. 
 
PRESUNTAMENTE CON LA ACTIVIDAD 
EJECUTADA INCURRIR EN LA 
PROHIBICIÓN SEÑALADA EN LOS 
NUMERALES 1 y 3 LITERALES A) y C) DEL 
ARTICULO 238 DEL DECRETO 1541 DE 
1978, AL REALIZAR LA DISPOSICIÓN DE 
MATERIAL ESTÉRIL SOBRE UN DRENAJE 
NATURAL. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LUIS ELADIO ATARA CASTIBLANCO, en la 
dirección Calle 5 No. 6 — 75 del Municipio de 
Samacá. 
 
PARÁGRAFO: Hágase entrega de copia del 
informe de criterios numero CD-0018-2016 al 
Señor LUIS ELADIO ATARA 
CASTIBLANCO, obrante en folios 49-54 del 
expediente OOCQ-0617/11. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO 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 cinco (05) días 
siguientes a ella, o a la notificación por edicto 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 
del Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 

COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ/0617/11 

 
RESOLUCIÓN 4615 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual la Corporación 
decide un trámite administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental y se 
toman otras determinaciones   

 



 

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 
Que con Concepto Técnico WD No.42 del 
año 2010 (folios 1-7), funcionarios de la 
Subdirección Técnico-Ambiental de 
Corpoboyacá, presentan informe sobre la 
incautación de especímenes de fauna 
silvestre en el municipio de Chivatá (Boyacá) 
realizada el día 27 de abril de 2010 por 
miembros de la Policía Nacional al Señor 
ANDRÉS FARÍAS SÁENZ, quien se 
identifica con cedula de ciudadanía número 
7.182.570 de Tunja, los cuales se 
relacionaron de la siguiente manera: Dos 
(02) Guacamayas Bandera, dos (02) 
Guacamayas Azul y Amarilla, cinco (05) 
Loras Cariamarilla, un (01) Perro de Monte, 
ocho (08) Venados Cola Blanca, un (01) 
Chigüiro, dos (02) Patos Pichingo, y dos (02) 
Jabalí, propiedad del Señor MARIO FARÍAS 
ARIAS, quien se identifica con cedula de 
ciudadanía 19.168.415 de Bogotá. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva ratificada mediante Resolución 
3036 del 19 de octubre del año 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al Señor MARIO FARÍAS 
ARIAS, quien se identifica con cedula de 
ciudadanía 19.168.415 de Bogotá, por 
POSEER DE MANERA ILEGAL DOS (02) 
GUACAMAYAS BANDERA, DOS (02) 
GUACAMAYAS AZUL Y AMARILLA, CINCO 
(05) LORAS CARIAMARILLA, UN (01) 
PERRO DE MONTE, OCHO (08) VENADOS 
COLA BLANCA, UN (01) CHIGÜIRO, DOS 
(02) PATOS PICHINGO, Y DOS (02) 
JABALÍ, “ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN SIN CONTAR CON EL 
PERMISO EXPEDIDO POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer como 
Sanción Principal al Señor MARIO FARÍAS 
ARIAS, quien se identifica con cedula de 
ciudadanía 19.168.415 de Bogotá, conforme 
al Artículo Segundo del resuelve de la 
presente resolución y al informe de criterios 
CPCR-077-2016 la RESTITUCIÓN DE 
FAUNA SILVESTRE de los siguientes 
especímenes: 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
CANTID

AD 

Guacamaya Bandera Ara chloroptera 2 

Guacamaya azul y Amarilla Psittacide ararauna 2 

Lora Cariamarilla  Ara chloroptera 5 

Perro de monte  Potus flavus 1 

Venado Cola Blanca  Odocoileus virginianus 8 

Chiguiro 
Hydrochaeris 
hidrochaeris 

1 

Pato Pisingo  
Dendrocygna 
autumnalis 

2 

Jabali  Pecari tajacu 2 

 
 
ARTICULO CUARTO: Imponer como 
Sanción Accesoria al Señor MARIO FARÍAS 
ARIAS, quien se identifica con cedula de 
ciudadanía 19.168.415 de Bogotá, multa por 
el valor de DOSCIENTOS SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 207`228.345) 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 providencia 
 
ARTICULO QUINTO: Una vez ejecutoriado 
el presente acto administrativo, envíese el 
expediente OOCQ-0219/10 al Grupo de 
Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que emita concepto 
técnico sobre la ubicación y estado de los 
especímenes restituidos y señalados en el 
artículo tercero de la presente providencia, 
con el objeto de establecer la disposición 
final por parte de CORPOBOYACA de dichos 
especímenes de fauna silvestre. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Compulsar copia del 
informe técnico No. CPCR-038-2016 a folios 
(47 al 54) al Grupo de Control y Seguimiento 
de la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ para que se 
inicien las actuaciones administrativas 
correspondientes de acuerdo a lo 
conceptuado. 
 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 



 

 

acto administrativo al Señor MARIO FARÍAS 
ARIAS, en la Carrera 12 No. 25-22, de la 
Ciudad de Tunja, de no efectuarse así, 
notifíquese por Edicto conforme al Artículo 
45 del Código Contencioso Administrativo 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Hágase entrega 
al Señor MARIO FARÍAS ARIAS de copia del 
informe de criterios número CD-0018-2016, 
obrante en folios 49-54 del expediente 
OOCQ-0617/11  
 
ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa de los sancionados en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 cinco (05) días 
siguientes a ella, o a la notificación por edicto 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme al Artículo 51 Y 52 
del Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0292/10 

 
   RESOLUCIÓN 4618 

 30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 03893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio del Acto Administrativo 
Resolución No. 0969 del 24 de marzo de 
2011, debidamente motivado, esta 
Corporación ratificó medida preventiva 
impuesta mediante acta del 15 de marzo de 
2011 al señor PEDRO ROJAS identificado 

con cédula de ciudadanía No. 13.990.179, 
consistente en la suspensión de la actividad 
de explotación de carbón dentro del área 
ubicada en las coordenadas X: 1.141.624 
Y:1.15.951, m.s.n.m 2796 vereda villa franca 
del municipio de Beteitiva. (Folio 2-5) 
 
Que, en mérito de lo expuesto, ésta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante acta 
del 15 de marzo de 2011 al señor PEDRO 
ROJAS PERICO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.990.179 expedida en 
Cajamarca, y ratificada en acto 
administrativo resolución No. 0969 del 24 de 
Marzo de 2011, consistente en la suspensión 
de la actividad de explotación de carbón 
dentro del área ubicada en las coordenadas 
X: 1.141.624 Y:1.15.951, m.s.n.m 2796 
vereda villa franca del municipio de Beteitiva, 
de conformidad con lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR 
responsable al señor PEDRO ROJAS 
PERICO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 13.990.179 expedida en 
Cajamarca, del cargo:  Presuntamente 
ejercer actividades de explotación de carbón, 
en el área ubicada dentro de las 
coordenadas X: 1.141.624 Y: 1.15.951, 
m.s.n.m 2796 vereda villa franca del 
municipio de Beteitiva, sin contar la licencia 
ambiental expedida por la autoridad 
ambiental competente, formulado en virtud 
de la Resolución No.0970 del 24 de Marzo 
de 2011 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO. - IMPONER como 
SANCION PRINCIPAL al señor PEDRO 
ROJAS PERICO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 13.990.179 expedida en 
Cajamarca, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA 
de explotación minera dentro del área 
ubicada en las coordenadas X: 1.141.624 
Y:1.15.951, m.s.n.m 2796 vereda villa franca 
del municipio de Beteitiva, de conformidad 
con lo expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cierre técnico 
de la bocamina debe ejecutarse de tal forma, 
que las actividades de explotación de carbón 
no vuelvan a ser ejecutadas, por lo tanto la 
bocamina identificada y georreferenciado en 
las coordenadas: X: 1.141.624 Y: 1.150.951 
y 2796 m.s.n.m; en la vereda Villa Franca 
jurisdicción del  Municipio de Beteitiva, debe 
sellarse de manera definitiva. 



 

 

 
ARTICULO CUARTO. – IMPONER como 
SANCION ACCESORIA al señor PEDRO 
ROJAS PERICO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 13.990.179 expedida en 
Cajamarca, Multa por la suma de TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 
3.818.893=) por riesgo de afectación a los 
Recursos Naturales a favor de esta 
Corporación. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. – 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 N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. – La presente 
resolución presta merito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y términos establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTICULO QUINTO. – IMPONER como 
medidas de Recuperación al señor PEDRO 
ROJAS PERICO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 13.990.179 expedida en 
Cajamarca, la realización de las siguientes 
actividades, las cuales deberán ejecutarse 
en un término de noventa (90) días, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
El infractor debe implementar las obras 
necesarias bajo tierra por lo que se imponen 
las siguientes medidas de recuperación: 
 
Desmantelamiento de cada una de las 
estructuras localizadas en el área de 
influencia del punto georreferenciado 
(Bocamina Inactiva) y en superficie utilizadas 
en el proceso de explotación y extracción de 
carbón como: 
 
Malacate 
Tolva 
Rieles del malacate 
Vagonetas 
Sistemas eléctricos (postes con 
transformadores de energía y cableado) 
Patios de acopio de madera 
 
Nota: Los residuos que queden del 
desmantelamiento de las estructuras deben 
tener una disposición adecuada, ya sean 
reciclados o llevados a un relleno sanitario 

autorizado por la Autoridad Ambiental 
competente (CORPOBOYACÁ).  
 

 Adecuación de material estéril 
(terraceo) 
 

El material estéril dispuesto en las áreas de 
influencia de la zona de explotación 
(georreferenciado) debe ser adecuado de tal 
forma, que se construyan terrazas definidas, 
donde de ser necesario se deben instalar 
trinchos de madera anclados en tierra 
mínimo a un metro de profundidad, estas 
terrazas no deben superar dos metros de 
altura y tener pendientes que no excedan 15° 
de inclinación. Las terrazas deben ser 
cubiertas con capa edáfica orgánica (tierra 
negra) tendiente al establecimiento de 
especies nativas propias de la zona de 
influencia del proyecto minero. 
 
Nota: En las áreas en donde se realicen las 
terrazas debe sembrarse césped, el cual 
debe contar con el cuidado y mantenimiento 
de mínimo 6 meses a fin de que se 
establezcan en debida forma.  
 

 Obras de drenaje  
 

El infractor debe construir cunetas en las vías 
de acceso al área minera además de las 
zanjas de coronación y canales perimetrales 
en forma de trapezoidal (ver imagen 1), 
revestidos en piedra pegada con mortero, en 
cada una de las áreas donde se adecuarán 
los estériles, ya sea en las áreas de 
influencia de la bocamina o en zonas 
aledañas a estas, dichas actividades se 
realizarán a fin de hacer el respectivo manejo 
de aguas lluvias y de escorrentía.  
 

Imagen 1. Obras de drenaje 

 
 
 
 
 
 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - El infractor debe 
allegar un informe de las actividades 
ejecutadas que contenga como mínimo un 
registro fotográfico y descriptivo del 
cumplimiento de las medidas impuestas en 
el presente artículo con cada una de las 
áreas recuperadas, las obras realizadas y la 
zona compensada en un término de 90 días 
contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo de decisión del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEXTO. - IMPONER como 
medidas de mitigación al señor PEDRO 

0.3 m 

0.5 m 

125
° 



 

 

ROJAS PERICO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 13.990.179 expedida en 
Cajamarca, la siembra de 100 unidades de 
árboles nativos de la zona de influencia a la 
mina, con las siguientes características 
mínimas: 
 

 Material vegetal con estado 
fitosanitario en buenas 
condiciones, con 
alturas superiores a 40 cm 

 Para la siembra de los individuos 
se deben utilizar técnicas 
adecuadas como son: (plateo, 
ahoyado (30X30X30 cm), 
fertilización y riego 
(hidroretenedores)), que 
garanticen el normal desarrollo de 
las plántulas y supervivencia de 
los mismos. 

 El señor PEDRO ROJAS 
PERICO, debe realizar 
mantenimiento de los árboles 
plantados durante dos (2) años 
para garantizar la supervivencia 
de los mismos.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades 
señaladas anteriormente, deberán 
ejecutarse en un término de noventa (90) 
días, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El infractor 
debe allegar un informe de las actividades 
ejecutadas que contenga como mínimo un 
registro fotográfico y descriptivo del 
cumplimiento de las medidas impuestas en 
el presente artículo en un término de 90 días 
contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo de decisión del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO. - DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. YSAN – 
088/16 de fecha 30 de diciembre de 2016, 
como parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO. - EXONAR de los 
cargos formulados en el artículo PRIMERO 
de la Resolución No.0970 del 24 de marzo 
de 2011 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo, en 
contra del señor PEDRO ROJAS PERICO 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
13.990.179 expedida en Cajamarca 
consistentes en: 
 
Presuntamente realizar una inadecuada 
disposición de estériles producto de la 
actividad minera de carbón incurriendo con 
ello en los factores que deterioran el 

ambiente señalados en los literales J,L del 
decreto 2811 de 1974. 
 
Presuntamente causar afectaciones al 
recurso hídrico ubicado en el área localizada 
dentro de las coordenadas X: 1.141.624 
Y:1.150.951 M.S.N.M 2796 en la vereda Villa 
Franca jurisdicción del Municipio de Beteitiva 
con la disposición inadecuada de residuos 
sólidos, hecho que contraviene las 
disposiciones consignadas en el artículo 211 
del decreto 1541 de 1978 e incurrir con ello 
en la prohibición consignada en el numeral 1 
del artículo 238 del citado decreto. 

 
ARTICULO NOVENO. - NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, Al señor PEDRO ROJAS 
PERICO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 13.990.179 expedida en 
Cajamarca, en la vereda villa Franca del 
municipio de Beteitiva, para ello comisiónese 
al Inspector de Policía Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas ante esta corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. - Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. -  
Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de conformidad con el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Publicar 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Yuly Viviana Corredor López. 
Revisó:   Carmen Lucia Sánchez. 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-00191/11. 
 



 

 

RESOLUCIÓN 4619  
30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 03893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Concepto Técnico WB No. 039 del 
año 2010, funcionarios de la Subdirección 
Técnico - Ambiental de Corpoboyacá, 
presentan informe sobre la incautación de 
especímenes de fauna silvestre en el 
municipio de Cerinza (Boyacá) realizada por 
parte de miembros de la Policía Nacional, el 
día 14 de mayo de 2010 a la señora MARIA 
DEL CARMEN MANOSALVE, quien se 
identifica con cedula de ciudadanía número 
23.428.841 de Cerinza. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a la señora MARIA DEL 
CARMEN MANOSALVE, identificada con 
cedula de ciudadanía N° 23.428.841 de 
Cerinza, mediante Resolución No. 2791 del 
19 de septiembre de 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsable a la señora MARIA DEL 
CARMEN MANOSALVE, identificada con 
cedula de ciudadanía N° 23.428.841 de 
Cerinza, del cargo formulado mediante 
Artículo Primero de resolución 2792 del 19 
de septiembre de 2011 POR EJECUTAR 
ACTIVIDADES DE CAZA AL TENER EN SU 
PODER UNA (01) GUACAMAYA BANDERA 
SIN CONTAR CON EL PERMISO 
EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE. 
 
ARTÍCULO TERCERO: IMPONER como 
SANCIÓN PRINCIPAL a la señora MARIA 
DEL CARMEN MANOSALVE, identificada 
con cedula de ciudadanía N° 23.428.841 de 
Cerinza, la RESTITUCIÓN del espécimen de 
fauna silvestres, denominado Guacamaya 
Bandera N.C Ara macao 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al Grupo de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de 

Administración de Recursos Naturales,  
realizar una visita técnica en que se 
conceptúe la ubicación y el estado del 
espécimen restituido en el artículo segundo 
de esta providencia, con el fin de obtener la 
información necesaria para establecer la 
disposición  final por parte de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: IMPONER como 
SANCIÓN ACCESORIA a la señora MARIA 
DEL CARMEN MANOSALVE, identificada 
con cedula de ciudadanía N° 23.428.841 de 
Cerinza  multa por el valor de OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($8.368.995). 
 
PARAGRAFO PRIMERO. – 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 N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. – La presente 
resolución presta merito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y términos establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MARIA DEL 
CARMEN MANOSALVE, identificada con 
cedula de ciudadanía N° 23.428.841 de 
Cerinza, de no efectuarse así, notifíquese 
por Edicto conforme al Artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa de los sancionados en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 



 

 

establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Yuly Viviana Corredor López. 
Revisó:   Carmen Lucia Sánchez. 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-00315/10. 

 
RESOLUCIÓN 4620  

30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 03893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con Concepto Técnico WB No. 041 del 
año 2010, funcionarios de la Subdirección 
Técnico - Ambiental de Corpoboyacá, 
presentan informe sobre la incautación de 
especímenes de fauna silvestre en el 
municipio de Duitama (Boyacá). realizada 
por parte de miembros de la Policía Nacional, 
el día 18 de mayo de 2010 a la señora 
BENEDICTA BERNAL, quien se identifica 
con cedula de ciudadanía número 
23.551.354 de Duitama. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a la señora 
BENEDICTA BERNAL identificada con 
cedula de ciudadanía número 23.551.354 de 
Duitama, mediante Resolución No. 2787 del 
19 de septiembre de 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsable a la señora BENEDICTA 
BERNAL identificada con cedula de 
ciudadanía número 23.551.354 de Duitama, 
del cargo formulado mediante Artículo 
Primero de resolución 2788 del 19 de 
septiembre de 2011 por EJECUTAR 
ACTIVIDADES DE CAZA AL TENER EN SU 

PODER DOS (02) PERICOS ALIAZUL SIN 
EL PERMISO OTORGADO POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 
CONTRAVINIENDO DE ESTA MANERA LO 
ESTIPULADO EN LITERAL E) DEL 
ARTÍCULO 265 DEL DECRETO 2811 DE 
1974, Y ARTÍCULOS 6, 31 Y 56 DEL 
DECRETO 1608 DE 1978” 
 
ARTÍCULO TERCERO: imponer como 
sanción principal a la señora BENEDICTA 
BERNAL identificada con cedula de 
ciudadanía número 23.551.354 de Duitama, 
la RESTITUCIÓN de los especímenes de 
especie de fauna silvestres, dos (02) pericos 
aliazul N.C Brotogeris jugalaris. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al Grupo de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales,  
realizar una visita técnica en que se 
conceptúe la ubicación y el estado de los 
espécimenes restituidos en el artículo 
segundo de esta providencia, con el fin de 
obtener la información necesaria para 
establecer la disposición  final por parte de 
CORPOBOYACA. ARTICULO CUARTO: 
IMPONER como SANCIÓN ACCESORIA a 
la señora BENEDICTA BERNAL identificada 
con cedula de ciudadanía número 
23.551.354 de Duitama, multa por el valor de 
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($6.276.746=).  
 
PARAGRAFO PRIMERO. – 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 N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. – La presente 
resolución presta merito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y términos establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora BENEDICTA 
BERNAL identificada con cedula de 
ciudadanía número 23.551.354 de Duitama, 
de no efectuarse así, notifíquese por Edicto 



 

 

conforme al Artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa de los sancionados en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
 Elaboró: Yuly Viviana Corredor López. 
Revisó:   Carmen Lucia Sánchez. 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-00313/10. 
 

RESOLUCIÓN 4622  
30 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se resuelve el 
recurso interpuesto en contra de la 

Resolución No. 1179 del 05 de mayo de 
2010 “por medio de la cual se inicia un 

proceso sancionatorio de carácter 
ambiental” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 03893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
             

CONSIDERANDO 
 

Que teniendo en cuenta que |dentro del plan 
de acción 2016-2019 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, se incorporó el proyecto 
“Evaluación, Control y Vigilancia al Uso, 
Manejo y Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales”, considerándose necesario 
adelantar y ejecutar un proceso de 
saneamiento de expedientes, con el cual se 
garantice la toma de decisiones oportunas, 
se cuente con información actualizada y al 
día de los tramites misionales, buscando 
optimizar el manejo de los expedientes y 
fortalecer la capacidad técnica de autoridad 

ambiental que permitan el cumplimiento de la 
labor misional de la corporación.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: No reponer la 
resolución número 1179 del 05 de mayo de 
2009 en virtud de la cual se inicia proceso 
sancionatorio ambiental por ser 
improcedente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR en 
todas sus partes el contenido de la 
resolución 1179 del 05 de mayo de 2009, en 
virtud de la cual se inicia el proceso 
sancionatorio ambiental.  
 
ARTICULO TERCERO: REMITIR con 
carácter urgente el presente expediente en el 
estado en que se encuentra al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terirritorial 
para lo de su competencia, dejando las 
anotaciones de ley.  

 
ARTICULO CUARTO: COMUNÍQUESE 
esta decisión al señor Procurador Judicial 
Agrario y Ambiental, Zona V con sede en 
Tunja. 
  
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso de conformidad con lo dispuesto en 
el código contencioso administrativo, 
agotándose la vía gubernativa.  
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Viviana Corredor L.  
Reviso: Carmen Lucia Sánchez. 
Archivo: 110-50  150-2602 OOCQ-0099/09 
 

RESOLUCIÓN 4623 
 30 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

sancionatorio 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, LA LEY 1333 DE 
2009, Y, 
 



 

 

CONSIDERANDO 
 
Que el dia 16 de junio de 2015 la Dirección 
de Carabineros y Seguridad Rural de la 
Policia Nacional del Municipio de Puerto 
Boyaca mediante oficio No. S-2015-
222/DICAR-GOES H – PUERTO BOYACA - 
29  dirigido a la Oficina Territorial de 
CORPOBOYACA, ubicada en el Municipio 
de Pauna Boyaca, entregó y dejó a 
dispocicion dos (2) vehículos de transporte 
de carga que presentaban inconsistencias 
entre la guía única para la movilización de 
especies que fue aportada y las especies de 
flora y cantidad transportada. (Folio 1). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta al señor NICANOR LEON 
RODRIGUEZ identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 19.438.031 de Bogotá D.C., 
y  el señor CARLOS HUMBERTO ACOSTA 
OSORIO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.039.679.759, de acuerdo a 
los motivos esgrimidos en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Exonerar al señor 
CARLOS HUMBERTO ACOSTA OSORIO 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.039.679.759 sin mas datos, de los cargos 
formulados en el artículo primero de la 
Resolución 2015 del 06 de julio de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Declarar 
responsable al señor NICANOR LEON 
RODRIGUEZ identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 19.438.031 de Bogotá D.C., 
de los cargos formulados en el artículo 
primero de la Resolución 2015 del 06 de julio 
de 2015. 
 
PARAGARAFO: Una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo, ordenese a la 
oficina terirrorial de la Corporacion 
Autonoma de Boyaca en el Municipio de 
Puerto Boyaca, realizar visita técnica para 
que rinda informe señalando el estado de la 
madera y asi poder determinar la disposición 
final por parte de esta entidad.   
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
NICANOR LEON RODRIGUEZ identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 19.438.031 
de Bogotá D.C., con el DECOMISO 
DEFINITIVO de 31 m3 de diferentes 
especies transportadas en vehículo marca 
Chevrolet tipo camión de placas SKF – 296, 
con un valor comercial de Cinco Millones 
doscientos mil pesos ($5.200.000); especies 

forestales que quedaran a disposición de 
CORPOBOYACA.   
 
PARAGRAFO: El infractor ambiental deberá 
asumir los gastos de transporte del material 
decomisado al sitio indicado por la 
corporación, de conformidad al articulo 34 de 
la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Sancionar al señor 
NICANOR LEON RODRIGUEZ identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 19.438.031 
de Bogotá D.C, con MULTA de SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA PESOS $ 6.449.137. 
 
PARAGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes 
No.29101185-6 del Banco Corpbanca, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTICULO SEXTO.-  Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. CPCR-075-2016 de 
fecha 23 de diciembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello 
en caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecido, se perseguirá 
su cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO NOVENO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo conforme 
los artículos 67, 68 y 69 de la ley 1437 de 
2011, al señor NICANOR LEON 
RODRIGUEZ identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 19.438.031 de Bogotá D.C; y 
al señor CARLOS HUMBERTO ACOSTA 
OSORIO identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.039.679.759 sin mas 
datos. 
 
ARTICULO DECIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO UNDECIMO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 



 

 

ARTICULO DUODECIMO: 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Silva Silva 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0242/15 
 

RESOLUCIÓN 4624 
 30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo N° 0397 y 
mediante Resolución N° 2097 del 13 de 
noviembre de 2013 se legalizo la medida 
preventiva al señor GUILLERMO BONILLA 
BAUTISTA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 10.523.156 expedida en 
Popayán, consistente en:  
 
“suspensión de la actividad de acopio de 
escombros, llantas usadas y ocupación de 
cauce en la quebrada la mugre, localizada en 
el área urbana del municipio de Belén, en las 
coordenadas N: 05°59´27.84 O: 
72°54´57.15” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta al señor 

GUILLERMO BONILLA BAUTISTA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
10.523.156 expedida en Popayán, 
consistente en “suspensión de la actividad de 
acopio de escombros, llantas usadas y 
ocupación de cauce en la quebrada la 
mugre, localizada en el área urbana del 
municipio de Belén, en las coordenadas N: 
05°59´27.84 O: 72°54´57.15” 
 
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR 
responsable al señor GUILLERMO BONILLA 
BAUTISTA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 10.523.156 expedida en 
Popayán, de los cargos primero, segundo y 
cuarto formulados en virtud de la Resolución 
No. 2098 del 13 de noviembre de 2013 de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.-  IMPONER como 
sanción principal a la al señor GUILLERMO 
BONILLA BAUTISTA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 10.523.156 
expedida en Popayán, una multa por valor de 
DOS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y 
TRES PESOS M/CTE. ($2.226.373) a favor 
de Corpoboyacá.  
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO.- IMPONER como 
medida de compensación al señor 
GUILLERMO BONILLA BAUTISTA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
10.523.156 expedida en Popayán, la  
siembra de 150 unidades de árboles nativos  
tales como Cucharo, Alcaparro, Mortiño y 
Tilo en la ronda de protección de la quebrada 
la Mugre (30 metros a lado y lado de la fuente 
hídrica), en el área de influencia donde se 
llevó a cabo la actividad de relleno y 
disposición de llanta.  
 
Los individuos a plantar deben poseer 
mínimo las siguientes características:  
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 
40 cm.  
 
Para la siembra de los individuos de debe 
realizar técnicas adecuadas como son: 
plateo, ahoyado (30x30x30 cm), fertilización 
y riego (hidrorretenedores), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismo.  



 

 

 
el infractor debe realizar mantenimiento de 
los árboles plantados durante dos (02) años 
para garantizar la supervivencia de los 
mismos.  
 
Parágrafo: Deberá realizarlo en un término 
no superior a 450 días siguientes a la 
notificación de la presente, término en el cual 
deberán a llegar a la Corporación un informe 
de las actividades realizadas, acompañado 
de un registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. KT- 086/16 
del 15 de diciembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, al señor GUILLERMO 
BONILLA BAUTISTA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 10.523.156 
expedida en Popayán, en la calle 5 N°9-50 
barrio Materrosa del municipio de Belén 
(Boyacá), celular 311 500 9136. 
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. No. KT- 086/16 del 
15 de diciembre de 2016 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.-  La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecido, se perseguirá su cobro 
coactivo por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.-  Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO.-Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- En contra 
de la presente Resolución procede el 
recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, personalmente o a 
través de apoderado ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de la 
Corporación, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 

en los artículos 74 y 76 de la ley 1434 de 
2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró:  Diana Paola Pérez Triana 
Reviso:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0395/13   

 
RESOLUCIÓN 4626 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

sancionatorio 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, LA LEY 1333 DE 
2009, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el dia 27 de febrero de 2014 la señora 
Blanca Vianney Campos presentö derecho 
de petición  ante la Corporacion Autonoma 
de Boyaca; mediante la cual informa de unos 
hechos que pueden generar infraccion 
ambiental; asi mismo solicita informacon de 
las actuaciones adelantadas por la 
corporación al respecto.(Folio 1) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor ALCIBIADES CASTRO 
SALAMANCA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.359.009 expedida en 
Paipa, de los cargos formulados en el articulo 
primero de la en la Resolución No. 1396 del 
28 de mayo de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.359.009 expedida en Paipa, con una 
sanción principal la SUSPENSIÓN 
TEMPORAL de la captación de recurso 
hídrico y descargas de aguas residuales 
hasta tanto se obtengan los respectivos 
permisos. 
 



 

 

ARTICULO TERCERO.-  Sancionar al señor 
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.359.009 expedida en Paipa con una 
sanción principal de  MULTA POR UN 
VALOR DE: DIECISIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($17.547.966.oo) 
 
PARAGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes 
No.29101185-6 del Banco Corpbanca, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTICULO CUARTO. -  ORDENAR al señor 
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA 
identificado con cédula de ciudadanía 
N°74.359.009 de Paipa, realizar la siembra 
de 200 unidades de árboles nativos de la 
zona de influencia de la quebrada honda y 
quebrada Lagunita a fin de recuperar y 
mejorar el impacto visual y paisajístico del 
área, estas plantas deben ser plantadas en 
la ronda de protección de la Quebrada (30 
metros a lado y lado). 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los individuos a 
plantar deben poseer mínimo  las siguientes 
características: 1. Material vegetal con 
estado fitosanitario en buenas condiciones, 
con alturas  superiores a  40 cm. 2. Para la 
siembra de los individuos se deben utilizar 
técnicas adecuadas como son: (plateo, 
ahoyado (30X30X30 cm), fertilización y riego 
(hidrorretenedores)), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismos. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El señor  
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA 
identificado con cédula de ciudadanía 
N°74.359.009 de Paipa, deben realizar 
mantenimiento de los árboles plantados 
durante dos (2) años para garantizar la 
supervivencia de los mismos.  
 
PARAGRAFO TERCERO: La 
compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal eliminada y 
minimizar los impactos negativos generados 
por el desarrollo de la actividad piscícola. En 
el caso específico se centra en el 
enriquecimiento de la vegetación natural por 
medio de la reforestación plantando árboles 
donde son necesarios para la protección de 
la fuente hídrica. Sin embargo deben allegar 
a CORPOBOYACA un informe de las 
actividades realizadas, acompañado de un 
registro fotográfico y la factura de la compra 
de la tierra, en un término no superior a 45 

días contados a partir de la notificación de la 
Resolución de decisión del presente trámite 
sancionatorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- ORDENAR al señor 
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA 
identificado con cédula de ciudadanía 
N°74.359.009 de Paipa, que como medida 
de mitigación debe permitir el libre discurrir 
de las aguas de las fuentes denominada 
Quebrada Honda y quebrada Lagunita, 
retirando el material rocoso que obstruye la 
fuente para la generación de 
empozamientos. 
 
ARTICULO SEXTO.- Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. No. CPCR-076-
2016 de fecha 23 de diciembre de 2016, 
como parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICUO SEPTIMO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello 
en caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecido, se perseguirá 
su cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO NOVENO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo conforme 
los artículos 67, 68 y |69 de la ley 1437 de 
2011, al señor ALCIBIADES CASTRO 
SALAMANCA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.359.009 expedida en 
Paipa. 
 
ARTICULO DECIMO - Notificar el contenido 
del presente acto administrativo conforme 
los artículos 67, 68 y 69 de la ley 1437 de 
2011, a la señora BLANCA VIANNEY 
CAMPOS GAMBOA, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 37.535.924. 
 
ARTICULO UNDECIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Anotar la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Silva Silva 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00034/14 
 

RESOLUCIÓN 4628  
30 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de Licencia Ambiental y 

se toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 09 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante Radicado No. 09301 del 8 de junio 
de 2016, la señora MARIA MERCEDES 
LUIS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.292.522 de Sora (Boyacá), solicito a 
Corpoboyacà, aprovechamiento forestal 
persistente, correspondiente a cincuenta 
(50) arboles de Eucalipto, los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado “Las Manitas”, ubicado en la 
vereda “Churuvita”, en jurisdicción del 
municipio de Samaca (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de cincuenta (50) arboles 
dispersos de Eucalipto, ubicados en el predio 
denominado “Manita”, de la vereda Churuvita 
del municipio de Samaca, adelantado por la 
señora MARIA MERCEDES LUIS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.292.522 expedida en Sora. De 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de esta providencia. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
MARIA MERCEDES LUIS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.292.522 
expedida en Sora, que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales, hasta 
que obtenga los permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente decisión al señor ALCIBIADES 
BUITRAGO, identificado con cèdula de 
ciudadanía No. 1.160.192 expedida en 
Tunja, quien podrá ser ubicado en la Carrera 
5 No. 5 – 10 del municipio de Samaca 
(Boyacá), celular 3144165586. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
MARIA MERCEDES LUIS, identificada con 
cédula de ciudadanía             No. 23.292.522 
expedida en Sora, quien puede ser ubicada 
en el predio denominado “Las Manitas”, 
ubicado en la vereda “Churuvita” del 
municipio de Samaca (Boyacá).  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Reyden Darío Galán Cabezas 
Revisó: Omar Alberto Molina Suarez.  
             Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-00088-16 
 



 

 

RESOLUCIÓN 4635 
 30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

  
Que funcionarios de CORPOBOYACA 
realizaron visita técnica el día 12 de 
septiembre de 2013, al Establecimiento 
Denominado HOTEL REFUGIO GENESIS, 
ubicado en el Municipio de CUITIVA, 
perteneciente a la cuenca del LAGO DE 
TOTA, a fin de establecer las condiciones de 
funcionamiento en términos de 
aprovechamiento del recurso hídrico, lo 
mismo que el vertimiento de las aguas 
residuales, de la cual emitieron el Concepto 
Técnico No. LAH-050/13.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR al 
Establecimiento de Comercio denominado 
HOTEL REFUGIO GENESIS, identificado 
con Matricula Mercantil No. 00018361 de los 
cargos formulados mediante Resolución No. 
0622 calendada el día 07 de abril de 2014, 
de conformidad con las consideraciones  
expuestas en la parte motiva  del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo al señor CARLOS 
EDUARDO VASQUEZ CAMARGO, en 
calidad de representante legal del 
Establecimiento Comercial denominado 
HOTEL REFUGIO GENESIS, al correo 
electrónico info@lagunadetota.com De no 
ser posible, notifíquese por Aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra  esta 
providencia 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, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ- 0436/13 

 
RESOLUCION 4636 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

DE CARÁCTER SANCIONATORIO  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 513 de del 15 
de febrero de 2016, la Corporación impuso 
medida preventiva consistente en la: 
““Suspensión de manera inmediata de las 
actividades de minería, por incumplimiento 
de las guías minero ambientales de 
conformidad a lo preceptuado por la 
Resolución 18-0861 del 20 de agosto de 
2002, y demás normas concordantes.”, en 
contra de los señores JAIME RAMIREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.361.576 expedida en Bogotá, y 
RODOLFO HERNANDEZ, quienes venían 
desarrollando estas actividades en la vereda 
Pataguy jurisdicción del municipio de 
Samacá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
cargo formulado mediante la Resolución No. 
513 del 15 de febrero de 2016, en contra del 
señor JAIME RAMIREZ CORTES, 

mailto:info@lagunadetota.com


 

 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.361.576 expedida en Bogotá, de acuerdo 
a los motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar como 
consecuencia de lo anterior, el cierre 
definitivo de la bocamina denominada Bella 
Vista 3, ubicada bajo las oordenadas (Y) 73° 
30,30’ 94’’ (Y) 5° 27.54’ 59’’ Altura 2.935 
m.s.n.m., vereda Pataguy, jurisdicción del 
municipio de Samacá, por parte del señor 
JAIME RAMIREZ CORTES. 
 
Parágrafo.- El Infractor deberá presentar a 
la Corporación, El Plan de Cierre y abandono 
técnico del frente de explotación dentro del 
término de tres (3) meses, teniendo en 
cuenta las actividades técnicas mínimas 
para el cierre, establecidas en el presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO.- Exonerar de 
responsabilidad ambiental al señor 
RODOLFO HERNANDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.541.276 
expedida en Zipaquirá, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 513 del 
15 de febrero de 2015, como quiera que las 
causas que la originaron han cesado, de 
conformidad al artículo 35 de la Ley 1333 de 
2009.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
RODOLFO HERNANDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.541.276 
expedida en Zipaquirá, y JAIME RAMIREZ 
CORTES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.361.576 expedida en 
Bogotá, quienes cuentan con dirección de 
notificación en la calle 8ª No. 6-39 del centro 
del municipio de Samacá – Boyacá.  
 
ARTICULO SEXTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario, para su 
conocimiento y demás fines pertinentes, de 
conformidad al inciso tercero del artículo 56 
de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 
de la ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante la Subdirección 

de Administración de 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, personalmente o por intermedio de 
apoderado, en consonancia con el artículo 
76 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00413-15 

 
RESOLUCION 4637 

 30 de Diciembre de 2016  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 
RECURSO DE REPOSICIÓN  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 06 de febrero de 2013, al predio del señor 
ANGEL MARIA CANO TIBOCHE, 
Identificado con C.C 6.743.948, ubicado bajo 
las coordenadas 5º 41´41.92”(N) y 73º 13´ 
59.44(O)  2586 m s n m, a 2 Km, vereda 
Resguardo, sector San Antonio, del 
municipio de Tuta, se evidenció una 
manguera de succión dentro del pasto  cerca 
del río Chicamocha, por lo cual los 
funcionarios de la Corporación levantaron 
medida preventiva de suspensión de 
actividades No. 019 del 06 de febrero de 
2013.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer el artículo 
segundo de la Resolución No. 2664 del 20 de 
octubre de 2014, en los siguientes términos:  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Imponer a título de 
sanción principal al señor ANGEL MARIA 
CANO TIBOCHE, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.743.948 expedida en 



 

 

Tunja, multa económica por el valor de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SETENTA Y DOS PESOS ($682.072).  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Ratificar los demás 
artículos de la Resolución No. 2664 del 20 de 
octubre de 2014, por encontrarse ajustados 
a derecho de acuerdo a los motivos 
esgrimidos en la parte considerativa del 
presente acto administrativo.   
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor ANGEL 
MARIA CANO TIBOCHE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.743.948 
expedida en Tunja, quien cuenta con 
dirección de notificación en el predio 
denominado “Laguneta”, vereda Resguardo 
San Antonio jurisdicción del municipio de 
Tuta . 
 
Parágrafo.- Para la notificación del presunto 
infractor comisiónese al Inspector del 
municipio de Tuta, para que a través de su 
despacho se sirva gentilmente realizar las 
diligencias correspondientes y dentro del 
término de diez (10) días, se sirva remitirlas 
a la Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTICULO CUARTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno por 
entenderse agotada la vía gubernativa en 
cumplimiento al artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0020 -13 

 
RESOLUCIÓN 4638 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

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

FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Unidad de Infracciones y Operativos 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, realizó operativo en la 
vereda Cabuyal Parte Baja en jurisdicción del 
municipio de BOAVITA, de la cual  se levantó 
un Acta de Imposición de Medida Preventiva 
y Decomiso Preventivo No. 299 de fecha 18 
de julio de 2011, en contra de los señores 
HERNANDO ACOSTA GOMEZ, JOSE NOE 
SUA LEAL y HUMBERTO GONZALEZ (sin 
mas datos). (Folios 1 al 4). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante resolución 
No. 2229 de fecha 25 de julio de 2011, a los 
señores HERNANDO ACOSTA GOMEZ, 
identificado concédula de ciudadanía No. 
79.408.417 de Bogotá, JOSE NOE SUA 
LEAL, identificado con cédula de ciuddanía 
No. 19.207.764 de Bogotá y HUMBERTO 
GONZALEZ BARRIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.215.562 de 
Duitama, consistente en: “suspensión de la 
actividad de explotación  de carbón dentro 
de las bocaminas ubicadas en las 
coordenadas: X: 1.163.159 Y: 1.188.345 
M.S.N.M: 2563; X: 1.162.886 Y: 1.188.963 
M.S.N.M: 2289, en la vereda Cabuyal, parte 
baja jurisdicción del municipio de Boavita”. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar de 
responsabilidad ambiental al señor JOSE 
NOE SUA LEAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.207.764 de Bogotá, 
conforme a las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar 
responsable a los señores HERNANDO 
ACOSTA GOMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.408.417 de Bogotá  y 
HUMBERTO GONZALEZ BARRIOS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.215.562 de Duitama, del cargo primero 
formulado en virtud de la Resolución No. 2230 
de fecha 25 de julio de 2011, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia 
sancionar al señor HERNANDO ACOSTA 
GOMEZ, identificado con cédula de 



 

 

ciudadanía No. 79.408.417 de Bogotá, con 
una SANCIÓN PRINCIPAL  correspondiente 
a una multa por el valor de OCHO 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
PESOS ($8’580.881.52)M/CTE, por 
infracción a las normas ambientales, a favor 
de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Sancionar al señor  
HUMBERTO GONZALEZ BARRIOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.215.562 de Duitama, con una SANCIÓN 
PRINCIPAL correspondiente a una multa por 
la suma de TRES MILLLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS TRECE PESOS 
($3’969.213,84)M/CTE, por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
Corporación.   
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma 
deberá ser cancelada por los  infractores 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. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA a los señores 
HERNANDO ACOSTA GOMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.408.417 de 
Bogotá  y HUMBERTO GONZALEZ 
BARRIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.215.562 de Duitama, el 
CIERRE DEFINITIVO de la actividad de 
explotación de carbón de las bocaminas 
ubicadas en las siguientes coordenadas: 
Bocamina B1. Latitud: 1.188.345, Longitud: 
1.163.159, Altura: 2263 y Bocamina B2. 
Latitud: 1.188.963, Longitud: 1.162.886, 
Altura: 2289, ubicadas en la vereda cabuyal 
parte baja jurisdicción del municipio de 
BOAVITA. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Imponer como 
medidas ambientales a los señores 
HERNANDO ACOSTA GOMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.408.417 de 
Bogotá  y HUMBERTO GONZALEZ 
BARRIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.215.562 de Duitama,  la 
realización de las siguientes actividades 

como son la Adecuación  de material estéril 
y terraceo, obras de drenaje, teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos dentro 
las consideraciones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Las medidas ambientales a 
realizar son de estricto cumplimiento, por lo 
que deben ser ejecutadas en un término no 
superior a 90 días contados a partir  de la 
ejecutoria del presente proveído. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Imponer como 
medida de Compensación a los señores 
HERNANDO ACOSTA GOMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.408.417 de 
Bogotá  y HUMBERTO GONZALEZ 
BARRIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.215.562 de Duitama, la 
siembra de 1000 unidades de árboles por 
hectárea de especies nativas propias de la 
región, acorde a la extensión del área 
afectada, donde son necesarios para mitigar 
el impacto visual y paisajistico derivado de la 
actividad minera.  
 
Los individuos a plantar deben poseer 
mínimo las siguientes características: 
individuos a plantar deben poseer mínimo las 
siguientes características:  

 Material vegetal con estado 
fitosanitario en buenas condiciones, 
con alturas superiores a 40 cm.  

 
 Para la siembra de los individuos de 

debe realizar técnicas adecuadas 
como son: plateo, ahoyado 
(30x30x30 cm), fertilización y riego 
(hidrorretenedores), que garanticen 
el normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismos.  

 
 Los infractores deben realizar 

mantenimiento de los árboles 
plantados durante dos (2) años para 
garantizar la supervivencia de los 
mismos.  

 
PARÁGRAFO: Los infractores deberán 
allegar un informe de las actividades 
ejecutadas que contenga como mínimo un 
registro fotográfico y descriptivo del área 
recuperada, las obras realizadas y la zona 
compensada en un término de 120 días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo, a la Agencia 
Nacional de Minería para las acciones 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. CD-0030-2016 del 



 

 

28 de diciembre de 2016, como parte integral 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, a los señores 
HERNANDO ACOSTA GOMEZ, identificado 
concédula de ciudadanía No. 79.408.417 de 
Bogotá, JOSE NOE SUA LEAL, identificado 
con cédula de ciuddanía No. 19.207.764 de 
Bogotá y HUMBERTO GONZALEZ 
BARRIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.215.562 de Duitama,  en la 
Calle 4 No. 5-37 municipio de Boavita. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese 
a la Inspección de Policía de BOAVITA, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas 
en el término de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Anotar la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de conformidad con el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente Resolución procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 51 y 
52 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó:  Yanid Suescún Duarte 
Revisó:   Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0403/11 

 
RESOLUCIÓN 4639 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 EL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 5610 del 17 de 
mayo de 2011, el señor PEDRO H. 
DELGADO CAMARGO en calidad de 
Investigador Criminalístico de la Fiscalía 
General de La Nación, presenta ante esta 
Entidad el oficio No. CTI-UIC-No.0155 en 
virtud del cual solicita se le informe si esta 
Autoridad Ambiental ha adelantado algún 
trámite con respecto a la solicitud de Licencia 
Ambiental por parte del señor VICTOR JULIO 
BARÓN FLOREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.071.834 expedida en 
Bogotá, persona que viene explotando 
materiales de cantera ubicado en la vereda 
Calvario en jurisdicción del municipio de 
GÜICAN. (folio 1) 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva, impuesta al señor VICTOR 
JULIO BARÓN FLOREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.071.834 
expedida en Bogotá, consistente en: 
“Suspensión de actividad de explotación de 
recebo adelantada dentro de las siguientes 
coordenadas: X: 1185098 Y:1207556 a 3152 
m.s.n.m., X: 1185085 Y: 1207519 a 3152 
m.s.n.m., localizada en el predio 
denominado “CHIRITANO” de la vereda “EL 
CALVARIO”, en jurisdicción del municipio de 
GUICÁN”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al señor VICTOR JULIO BARÒN 
FLOREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.071.834 expedida en 
Bogotá, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia sancionar  al señor VICTOR 
JULIO BARÓN FLOREZ, identificado con 



 

 

cedula de ciudadanía No. 19.071.834 
expedida en Bogotá, con una sanción 
principal correspondiente a la 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA de la 
explotación minera adelantada dentro de las 
siguientes coordenadas: X: 1185098 
Y:1207556 a 3152 m.s.n.m., X: 1185085 Y: 
1207519 a 3152 m.s.n.m., localizada en el 
predio denominado “CHIRITANO” de la 
vereda “EL CALVARIO”, en jurisdicción del 
municipio de GUICÁN”, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer como 
sanción accesoria al señor VICTOR JULIO 
BARÓN FLOREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.071.834 expedida en 
Bogotá, una  multa por el valor de NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN 
MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS  
($9’421.195.oo)M/CTE., por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Imponer como 
medidas ambientales al señor VICTOR 
JULIO BARÓN FLOREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.071.834 
expedida en Bogotá, la realización de las 
siguientes actividades como lo es definir 
terrazas en el frente de explotación, 
diseñando taludes con alturas, bermas y 
ángulos de inclinación que garanticen su 
estabilidad, igualmente deberá realizar las 
obras hidráulicas para el manejo de las 
aguas de escorrentía, teniendo en cuenta las 
especificaciones señaladas en el informe de 
criterios CPCR-067-2016. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El infractor debe 
allegar un informe de las actividades 
ejecutadas que contenga como mínimo un 
registro fotográfico y descriptivo de cada una 
de las áreas recuperadas, las obras 
realizadas y la zona compensada en un 

término de 120 días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las medidas 
ambientales a realizar son de estricto 
cumplimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. CPCR-067-2016  
del 19 de diciembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, al señor VICTOR JULIO 
BARÒN FLOREZ, para el efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de 
GÜICAN, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente Resolución procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 51 y 
52 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó:  Yanid Suescún Duarte 
Revisó:     Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0382/11 



 

 

 
RESOLUCIÓN 4640  

30 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 012953 de fecha 
23 de noviembre de 2010, la señora ANA 
CENETH CARREÑO MUÑOZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52.412.572 de 
Bogotá, presente una queja ante esta 
Corporación, relacionada con la disposición y 
manejo inadecuado de residuos orgánicos, 
manifestando que hace aproximadamente 
ocho (8) meses, la Alcaldía Municipal de 
GÜICAN, junto con la Unidad de Servicios 
Públicos Domiciliarios, instaló en la vereda 
San Roque, Parte Baja Municipio de GÜICAN 
DE LA SIERRA, un sitio de disposición y 
tratamiento de residuos orgánico “sin ningún 
tipo de control” situación que refleja una alta 
afectación a los habitantes del sector, pues no 
se implementan control de plagas y vectores. 
Efecto que incide en la salud de los mismos.  
(folios 1 a 3) 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR AL 
MUNICIPIO DE GUICÁN DE LA SIERRA, 
identificado con Nit. 800.099.202-9,  de los 
cargos formulados a través de Resolución 
No. 1780 del 29 de junio de 2012, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveido. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOCQ-0407-11, a la Oficina 
Territorial de Corpoboyacá Soatá, para que 
se practique visita técnica al predio la Cruz, 
ubicado en la vereda San Roque del 
municipio de Guicán de la Sierra, con el fin 
de que se revice el cumplimiento  del PGIRS  
y si es el caso se inicien las actuaciones 
administrativas a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, al Municipio de GÜICAN 

a través de su representante legal, para el 
efecto comisiónese a la Personería 
Municipal del Ente Territorial, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término 
de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó:  Yanid Suescún Duarte 
Revisó:    Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0407/11 

 
RESOLUCIÓN 4641 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE  JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva y de comiso preventivo de fecha 
08 de octubre de 2010 se encontró que la 
señora María Cecilia Cely Cepeda, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
41.704.073 beteitiva del municipio de Santa 
Rosa De Viterbo sector barrio Bolivariano. 



 

 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR de la 
medida preventiva impuesta en contra la 
señora MARÍA CECILIA CELY CEPEDA 
IDETIFICADA CON CEDULA DE 
CIUDADANIA N°41.704.073 DE BETEITIVA 
impuesta en la Resolución No. 4007 del 22 
de Diciembre de 2011 , de acuerdo a los 
motivos esgrimidos en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-Declarar 
responsable a la señora María Cecilia Cely 
Cepeda identificada con cedula de 
ciudadanía N° 41.704.073 de Bogotá del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, barrio 
bolivariano de los cargos formulados solo se 
comprueba el segundo en virtud de la 
Resolución No. 1688 del 06 de agosto de 
2014 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO TERCERO.- Imponer como 
Sanción a la señora María Cecilia Cely 
Cepeda identificada con cedula de 
ciudadanía N° 41.704.073 de Bogotá la 
RESTITUCIÓN de los dos (2) especímenes 
silvestres colombianos denominados Loros 
reales (Amazona Ochrocephala). 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Solicitar se remita a 
esta entidad un Concepto Técnico por parte 
de la Dirección de Control Ambienta - 
Subdirección de la Silvicultura Flora  Fauna 
Silvestre  de la Secretaria Distrital de 
Ambiente de la ciudad de Bogotá, en el que 
se conceptúe en qué estado se encuentran 
los dos (2) Loros reales (Amazona 
Ochrocephala), especímenes entregados a 
la citada entidad mediante acta de entrega 
voluntaria de especímenes N° 
153/2012(folio19), lo anterior con el objeto de 
realizar la disposición final por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
    
ARTICULO QUINTO. Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. WB No KT-084/16, 
como parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, a la señora María Cecilia 
Cely Cepeda identificada con cedula de 
ciudadanía N° 41.704.073 de Bogotá del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, barrio 
bolivariano de no efectuarse así notifíquese 
por edicto. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Dirección de Control Ambiental de la 
Secretaria Distrital de Ambiente de la ciudad 
de Bogotá ubicada en la Av. Caracas No. 54 
– 38 en Bogotá D.C de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo Cuarto de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: María Eugenia Martínez Tovar 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-00418/10   

 
RESOLUCIÓN 4642 

 30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 



 

 

 
Que mediante radicado 121 de fecha 17 de 
mayo de 2013 se encontró el uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico del Rio 
Jordán del señor José Gustavo Salcedo 
Amesquita identificado con cedula de 
ciudadanía N° 6.756.532 de Tunja con sus 
respectivas coordenadas x1088060 
y1114204; 2650 msnm y además se tiene 
como decomiso preventivo de una 
motobomba con sus respectivas 
características: serial: 5125-3, color: azul, 
motor: kumis, serial 8104-015 como se 
observa en las imágenes (fls1-4). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR EL 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor JOSÉ 
GUSTAVO SALCEDO AMEZQUITA 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°6.756.532 de Tunja  Mediante Resolución 
No. 1021 del 24 de junio de 2013, de acuerdo 
a los motivos esgrimidos en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR 
responsable al señor JOSÉ GUSTAVO 
SALCEDO AMEZQUITA identificado con 
cedula de ciudadanía N°6.756.532 de Tunja  
del primer cargo formulado en virtud de la 
Resolución 1022 del 24 de junio de 2013 de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.-, IMPONER como 
Sanción principal al señor JOSÉ GUSTAVO 
SALCEDO AMEZQUITA identificado con 
cedula de ciudadanía N°6.756.532 de Tunja 
multa de UN MILLÓN TRECE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS ($ 1.013.945)M/CTE.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 
Corpoboyaca Nº 60668055811 de 
Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 

cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: IMPONER como 
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: al señor 
JOSÉ GUSTAVO SALCEDO AMESQUITA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.756.532 de Tunja: 
 
La siembra de 100 unidades de árboles 
nativos de la zona de influencia del Rio 
Jordán en su ronda de protección (30 metros 
a lado y lado) los cuales deben contra como 
mínimo con las siguientes características: 
 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas  superiores 
a  40 cm 
Para la siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado (30X30X30 cm), 
fertilización y riego (hidrorretenedores)), que 
garanticen el normal desarrollo de las 
plántulas y supervivencia de los mismos. 
El señor JOSÉ GUSTAVO SALCEDO, debe 
realizar mantenimiento de los árboles 
plantados durante un (1) año para garantizar 
la supervivencia de los mismos.  
 
PARÁGRAFO: El plazo otorgado para la 
ejecución de las medidas de compensación 
son 60 días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No.KT-099/16 de fecha 
28 de diciembre de 2016, como parte integral 
del presente acto administrativo. 
 
 ARTICULO SEXTO.-  NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, al señor JOSÉ 
GUSTAVO SALCEDO AMEZQUITA 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°6.756.532 de Tunja en la carrera 2N°47-
44, barrio las quintas, jurisdicción del 
municipio de Tunja.  
 
PARÁGRAFO: para tal efecto, comisiónese 
a la Inspección de Policía del Municipio de 
Tunja o a quien haga sus veces, para que en 
el término de quince (15) días devuelva las 
constancias respectivas 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 



 

 

 
ARTÍCULO NOVENO.-  Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- En contra de la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse por 
escrito, personalmente o a través de 
apoderado ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de la 
Corporación, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 74 y 76 de la ley 1434 de 
2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: María Eugenia Martínez Tovar 
Reviso:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0157/13   

 
RESOLUCIÓN 4644 

 30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante concepto técnico E.R.001 de 
2010, el cual se sintetiza en los siguientes 
términos: 
“(…) 
Que mediante  escrito con radicación No.851 
de fecha 27 de enero 2010,el señor Javier 
Salcedo Hurtado identificado con cedula de 
ciudadanía N° 74.362.131 expedida en 
Mongui y el señor Alfonso Ríos Chaparro sin 
identificar para que suspendan y sellen la 
actividad minera como medida preventiva de 
la explotación de carbón que se están 
adelantando en la bocamina ubicada en el 
sitio con coordenadas 011-35-644E 011-27-
550N y altura de 2677 m.s.n.m localizada en 
la vereda Reginaldo, en jurisdicción del 
municipio de Mongui, por no contar con la 

licencia ambiental expedida por la autoridad 
competente, no tener el tratamiento 
adecuado para las aguas lluvias y de 
escorrentía y el mal manejo del material 
estéril generado (fls1-4). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución N° 212 del 28 de enero de 2010 
se impuso medida preventiva a los señores 
JAVIER SALCEDO HURTADO identificado 
con cedula de ciudadanía N° 74.362.131 
expedida en Mongui y el señor ALFONSO 
RÍOS CHAPARRO identificado con cedula 
de ciudadanía N°9.526.677, consistente en 
la suspensión de actividades de explotación 
del yacimiento de carbón ubicado en la 
vereda Reginaldo, jurisdicción del municipio 
de Mongui dentro de las coordenadas 011-
35-644E 011-27-550N(fls5-9). 
 
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR 
responsables a los JAVIER SALCEDO 
HURTADO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 74.362.131 expedida en 
Mongui y el señor ALFONSO RÍOS 
CHAPARRO identificado con cedula de 
ciudadanía N°9.526.677 del cargo único 
formulado en virtud de la Resolución No. 347 
del 12 de febrero de 2010 de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.-  IMPONER como 
sanción principal al señor JAVIER 
SALCEDO HURTADO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 74.362.131 de 
Mongui, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de 
explotación minera, toda vez que esta 
actividad se desarrolla de forma ilegal, al no 
contar con un instrumento de control (Plan de 
manejo ambiental) aprobado mediante 
Licencia Ambiental que otorga la Autoridad 
Ambiental competente que para el caso es 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO.-  IMPONER como 
sanción principal al señor ALFONSO RIOS 
CHAPARRO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.526.677 de Sogamoso, 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA de explotación 
minera, toda vez que esta actividad se 
desarrolla de forma ilegal, al no contar con 
un instrumento de control (Plan de manejo 
ambiental) aprobado mediante Licencia 
Ambiental que otorga la Autoridad Ambiental 
competente que para el caso es 
CORPOBOYACÁ. 
 



 

 

ARTICULO QUINTO.- IMPONER como 
sanción accesoria al señor JAVIER 
SALCEDO HURTADO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 74.362.131 de 
Mongui, MULTA por valor de DOS 
MILLONES SEISCIETOS DIEZ MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
($2.610.941). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEXTO.- IMPONER como 
sanción accesoria al señor ALFONSO RIOS 
CHAPARRO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.526.677 de Sogamoso, 
MULTA por valor de DOS MILLONES 
SEISCIETOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS ($2.610.941). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
ARTICULO SEPTIMO- IMPONER como 
medida de compensación a los señores 
JAVIER SALCEDO HURTADO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 74.362.131 de 
Mongui y ALFONSO RIOS CHAPARRO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.526.677 de Sogamoso, se impondrán las 
siguientes:  

1.1.1. Actividades a ejecutar. 
 

 Residuos de estructuras 
 

Retiro de los residuos que aún quedan de las 
estructuras localizadas en superficie que se 
utilizaban en el proceso de explotación en el 
área de influencia de los puntos 
georreferenciados (Bocaminas activas), 
estos residuos deben tener una disposición 
adecuada, ya sean reciclados o llevados a un 
relleno sanitario autorizado por la Autoridad 
Ambiental competente (CORPOBOYACÁ).  
 

 Adecuación de material estéril 
(terraceo) 
 

El material estéril dispuesto en las áreas de 
influencia de la zona de explotación 
(georreferenciada) debe ser adecuado de tal 
forma, que se construyan terrazas definidas, 
donde de ser necesario se deben instalar 

trinchos de madera anclados en tierra 
mínimo a 1.5 metros de profundidad, estas 
terrazas no deben superar dos metros de 
altura y tener pendientes que no excedan 15° 
de inclinación. Las terrazas deben ser 
cubiertas con capa edáfica orgánica (tierra 
negra) tendiente al establecimiento de 
especies nativas propias de la zona de 
influencia del proyecto minero. 
 
Nota: En las áreas en donde se realicen las 
terrazas debe disponer materia orgánica 
(tierra negra) sobre su área a fin de promover 
el crecimiento de cobertura vegetal y el 
arraigamiento del suelo, la cual se debe 
garantizar estabilidad mediante la protección 
de una malla de geotextil. 
 

 Obras de drenaje  
 

Los infractores deben construir cunetas en 
las vías de acceso al área minera además de 
las zanjas de coronación y canales 
perimetrales en forma de trapezoidal (ver 
imagen 1), revestidos en piedra pegada con 
mortero, en cada una de las áreas donde se 
adecuaran los estériles, ya sea en las áreas 
de influencia de las bocaminas o en zonas 
aledañas a estas, dichas actividades se 
realizaran a fin de hacer el respectivo manejo 
de aguas lluvias y de escorrentía.  

Imagen 1. Obras de drenaje 

 
 
 
 
 
 

Fuente Corpoboyacá 2016 

 Cierre definitivo de las Bocaminas 
 
Este cierre técnico de la Bocamina debe 
ejecutarse de tal forma, que las actividades 
de explotación de carbón no vuelvan a ser 
ejecutadas, por lo tanto la bocamina 
identificada y georreferenciada 
anteriormente que hace parte integral del 
presente proceso sancionatorio, debe 
sellarse de manera definitiva  y señalizarse, 
por otro lado el infractor debe hacer este 
cierre de tal forma que se prevean y se eviten 
posibles subsidencias en el área de 
explotación, implementando las obras 
necesarias bajo tierra de ser necesario.   
 

 Recuperación del área de 
influencia de la bocamina  

 
En aras de la recuperación de la zona 
intervenida con la explotación minera de 
carbón, el infractor debe hacer la siembra de 
200 unidades de árboles nativos de la zona 
de influencia a la mina, como mortiño y tuno.  
 

0.3 m 

0.5 m 

125
° 



 

 

Características mínimas de los individuos a 
plantar: 
 

 Material vegetal con estado 
fitosanitario en buenas 
condiciones, con 
alturas  superiores a  40 cm 

 Para la siembra de los individuos 
se deben utilizar técnicas 
adecuadas como son: (plateo, 
ahoyado (30X30X30 cm), 
fertilización y riego 
(hidrorretenedores)), que 
garanticen el normal desarrollo de 
las plántulas y supervivencia de 
los mismos. 

 Los señores JAVIER SALCEDO 
HURTADO identificado con cédula 
de ciudadanía N° 74.362.131 de 
Mongui Y ALFONSO RIOS 
CHAPARRO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 
9.526.677 de Sogamoso, debe 
realizar mantenimiento de los 
árboles plantados durante dos (2) 
años para garantizar la 
supervivencia de los mismos.  

 
PARÁGRAFO 1: Deberán realizar las 
actividades relacionadas en un término no 
superior a 60 días contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo de decisión 
del presente proceso sancionatorio.  
 
PARÁGRAFO 2: Los infractores deberán 
allegar un informe de las actividades 
ejecutadas que contenga como mínimo un 
registro fotográfico y descriptivo de cada uno 
de las áreas recuperadas, las obras 
realizadas y la zona compensada en un 
término de 90 días contados a partir de la 
ejecutoria de acto administrativo de decisión 
del presente proceso sancionatorio. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- DECLARAR el 
Informe Técnico de Criterios No. KT- 094/16 
del 22 de diciembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, a los señores Javier 
Salcedo Hurtado identificado con cedula de 
ciudadanía N° 74.362.131 expedida en 
Mongui y el señor Alfonso Ríos Chaparro 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°9.526.677 en la vereda Reginaldo, en 
jurisdicción del municipio de Mongui. Para tal 
efecto comisiónese a la inspección de policía 
del municipio de Mongui, para que realice las 
diligencias de notificación personal.   
 

PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. KT- 094/16 del 22 de 
diciembre de 2016.  
 
ARTÍCULO DECIMO.-  La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecido, se perseguirá su cobro 
coactivo por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.-  Anotar la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- 
Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de conformidad con el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.-Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- 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 de la ley 
1437 de 2011 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: María E. 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-2602 OOCQ-0052/10   

 
RESOLUCIÓN 4645  

30 de Diciembre de 2016  
 

Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental sancionatorio 

 
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. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 



 

 

 
Que mediante radicado No. 270 de fecha 12 
de julio de 2013, se realizó operativo de 
control en el municipio de villa de Leyva con 
el fin de determinar el presunto desarrollo de 
actividades de comercialización de 
productos forestales de manera ilegal.  
 
Decomiso preventivo de 98.11m3 de madera 
de las especies Cedro, Ceiba, Frijolillo, 
Acacia, Ordinario, Pino, Eucalipto, y 
Almendro. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución 1242 del 22 de julio de 2013,  
consistente en la: Suspensión inmediata de 
actividades de transformación y 
comercialización de productos forestales en 
el establecimiento denominado ¨DEPOSITO 
DE MADERAS DONDE MATEUS¨. Ubicado 
en la zona urbana en jurisdicción del 
municipio de villa de Leyva. Decomiso 
preventivo de 98.11 m3 de madera 
correspondiente a las siguientes especies 
forestales: Cedro, Ceiba, Frijolillo, Acacia, 
Ordinario, Pino, Eucalipto, y Almendro. 
Decomiso preventivo de los siguientes 
elementos: Sin fin; con serial 978, modelo 
SF420, Planeadora marca Hurtado, Cepillo 
Rodinson, Torno, Banco carpintería, Sin fin 
horizontal.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR 
responsable al señor JOSE EUSEBIO 
MATEUS AMAYA identificado con cedula de 
ciudadanía N° 4.265.143 de Sotaquira, del 
cargo único formulado en virtud de la 
Resolución No. 1243 del 22 de julio de 2013 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.-  IMPONER como 
sanción principal al  señor JOSEE EUSEBIO 
MATEUS AMAYA identificado con cedula de 
ciudadanía N° 4.265.143 de Sotaquira, multa 
por valor de OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($ 8’276.578).  
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá No. 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 

 
 ARTICULO TERCERO.-  Declarar el 
Informe Técnico de Criterios No. KT-0103/16 
Del 28 de diciembre de 2016., como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, al  señor JOSE 
EUSEBIO MATEUS AMAYA identificado con 
cedula de ciudadanía N° 4.265.143 de 
Sotaquira, a la carrera 13N°15-88 del 
municipio de villa de Leyva. 
 
PARÁGRAFO: Entréguese copia íntegra del 
informe de criterios No. KT-0103/16 Del 28 
de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- 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 de la ley 
1437 de 2011 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: MARIA E. 
Reviso: Carmen Lucia Sanchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-312/13   
 

RESOLUCIÓN 4646  
30 de Diciembre 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 POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 4876 de fecha 05 
mayo de 2010, el Subteniente DIEGO 
ALEJANDRO VALENCIA LOAIZA, en su 
condición de Comandante de la Estación de 
Policía de MONIQUIRA, informa a esta 
Corporación que el día lunes 3 de mayo de 
2010, recibió una llamada del señor YUBER 
ALFONSO ESPITIA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.957.345 expedida en 
Vélez (Santander), quien les informó sobre la 
tala de árboles que se estaba presentando 
en la finca o sector Sabaneta cerca de la 
Quebrada denominada El Tubo, en donde 
nace el agua para consumo de ocho (8) 
familias y una escuela; señala el quejoso que 
se dirigieron al sector y verificaron que 
efectivamente junto a la mencionada 
quebrada si han talado árboles tales como 
roble y siete Cueros, los cuales estaban 
siendo utilizados para cercar la finca de la 
señora MIRYAM AYALA, solicitando la 
práctica de una visita técnica a fin de verificar 
los hechos en cita.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsable a la señora MYRIAM AYALA DE 
CASTRO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.266.045 expedida en 
Tunja, de los cargos formulados en virtud de 
la Resolución No. 1725 calendada el día 10 
de junio de 2011, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar a la 
señora MYRIAM AYALA DE CASTRO, con 
SANCIÓN PRINCIPAL correspondiente a 
una MULTA por valor de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 
($1’606.400.oo), por infracción a las normas 
ambientales, a favor de esta Corporación. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA a la señora 
MYRIAM AYALA DE CASTRO, el CIERRE 
DEFINITIVO de la actividad de tala y rocería 
de las especies arbóreas que se encuentran 
dentro del predio Cartagena”, ubicado en el 
sector Sabanera de la vereda Colorado Alto 
en jurisdicción del municipio de 
MONIQUIRA, el cual es de su propiedad. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Imponer como 
medida de compensación a la señora 
MYRIAM AYALA DE CASTRO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.266.045 
expedida en Tunja, la siembra  de doscientos 
(200) individuos de la especie Roble 
(Quercus humboldtii) y ochenta (80) 
individuos de las especies Manchador, Juco, 
Canelo, Cucharo y Amarillo en diferentes 
zonas del predio, incluyendo la ronda de 
protección de la Quebrada El Tubo.  
 
Los individuos a plantar deben poseer 
mínimo las siguientes características: 
 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 
40 cm. 
 
Para la siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado (30X30X30cm), fertilización 
y riego (hidrorretenedores), que garanticen el 
normal desarrollode las plántulas y 
supervivencia de los mismos. 
 
La señora MIRIAM AYALA DE CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.266.045 de Tunja, debe realizar 
mantenimiento de los árboles plantados 
durante dos (2) años para garantizar la 
supervivencia de los mismos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha 
compensación se deberá realizar dentro del 
término de cuatro (4) meses, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La infractora 
debe allegar a CORPOBOYACÁ un informe 
de las actividades  realizadas, acompañado 



 

 

de un registro fotográfico y la factura de 
compra de tierra, en un término no superior a 
seis (6) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Infórmese a la señora 
MYRIAM AYALA DE CASTRO, que de 
presentarse nuevamente actividades 
ilegales dentro del predio denominado 
Cartagena, ubicado en la vereda Colorado 
Alto en jurisdicción del municipio de 
MONIQUIRA, de manera directa o a través 
de interpuesta persona, la Corporación 
iniciará nuevamente procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental sin  
perjuicio de las acciones penales o civiles a 
que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Exonerar al señor 
ROSENDO CASTRO JIMENEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.743.715, de 
acuerdo a lo señalado en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, a los señores  MYRIAM 
AYALA DE CASTRO y ROSENDO CASTRO 
JIMENEZ, en la dirección Carrera 6 E No. 44 
B-64 Casa No. 9 de la Reserva Campestre 
de Tunja. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró:  Yanid Suescún Duarte 
Reviso:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50    150-26    OOCQ-0215/10  

 
  RESOLUCIÓN 4647 

 30 de Diciembre 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 AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ– CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 828 de fecha 30 de diciembre de 1996 
concedió viabilidad ambiental a la solicitud 
presentada por la Secretaria de Minas y 
Energía del departamento de Boyacá dentro 
del Programa Social de Minería de Hecho, 
por un término único de cuatro (4) años para 
la mina la arenera, localizada en la vereda 
villita y mal paso, en jurisdicción del 
municipio de SOGAMOSO, siendo el 
interesado el señor LUIS ANTONIO 
BONILLA SIERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.513.133 expedida en 
Sogamoso.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar 
responsable al señor LUIS ANTONIO 
BONILLA SIERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.513.133 expedida en 
Sogamoso, del cargo formulado en virtud de 
la Resolución No. 1815 de fecha 20 de junio 
de 2011, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia de lo anterior, IMPONER 
como SANCIÓN PRINCIPAL al señor LUIS 
ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.513.133 
expedida en Sogamoso, la SUSPENSION 
TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN (arena) dentro del área 
del título minero Licencia de Explotación 
00353/15, hasta tanto desaparezcan 



 

 

totalmente las causas que dieron origen a la 
imposición de la medida preventiva, 
realizando en un término no mayor a 
cuarenta y cinco (45) días, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, las siguientes obras 
consistentes en: 

 
 Realizar obras de control y manejo 

de las aguas de escorrentía 
realizadas de forma técnica, en 
donde se incluya cajas 
sedimentadores, zanjas de 
coronación y canales perimetrales. 
Estas obras deben estar integradas 
todas a un mismo sistema de tal 
forma que las aguas del proyecto 
minero  finalmente se depositen en 
un solo lugar, en este caso en un 
pozo sedimentador diseñado para tal 
fin, teniendo en cuenta el caudal 
generado y el material a sedimentar. 

 Realizar el mantenimiento periódico 
de las obras realizadas y a realizar 
para el manejo de las aguas de 
escorrentía, así mismo el 
mantenimiento del pozo de 
sedimentación e impermeabilización. 

 Con el fin de prevenir accidentes a 
los visitantes del predio y habitantes 
del sector, incluyendo los niños, 
debe instalar un cercado al pozo 
junto con su respectiva señalización 
de carácter informativa y preventiva, 
además de revegetalizarlo con 
especies nativas. 

 Instalar señalización informativa y 
preventiva tanto en el área de 
explotación como en su área 
circundante. 

 Continuar con la recuperación 
morfológica y paisajística del terreno 
consistente en actividades de 
empradizarían con cespedones de 
kikuyo y reforestación en el área de 
concesión minera. 

 Realizar el establecimiento de una 
barrera de ocultamiento o pantalla 
visual. 

 Mantenimiento de las vías del 
proyecto en lo que se refiere a la 
realización de cunetas y demás 
obras necesarias que eviten el 
depósito inadecuado de material en 
las vías propias y aledañas del 
proyecto. 

 Diseño final de la reconformación de 
los taludes o frentes de explotación, 
análisis del terreno que permita 
definir si se puede seguir 
desarrollando la actividad en ese 
lugar, sin presentar riesgo alguno y 
sin afectar de forma directa a los 
recursos naturales. 

 Dar cumplimiento estricto y 
efectividad al Plan de Manejo 
Ambiental presentado y aprobado 
para la obtención de la prórroga de la 
Licencia Ambiental. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Al vencimiento 
del término de cuarenta y cinco (45) días, el 
señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, 
deberá presentar un informe a ésta 
autoridad ambiental que evidencie el 
cumplimiento total de las obras y actividades 
impuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Esta autoridad 
verificará el cumplimiento de la sanción 
impuesta, para lo cual podrá realizar ajustes 
periódicos, imponer obligaciones 
adicionales o iniciar los respectivos 
procesos sancionatorios.  
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El 
incumplimiento de las medidas impuestas en 
el presente acto administrativo dará lugar al 
cierre definitivo de la actividad, previo 
agotamiento del debido proceso conforme 
los criterios señalados en el Decreto 3678 de 
2010.  
 
ARTÍCULO TERCERO.-  Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. KT-097/16 de fecha 
26 de Diciembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Requerir al señor 
LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, para que 
dentro del término de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo allegue copia de 
la póliza de cumplimiento o garantía 
bancaria.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- IMPONER como 
SANCIÓN ACCESORIA al señor LUIS 
ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.513.133 
expedida en Sogamoso, una multa por la 
suma de NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS DOCE PESOS 
($9’930.412.oo)M/CTE, por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Levantar la medida 
preventiva impuesta al señor  LUIS 
ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.513.133 
expedida en Sogamoso, mediante resolución 
No. 1814 de fecha 20 de junio de 2011, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, al señor  LUIS ANTONIO 
BONILLA SIERRA, en la Carrera 15 No. 5-44 
de la Ciudad de SOGAMOSO.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO NOVENO.-  Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009 y a la Secretaría de Desarrollo 
y Medio Ambiente del Municipio de 
Sogamoso, para lo pertinente.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró:Yanid Suescún Duarte                      
Reviso: Carmen Lucia Sanchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 -150-32  OCMM-0021/95   

 

RESOLUCIÓN 4648  
30 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de Licencia Ambiental y 

se toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 09 DE FECHA 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No. 3893 
DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0048 de fecha 05 de 
febrero de 2014, ésta Corporación dio inicio 
a un trámite administrativo de Licencia 
Ambiental presentado por el señor IGNACIO 
REYES BONILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.196.873 de Pauna, para la 
explotación de un yacimiento de Esmeraldas 
y carbón; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minero ICQ-0800373X, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda “Carare”, en jurisdicción 
de los municipios de Pauna y Tunungua 
(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 IGNACIO REYES BONILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.196.873 de Pauna, para la explotación de 
un yacimiento de Esmeraldas y carbón; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minero ICQ-0800373X, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda “Carare”, en jurisdicción de los 
municipios de Pauna y Tunungua (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
IGNACIO REYES BONILLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.196.873 de 
Pauna, que debe abstenerse de hacer uso 
de los recursos naturales, hasta que obtenga 
la licencia, permiso y/o autorización 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 



 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
IGNACIO REYES BONILLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.196.873 de 
Pauna; en la carrera 9A No. 2-77, Barrio Polo 
de la ciudad de Chiquinquirá, Celular: 
3213083797. Email: 
ignacioreyes2009@hotmail.com.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente decisión a la Agencia Nacional de 
Minería “ANM”, y a los municipios de Pauna 
y Tunungua (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: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0041-13, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia 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, 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.  
              Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0041/13. 

 
 RESOLUCIÓN 4649 

 30 de Diciembre de 2016 
 

 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite 

administrativo de Licencia Ambiental, se 
resuelven unas solicitudes y se toman 

otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0769 de fecha 03 de 
junio de 2009, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitada por los señores HECTOR 
ALFONSO ACEVEDO GORDILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.305.912 de Bogotá D.C y ARIEL 
FERNANDO CASTRO CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.468.431 de Bogotá D.C., para la 
explotación de esmeraldas, dentro del 
contrato único de concesión EBK-121, en un 
área ubicada en la vereda “Sabripa-
Guadualón”, en jurisdicción del municipio de 
Muzo (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de Licencia Ambiental adelantado por 
los señores HECTOR ALFONSO ACEVEDO 
GORDILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.305.912 de Bogotá D.C y 
ARIEL FERNANDO CASTRO CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.468.431 de Bogotá D.C., para la 
explotación de esmeraldas dentro del 
contrato único de concesión EBK-121, en un 
área ubicada en la vereda “Sabripa-
Guadualón”, en jurisdicción del municipio de 
Muzo (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar las 
solicitudes de prorroga presentadas 
mediante Radicados No. 001582 de fecha 12 
de febrero de 2010, Radicado No. 004235 de 
fecha 21 de abril de 2010 y Radicado No. 
150-335 de fecha 14 de enero de 2014, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de esta providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
señores HECTOR ALFONSO ACEVEDO 
GORDILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.305.912 de Bogotá D.C y 
ARIEL FERNANDO CASTRO CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.468.431 de Bogotá D.C., que deben 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales, hasta que obtengan los permisos 
y/o autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 

mailto:ignacioreyes2009@hotmail.com


 

 

carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
HECTOR ALFONSO ACEVEDO 
GORDILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.305.912 de Bogotá D.C y 
ARIEL FERNANDO CASTRO CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.468.431 de Bogotá D.C.; en la Avenida 
Calle 117 No. 89 – 25, Casa 4 C. Conjunto 
Residencial Bariloche 2, de la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3012773527, Email: 
colombiarecursos@gamil.com,. 
 
 ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0032-09, sin 
perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar nuevamente la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, 
ante la Subdirección 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, 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.  
              Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0032-09. 

 
RESOLUCIÓN 4650  

30 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 

2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución 0454 del 11 
de junio de 2003, CORPOBOYACÁ impuso 
un Plan de Manejo Ambiental (PMA) a la 
empresa Acerías Paz del Río S.A., por el 
término de vigencia de la licencia especial 
No. 0289-15, para la EXPLORACIÓN de un 
yacimiento de caliza, proyecto a 
desarrollarse en los municipios de Corrales y 
Busbanzá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, para que en el 
plazo de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoría del presente acto administrativo 
proceda a dar cumplimiento a las siguientes 
acciones, de las cuales debe allegar el 
correspondiente informe de ejecución una 
vez cumplido el tiempo antes establecido, el 
cual debe traer dentro de los soportes los 
registros fotográficos del antes, durante y 
después, ubicación de las acciones 
ejecutadas con coordenadas geográficas 
MAGNA- SIRGAS, con su correspondiente 
ubicación en planos (presentados en medio 
físico y magnético –formato SHAPE), y las 
demás que a criterio de la empresa deben 
anexarse a fin de evidenciar su 
cumplimiento:  
 
 Para el nacimiento que se encuentra 

ubicado dentro de la zona del 
botadero, específicamente alrededor 
de las coordenadas 5° 48’ 33.8’’ N y 
72° 51’ 53.2 ‘’ W, se deben llevar a 
cabo las siguientes actividades:  

 Aislamiento en una ronda de 100 m. 
 Realizar la siembra de 1500 plantas 

de especies tales como Arrayan, 
Mortiño, Raque, Ciro, Garrocho y 
Mangle, entre otras especies 
nativas; a una distancia de 4.5 
metros entre cada una de las 
plantas. 

 Adecuar las cunetas en tierra o 
recubiertas, así como las 
pendientes de las terrazasdel 
botadero para evitar que las aguas 
de escorrentía que discurren por la 
zona lleguen al nacimiento. 
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 Presentar un informe detallado del 
estado actual del área, donde se 
especifique el estado en que se 
encuentran los 8010 m2 de pastos y 
la reforestación con Chilco, 
Garrocho, Ruque, Arrayán, Mortiño, 
Chilco y Garbacillo que se 
reportaron como ejecutadas dentro 
del radicado No. 150-14743 del 19 
de octubre de 2012. 

 Allegar para su evaluación y 
aprobación un programa en el que 
se establezcan objetivos, metas, 
indicadores de seguimiento, 
actividades para el mantenimiento 
del aislamiento y reforestación que 
se han requerido en los numerales 
¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. y ¡Error! No se 
encuentra el origen de la 
referencia. del presente informe.  

 Considerando la inconsistencia 
presentada dentro de la información 
allegada dentro del radicado No. 872 
del 27 de enero de 2010, 
específicamente en la respuesta 
dada al requerimiento “Programa de 
monitoreo de niveles y calidad de los 
nacimientos ubicados en el área de 
influencia del proyecto” realizado por 
esta Corporación dentro del Artículo 
Primero del Auto 03812 del 24 de 
noviembre de 2009, con relación a las 
coordenadas de ubicación de los 
nacimientos denominados Víctor 
Martínez y Leopoldo Prieto (dado que 
ambos dicen estar ubicados en las 
mismas coordenadas: X:1.134.281 y 
Y:1.133.904), se hace necesario que 
la titular allegue nuevamente las 
coordenadas de estos dos 
nacimientos. 

 Para cada uno de los nacimientos 
que a continuación se listan, la 
empresa debe allegar un informe en 
el que se presente una comparación 
del estado de cada uno de ellos a la 
fecha y se presente su comparación 
con lo reportado para cada uno de 
ellos dentro del radicado No. 872 del 
27 de enero de 2010: 
 

Información tomada del 
radicado No. 872 del 27 de 
enero de 2010 

Ubicación en coordenadas 
geográficas 

Norte Este 

Ubicaci
ón 

Nombre dueño del 
predio 

° ‘ ‘’ ° ‘ ‘’ 

X:1.134
.434 
Y:1.134
.020 

Luis Prieto 5 
4
8 

24.
59 

7
2 

5
1 

49
.5
6 

X:1.134
.255 
Y:1.133
.935 

Víctor Martínez 5 
4
8 

21.
84 

7
2 

5
1 

55
.3
8 

X:1.134
.281 
Y:1.133
.904 

Víctor Martínez* 5 
4
8 

20.
83 

7
2 

5
1 

54
.5
4 

Información tomada del 
radicado No. 872 del 27 de 
enero de 2010 

Ubicación en coordenadas 
geográficas 

Norte Este 

Ubicaci
ón 

Nombre dueño del 
predio 

° ‘ ‘’ ° ‘ ‘’ 

X:1.134
.281 
Y:1.133
.904 

Leopoldo Prieto* 5 
4
8 

20.
83 

7
2 

5
1 

54
.5
4 

X:1.133
.556 
Y:1.133
.846 

Moisés Niño 5 
4
8 

18.
99 

7
2 

5
1 

18
.1
1 

X:1.133
.559 
Y:1.133
.914 

Moisés Niño 5 
4
8 

21.
10 

7
2 

5
2 

18
.0
0 

X:1.133
.705 
Y:1.134
.033 

Moisés Niño 5 
4
8 

25.
07
2 

7
2 

5
2 

13
.2
5 

X:1.133
.311 
Y:1.134
.340 

Jerónimo Vargas 5 
4
8 

35.
09 

7
2 

5
2 

26
.0
3 

X:1.131
.164 
Y:1.134
.329 

Jerónimo Vargas 5 
4
8 

34.
88 

7
2 

5
3 

35
.8
1 

*Las coordenadas de ubicación de 
estos nacimientos ha sido solicitada 
presentarse nuevamente dentro del 
numera ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. del 
presente informe. 

 Para el botadero central, la empresa 
debe realizar la adecuación y/o 
construcción de la totalidad de 
estructuras de manejo de aguas de 
escorrentía (cunetas en las bermas, 
estructuras de caída, disipadores de 
energía), las cuales deberán contar 
diseños de construcción adecuadas a 
las necesidades de cada una de las 
áreas a intervenir (estas deben de 
allegarse dentro del informe 
solicitado). Se debe asegurar que la 
entrega de las aguas se hace a 
estructuras adecuadas y zonas que 
no afecten áreas vecinas o la vía 
intermunicipal que colinda dicha 
área. 

 Allegar un informe detallado de la 
ejecución de actividades presentadas 
dentro del radicado No. 872 del 27 de 
enero de 2010, con ocasión del 
requerimiento realizado dentro del 
Artículo Primero de Auto 03812 del 
24 de noviembre de 2009 
(“Cronograma anual y plano 
especificando y georrefenciando las 
áreas de ejecución anual del 
programa de empradización, 
reforestación y manejo paisajístico 
durante la ejecución del proyecto”), 
específicamente para las dos áreas 
establecidas en los Planos 
denominados “Diseño Paisajístico 
Botadero Volador” y “Diseño 
Paisajístico Mina El Volador” que 
hacen parte del mismo radicado. 

 Presentar un informe detallado del 
estado actual de la reforestación 
realizada mediante contrato a dos 
hectáreas de la operación minera El 



 

 

Volador, donde se emplearon un total 
de 3766 plántulas y 1320 m2 de pasto 
kikuyo (información reportada en el 
radicado No. 3931 de fecha 26 de 
marzo de 2015). Del cual además de 
un inventario detallado del estado 
actual de las plantas, se debe 
entregar la ubicación del polígono 
correspondiente en coordenadas 
geográficas Magna Sirgas, con su 
correspondiente plano en medio 
físico y magnético (formato SHAPE) 

 Considerando que dentro de la 
revisión que se realizó al 
cumplimiento de las obligaciones 
impuestas dentro de la Resolución 
No. 1539 de fecha 10 de junio de 
2015, se encontró que la empresa ha 
realizado la habilitación de un área 
para acopio de caliza así como 
parqueo de vehículos de carga y 
maquinaria (ubicado en las 
coordenadas 5° 48’ 21’’ N y 72° 52’ 
29.3’’ W), el cual al realizar la revisión 
del EIA y las condiciones de 
otorgamiento de la modificación de la 
licencia ambiental NO estaba 
contemplado, por lo tanto se requiere 
para que la titular allegue un informe 
claro y debidamente sustentado en el 
que se explique lo observado. 

 Informar de forma clara, precisa y 
debidamente sustentado el motivo 
por el cual posiblemente no se está 
cumpliendo con las especificaciones 
establecidas para el depósito de 
estériles en el botadero externo, 
según lo aprobado en la Resolución 
No. 1539 de fecha 10 de junio de 
2015, teniendo en cuenta las 
observaciones presentadas en el 
numeral 10.6.4.3 del presente 
informe. 

 Allegar en forma de plano, en medio 
físico y magnético (formato SHAPE) 
la Figura No. 9 denominada 
Zonificación de manejo ambiental, 
que hace parte del Radicado No. 
006866 del 26 de mayo de 2015. 

 Presentar un informe detallado del 
estado actual de la fuente hídrica 
denominada NN y que según la 
cartografía del Sistema de 
Información Ambiental Terrorial de la 
Corporación estaría cursando por el 
área del polígono aprobado para la 
explotación del sector Cerro Molino 
(Fase1) (ver Plano 9). 

 Presentar un informe detallado de 
cada una de las actividades 
realizadas con ocasión de la 
adecuación de la vía que conduce 
desde las instalaciones de la planta 
Belencito hasta la explotación 

denominada el Volador que contenga 
la siguiente información:  

 Diseño final de la vía (luego de la 
ampliación), con soportes tanto 
fotográficos como con planos (en 
físico y magnético -formato SHAPE-
) que sean comparables con los 
entregados para el momento del 
otorgamiento de la modificación, y 
de no ser posible, unos donde se 
comprare el antes y después de la 
intervención.  

 Ubicación (en coordenadas 
geográficas MAGNA-SIRGAS y 
planos) de las zonas donde se 
depositaron los materiales producto 
de los cortes realizados a los 
taludes necesarios para la 
ampliación, adicionando registro 
fotográfico y detalles del estado 
actual de cada una de dichas áreas.  

 Indicar en detalle y debidamente 
presentado en planos, las obras de 
drenaje que se han adecuado en 
ésta área. 

 Informar de manera clara y precisa el 
motivo por el cual la empresa NO ha 
dado cumplimiento a la obligación 
“deberá dar estricto cumplimiento a la 
Tabla 32 del documento mencionado, 
de lo cual debe informar de su 
implementación con el primer ICA” 
que hace parte de lo ordenado dentro 
del Artículo Cuarto de la Resolución 
No. 1539 de fecha 10 de junio de 
2015, considerando que se realizó 
revisión de la información allegada en 
los Radicados Nos. 2240 del 12 de 
febrero y 15278 de fecha 03 de 
octubre ambos de 2016 y no se 
encuentra información precisa al 
caso, tal y como se ha dejado 
establecido en el numeral 10.6.4.5 
del presente informe. 

 Teniendo en cuenta las altas 
concentraciones de material 
particulado monitoreadas en las 
estaciones A y B, se hace necesario 
que la empresa presente plan de 
contingencia que incluya las políticas, 
la organización y los métodos, que 
indiquen la manera de enfrentar 
condiciones climáticas adversas 
contrarrestando la emisión de 
material particulado generado en 
estas épocas en las zonas 
monitoreadas. 

 Teniendo en cuenta las técnicas 
utilizadas actualmente laterales a la 
vía, como barreras en polisombra 
negra, se debe requerir a la empresa 
Minas Paz del Río para que adecúe y 
haga mantenimiento a las estructuras 
con el fin de controlar eficazmente las 
emisiones de material particulado 



 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, para que en el 
término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoría del presente acto 
administrativo presente un informe con la 
siguiente información, lo anterior 
considerando el reporte de emergencia por 
incendio forestal presentado a esta 
Corporación mediante el radicado No. 150-
9007 de fecha 19 de julio de 2013:  
 Coordenadas del polígono afectado 

por el evento, las cuales deben 
presentarse en sistema geográfico 
MAGNA- SIRGAS; así mismo, deben 
ser allegadas en el debido plano 
acotado, y con relación tanto del título 
minero No. 289-15, como a las áreas 
mineras intervenidas; dicho plano 
debe presentarse en medio físico y 
magnético (formato SHAPE). 

 Polígono interno en el cual se 
ubicaba la vegetación nativa que se 
indica fue afectada por el citado 
incendio forestal; para el cual debe 
presentarse la información en las 
condiciones impuestas en el punto 
anterior. 

 Considerando que dentro de la 
información reportada no se presenta 
el listado de especies y número de 
individuos afectados por el incendio, 
específicamente a los de tipo nativo, 
se hace necesario allegar dicha 
información. 

 Informe detallado, soportado con 
registros fotográficos claros, del 
estado actual del área antes citada. 

  
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, para que 
en el plazo de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo allegue la información que se 
relaciona a continuación, lo anterior teniendo 
en cuenta la queja por afectación de áreas 
de recuperación paisajística radicada ante 
esta Corporación el día 22 de junio de 2015 
con número 008124: 
 Coordenadas del polígono afectado 

por el evento, las cuales deben 
presentarse en sistema geográfico 
MAGNA- SIRGAS; así mismo, deben 
ser allegadas en el debido plano 
acotado, y con relación tanto del título 
minero No. 289-15, como a las áreas 
mineras intervenidas; dicho plano 
debe presentarse en medio físico y 
magnético (formato SHAPE). 

 Debido a que la información 
reportada no es clara y precisa, se 
hace necesario que se allegue un 
inventario de las especies y cantidad 
de plántulas afectadas por las 
cabras. 

 Informe detallado, soportado con 
registros fotográficos claros, del 
estado actual del área antes citada 

 Un informe de ejecución de cada una 
de las siguientes actividades (las 
cuales se deben ejecutar entre el 
tiempo en que sea notificado y previo 
a al tiempo establecido en al principio 
de este requerimiento), el cual debe 
trae como soportes los registros 
fotográficos del antes, durante y 
después, ubicación de las acciones 
ejecutadas con coordenadas 
geográficas MAGNA- SIRGAS, con 
su correspondiente ubicación en 
planos (presentados en medio físico 
y magnético –formato SHAPE), y las 
demás que consideren pertinentes 
para evidenciar el cumplimiento: 

 Acciones desarrolladas para 
corregir los posibles daños 
producidos por las acciones de las 
cabras (de forma detallada con 
cantidades y costos) 

 Realizar el aislamiento 
correspondiente de las áreas objeto 
de reforestaciones o 
compensaciones realizadas con 
ocasión de las obligaciones 
impuestas dentro de la licencia 
ambiental. 

  
ARTÍCULO CUARTO: Con relación a la 
entrega de los informes de cumplimiento 
ambiental, que se ha ordenado allegar dentro 
del Artículo Décimo Segundo de la 
Resolución No. 0238 del 31 de marzo de 
2008 y Décimo Sexto de la Resolución No. 
1539 de fecha 10 de junio de 2015, y 
teniendo en cuenta los múltiples radicados 
realizados con ocasión por la empresa titular 
y lo dispendioso que se hace su revisión, se 
hace necesario que se establezca que en 
adelante la entrega se debe hacer de forma 
unificada (para dar cumplimiento a las dos 
obligaciones antes citadas) dentro de los tres 
primeros meses de cada año, y que se debe 
presentar conforme lo estipulado en el 
Apéndice I del Manual de Seguimiento 
Ambiental a Proyectos (2002), siguiendo la 
TOTALIDAD de las especificaciones en este 
establecidas, ya que en la evaluación 
realizada en el numeral 2.2.2 del presente 
informe en el que se ha presentado la 
evaluación de los presentados por la 
empresa, se ha dejado evidencia del alto 
número de ítem valorados como No 
Adecuadamente Cubiertos. 
 



 

 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la empresa 
MINAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con 
NIT 900296550-4, para que dentro de los 
informes de cumplimiento ambiental 
allegados por la empresa en adelante, 
entreguen los soportes del cumplimiento de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 
Décimo Tercero de la Resolución No. 0238 
del 31 de marzo de 2008.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la empresa 
MINAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con 
NIT 900296550-4, para que en adelante 
proceda a realizar un monitoreo semestral de 
caudales (uno en época de lluvias y otro en 
época de verano) y parámetros físico-
químicos de los cuerpos de agua que se 
listan en la tabla del requerimiento realizado 
con número ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., así como los que 
se listan a continuación, los cuales deben ser 
tomados por un laboratorio que cuente con 
acreditación para cada uno de los datos a 
registrar. Los resultados de estos monitoréos 
se deben presentar dentro de los informes de 
cumplimiento ambiental con la 
correspondiente grafica de temporalidad, 
que será alimentada conforme se vayan 
obteniendo los datos en el tiempo; estas 
gráficas y datos deben estar analizados con 
relación a las actividades del predio en el que 
se encuentre y la ejecución del proyecto 
minero. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, para que 
en adelante proceda a realizar un monitoreo 
semestral de caudales (uno en época de 
lluvias y otro en época de verano) y 
parámetros físico-químicos de los cuerpos 
de agua que se listan en la tabla del 
requerimiento realizado con número 13.1.3, 
así como los que se listan a continuación, los 
cuales deben ser tomados por un laboratorio 
que cuente con acreditación para cada uno 
de los datos a registrar. Los resultados de 
estos monitoréos se deben presentar dentro 
de los informes de cumplimiento ambiental 
con la correspondiente grafica de 
temporalidad, que será alimentada con 
forme se vayan obteniendo los datos en el 
tiempo; estas gráficas y datos deben estar 
analizados con relación a las actividades del 
predio en el que se encuentre y la ejecución 
del proyecto minero, lo anterior considerando 
el requerimiento realizado en el artículo 
Primero del Auto 03812 del 24 de noviembre 
de 2009, y así mismo la información allegada 
en su respuesta dentro del radicado número 
872 del 27 de enero de 2010, la cual fue 
revisada y se realizó pronunciamiento en el 
numeral 10.2.1 del presente informe. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Dada la concesión de 
aguas otorgada dentro del Artículo Quinto de 
la Resolución No. 1539 de fecha 10 de junio 
de 2015, se hace necesario Requerir a la 
empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, para que 
dentro de los informes de cumplimiento 
ambiental que debe allegar a esta 
Corporación anualmente allegue los datos 
de fecha y caudal captado, así como una 
medición trimestral de los niveles de aguas 
que se encuentran almacenados dentro de la 
mina de Caliza de la cual se ha aprobado la 
captación. Esta información debe ser 
graficada con temporalidad, que será 
alimentada conforme se vayan obteniendo 
los datos en el transcurso de los años, 
teniendo como base la información que 
reposa dentro del Concepto Técnico No. MV-
CW 004/15 de fecha 05 de junio de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Reiterarle a la 
empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, para que 
antes de radicar información referente al 
expediente OOLA-0070/01, revise que sea 
correspondiente al trámite que en el mismo 
se lleva, considerando que se ha observado 
inconsistencias con información radicada por 
la titular; esto aún más cuando ya se realizó 
la observación dentro del Auto 0286 del 06 
de mayo de 2013. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Requerir a la empresa 
MINAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con 
NIT 900296550-4, para que en lo 
concerniente al aprovechamiento forestal, 
informe a esta Corporación por lo menos con 
treinta (30) días hábiles antes de iniciar 
labores de aprovechamiento, las 
coordenadas geográficas del área a 
intervenir, con la cantidad de árboles por 
especie y su respectivo volumen, e 
igualmente un vez finalizado el mismo, debe 
presentar un informe final describiendo las 
labores de aprovechamiento forestal 
ejecutadas, incluyendo el manejo y 
disposición de los residuos forestales.  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a 
la empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 



 

 

fecha 10 de junio de 2015, para que en el 
término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, allegue la documentación 
(certificado de libertad y tradición y copia de 
la escritura) que acredite el propietario o 
propietarios del o los predios a realizar la 
compensación, en caso de no ser propiedad 
de la empresa Minas Paz del Río, deberá  
adicionalmente presentar el acta de 
concertación con el o los propietarios, 
estipulado el área que el propietario autoriza 
el establecimiento de la compensación, y la 
permanencia de éste en tiempo y espacio, 
con los compromisos adquiridos en cuanto a 
aislamiento, mantenimiento, protección y 
conservación de las plantas sembradas, por 
cada una de las partes, lo anterior basado en 
el caso de compensación por 
aprovechamiento de 52 árboles, 
correspondiente a la siembra de 520 árboles 
en un área de 5656 m2, según el polígono 
establecido en la resolución de 
otorgamiento. 
 
PARÁGRAFO: Adicionalmente, el titular 
deberá allegar dentro de los siguientes tres 
(3) meses contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, el plan de 
establecimiento forestal así como el de 
mantenimiento de las compensaciones 
ordenadas dentro de la Resolución No. 1539 
de fecha 10 de junio de 2015 (por tres años, 
dos por semestre) para su respectiva 
evaluación y aprobación por parte de ésta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Con 
respecto a la Calidad del Aire del área de 
influencia de la mina El Volador es evaluada 
en el parámetro de material particulado 
(PM10) en tres trimestres del año 2016, 
deduciéndose que para el primer trimestre, 
periodo en el que se presentó la etapa más 
fuerte del fenómeno climático del Niño 
propiciando temporada seca, en las 
estaciones A y B, donde predominan las 
emisiones producidas por tráfico, se excedió 
la norma Diaria Local (100 μg/m3) para 
material particulado PM10, con valores de 
116 μg/m3 y 124.3 μg/m3 y en las estaciones 
C y D, donde predominan las emisiones de 
tipo industrial con valores de 142.1 μg/m3 y 
111.1 μg/m3. Por lo anterior se hace 
necesario requerir a la empresa MINAS PAZ 
DEL RÍO S.A., identificada con NIT 
900296550-4, titular de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución 0238 del 31 
de marzo de 2008 y modificada por la 
Resolución No. 1539 de fecha 10 de junio de 
2015, partiendo de lo manifestado mediante 
estudios de calidad de aire, donde se 
expresa la localización de la estación B como 
“vía despavimentada que conduce hacia la 
Mina El Volador”, se debe recordar a la 

empresa MINAS PAZ DEL RÍO que la única 
vía autorizada para ingreso a la mina es la 
localizada sobre el título minero No. 0289-15. 
Por tanto, además en el próximo estudio de 
calidad de aire debe aclararse qué tipo de 
tráfico circula por las vías monitoreadas en la 
estación B.  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Requerir a 
la empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, para que en el 
término de seis (6) meses contados a partir 
de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, actualice el Plan de Manejo 
Ambiental del frente de explotación El 
Volador otorgado mediante la Resolución 
No. 0238 del 31 de marzo de 2008, no 
contemplado dentro de la modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución No. 1539 del 10 de junio de 2015, 
con el fin de actualizarlo a las condiciones 
actuales del proyecto minero, con la 
identificación y valoración de la totalidad de 
los impactos ambientales generados por las 
actividades propias de este proyecto minero, 
ajustándose a los términos de referencia 
actuales. En este caso, se debe procurar que 
se compatibilizarse este instrumento de 
manejo ambiental con el aprobado en la 
citada resolución de modificación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Requerir a 
la empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, considerando que 
el tema de las voladuras para el arranque de 
la caliza, es un tema netamente de 
seguimiento por parte de la Autoridad 
Minera, Requerir a la empresa, para que 
dentro de la actualización del Instrumento 
Ambiental, referido en el numeral anterior, 
allegue el Plan de Trabajos y Obras 
aprobado por la Agencia Nacional de 
Minería. Así mismo, deberá presentar un 
análisis de lo autorizado para la Autoridad 
Minera con respecto a lo autorizado en la 
Licencia Ambiental y su modificación por 
ésta Corporación, para lo cual se da un 
término de seis (6) meses. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Requerir a la 
empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, para que en el 
término de seis (6) meses contados a partir 
de la ejecutoría del presente acto 



 

 

administrativo, presente un Modelo 
Hidrogeológico Conceptual, en el cual se 
relacione la información hidrogeológica 
referida en el ICA No. 2, presentado 
mediante radicado No. 015278 de fecha 03 
de octubre de 2016, presentando un modelo 
que incorpore adicionalmente las 
proyecciones mineras, el avance minero a la 
fecha y los nacimientos referidos 
anteriormente en el presente concepto 
técnico, en donde se establezca de forma 
clara y técnica la sinergia de las labores de 
explotación de caliza a cielo abierto, con la 
calidad y cantidad del recurso hídrico tanto 
superficial (espejos de agua: nacimiento, 
manantiales, aljibes, quebradas, drenajes 
naturales) y subterráneo (pozos de agua 
profunda), para el área de influencia directa 
e indirecta del proyecto minero acotado en el 
EIA aprobado mediante la resolución No. 
1539 del 10 de junio de 2015. Se deberán 
establecer de forma detallada las zonas de 
recarga y descarga, así como el índice de 
vulnerabilidad del acuífero. Establecer así 
mismo, la existencia o no de paisajes 
kársticos en profundidad, detallando su 
profundidad y extensión con relación a las 
labores mineras avanzadas y planeadas, y 
en caso de determinar su existencia, plantear 
las medidas a ejecutar para su preservación 
y manejo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Si bien el 
proyecto minero no cuenta con permiso de 
vertimientos, considerando que se ha 
evidenciado arrastre de sólidos y procesos 
erosivos por acción hídrica de tipo laminar, 
surcos y cárcavas, tanto en las vías de 
acceso y de trabajo como en los frentes de 
explotación, es imperioso requerir a la 
empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, para que con base 
en un estudio hidráulico con históricos de 
pluviosidad presentados en la zona del título 
minero, se diseñen e implementen obras 
hidráulicas que garanticen tratar y controlar 
la totalidad del caudal máximo que se genere 
en temporada de alta pluviosidad. Los 
diseños a implementar deberán ser 
presentados en un término de seis (6) meses 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegando 
planos, cálculos y memorias: los planos 
deberán estar debidamente acotados, 
diseñados a escala adecuada y donde se 
pueda evidenciar con claridad los frentes de 
explotación, botaderos de estéril y demás 
infraestructura empleada en el desarrollo de 
las labores mineras con respecto a cada una 
de las obras hidráulicas planteadas. Una vez 
las obras sean aprobadas por parte de ésta 

Corporación, deberán ser implementadas en 
un término de tres meses. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Teniendo 
en cuenta que en el análisis geotécnico se 
evidencia que para los dos cortes de análisis 
de estabilidad, el PIT de explotación cumple 
con los factores de seguridad referidos en el 
Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR10, pero que en la 
zona del botadero se observa en uno de los 
cortes para condición dinámica no se cumple 
con el Factor de Seguridad, es pertinente 
que discrimine el tipo de instrumentación 
geotécnica a implementar y emplear para el 
monitoreo y control del botadero de estéril 
actualmente en etapa de recuperación, 
presentando el tipo de instrumentación, 
geoposicionamiento de implementación 
(coordenadas geográficas Datum Magna 
Sigas), localización en plano (físico y shape 
y visor), parámetro a medir y periodicidad de 
medición; para lo cual se establece un 
término de seis (6) meses contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Requerir a 
la empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, para que presente 
de forma anual con la entrega de Informes de 
Cumplimiento Ambiental, análisis de 
estabilidad tanto para los frentes de 
explotación como para los botadero de 
estériles, adjuntando en el pantallazo del 
cálculo del Factor de Seguridad en el 
software escogido para su cálculo, la tabla de 
resumen de los parámetros mecánicos para 
cada tipo de material a modelar, parámetro 
de presión de poros y mostrando mínimo tres 
superficies de fallas más críticas. Los perfiles 
escogidos para los análisis, deberán venir 
respaldados por plano topográfico a escala 
adecuada, el cual deberá adjuntarse en 
plano mas no en figura, y los cortes 
correlacionados con estratigrafía; de igual 
forma se deberán establecer la relación entre 
los cortes o perfiles de análisis con rasgos 
estructurales en el titulo minero. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Requerir a 
la Agencia Nacional de Minería certificado 
del PTO aprobado para la explotación de un 
yacimiento de caliza en el titulo minero No. 
0289-15, así como remisión del último 
informe de fiscalización minera. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Requerir a la 
empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 



 

 

Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, para que de forma 
inmediata radique la póliza de cumplimiento 
ordenada en el Artículo Décimo Séptimo de 
la Resolución 0238 de 2008. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Requerir 
a la Subdirección de Planeación y Sistemas 
de Información, para que proceda a revisar y 
realizar una visita a la zona y así determinar 
las acciones pertinentes a tomar, 
considerando el reporte de emergencia por 
incendio forestal presentado por la empresa 
Minas Paz del Río mediante el radicado No. 
150-9007 de fecha 19 de julio de 2013, y los 
requerimientos realizado en el numeral 
¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Se 
considera pertinente remitir copia del 
Concepto Técnico LA-0199/16 a la Agencia 
Nacional de Minería (PARN), así como a la 
Alcaldía Municipal, para su conocimiento y 
fines pertinentes, lo anterior una vez revisado 
el reporte enviado por la empresa Minas Paz 
del Río mediante el Radicado No. 008124 de 
fecha 22 de junio de 2015; así como a la 
personería del municipio de Corrales para su 
conocimiento y fines pertinentes 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: En 
cuanto al recurso de reposición impuesto por 
la titular contra la Resolución No. 3200 del 13 
de noviembre de 2012, finalmente el Artículo 
Quinto de la Resolución No. 1539 de fecha 
10 de junio de 2015 CORPOBOYACÁ otorgó 
uso y aprovechamiento de las aguas 
estancadas en la Mina de Caliza 
abandonada, ubicada en la concesión No. 
11387 de Acerías Paz del Río, 
georreferenciado de acuerdo a las 
coordenadas N:1131247 E:11130793, en 
jurisdicción del municipio de Nobsa, a la 
empresa Minas Paz del Río S.A., identificada 
con NIT. 900.296.550-4. A fin de realizar su 
evaluación total, con destino a riego de vías 
y como sistema de control de emisiones 
fugitivas en el proyecto minero. Su extracción 
se realizará por medio de una motobomba”, 
encontrando de esta manera que a misma ya 
se encuentra definida respecto del uso de 
recurso hídrico. En vista de lo anterior, se 
remitirá copia tanto de la citada resolución 
como del concepto técnico No. RH-
0386/2012 a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, considerando que la 
empresa Minas Paz del Río solicitó modificar 
los instrumentos de manejo ambiental del 
título minero 11387, pasando a gran minería, 
esto para su conocimiento y sea tenido en 
cuenta dentro de este proceso. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Remitir el 
presente expediente al grupo de Evaluación 
de Licencias Ambientales de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales para 
que den continuidad a los siguientes 
procesos:  

 Solicitud del permiso de emisiones 
atmosféricas fuentes fijas solicitada 
el día 12 de mayo de 2011 con 
número 005417, considerando para 
ello el análisis que se presenta en el 
numeral ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. del presente 
informe. 

 Solicitud de permiso de vertimientos, 
la cual fue Radicada con No. 17959 
del 26 de diciembre de 2013 y 
admitida mediante el Auto No. 0263 
de fecha 13 de marzo de 2014 y a la 
fecha no se ha continuado con el 
proceso (se puede tener en cuenta 
dentro del proceso el análisis 
presentado en el numeral ¡Error! No 
se encuentra el origen de la 
referencia. del presente informe). 

 Solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas que ha sido admitido 
mediante el Auto No. 1654 de fecha 
01 de noviembre de 2016. 

 Adicionalmente, se debe remitir el 
presente expediente al grupo de 
evaluación de licencias ambientales 
para que aclare los siguientes temas 
con relación a la modificación de la 
licencia ambiental otorgada mediante 
la Resolución No. 1539 de 2015: 

o Se precise si el uso del recurso 
hídrico cobija tanto las labores 
mineras y de reforestación aprobada 
mediante la modificación antes citada 
o también se puede hacer para las 
actividades que sean necesarias 
dentro de las labores mineras 
aprobadas en la Resolución No. 238 
de 2008. 

o De igual forma especificar si el 
permiso de emisiones atmosféricas 
aprobado dentro de la Resolución 
No. 1539 de 2015, cobija tanto las 
actividades mineras aprobadas en el 
mismo acto administrativo, o también 
cobija las labores mineras antiguas 
(frente Volador antiguo). 

o  
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Teniendo 
en cuenta la visita realizada el día 26 de 
mayo del año 2016, donde se realizó un 
recorrido por la zona donde según 
información de la comunidad existían 
nacimientos de aguas en las zonas aledañas 
al proyecto minero, se hace necesario que se 
realice una indagación preliminar con el fin 
de identificar las personas que deben realizar 
las actividades necesarias para la protección 
de los nacimientos que se listan a 



 

 

continuación, así como las demás medidas 
que sean necesarias para la protección de la 
ronda de dichas fuentes; así mismo, dado 
que se observó en la visita la captación del 
recurso hídrico por medio de mangueras o 
canales de conducción, se determine la 
legalidad de estos usos con relación a contar 
con las respectivas concesiones de aguas. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: En cuanto 
al cumplimiento del Artículo Séptimo de la 
Resolución No. 1539 de fecha 10 de junio de 
2015 se requiere a la empresa MINAS PAZ 
DEL RÍO S.A., identificada con NIT 
900296550-4, para que en el plazo de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoría 
del presente acto administrativo proceda a 
dar cumplimiento a las siguientes acciones, 
considerando que la información allegada en 
cumplimiento de cada una de las 
obligaciones impuestas en el artículo 
séptimo de la Resolución No. 1539 de fecha 
10 de junio de 2015 y que fue evaluada en el 
presente concepto técnico no cumple a 
cabalidad con algunas de ellas:  
 Allegar los formularios de campo u la 

ubicación en coordenadas 
geográficas de los sitios de muestreo, 
junto con las fotografías fechadas, en 
cumplimiento de la obligación 
impuesta en el ítem primero del 
artículo séptimo de la Resolución No. 
1539 de fecha 10 de junio de 2015. 

 Presentar nuevamente la información 
en cumplimiento del ítem quinto del 
artículo séptimo de la Resolución No. 
1539 de fecha 10 de junio de 2015, 
considerando que la allegada no fue 
para las especies identificadas como 
vulnerables (VU), en peligro (EN), en 
peligro crítico (CR), casi amenazadas 
(NT), endémicas (END) y migratorias 
dentro del Estudio de Impacto 
Ambiental, además tener en cuenta 
que el estudio debe estar enfocado 
en las áreas de influencia del 
proyecto mas no a nivel general de 
las especies. 

 Presentar nuevamente la información 
para dar cumplimiento al ítem décimo 
primero del artículo séptimo de la 
Resolución No. 1539 de fecha 10 de 
junio de 2015, ya que la entregada no 

cumple con lo solicitado. Además, 
considerando que en la respuesta 
entregada en el Radicado No. 2240 
de fecha 12 de febrero de 2016, 
donde se menciona “se realizaran 
cunetas en piedra pegada y en tierra 
en sectores de drenaje temporales, 
en sectores definitivos se 
implementarán cunetas en concreto”, 
la empresa debe indicar de forma 
clara las cantidades y costos de cada 
una de las obras a construir en cada 
tipo de recubrimiento, ubicándolos en 
los respectivos planos, que deben 
allegarse en medio físico y magnético 
(formato SHAPE), con base 
cartográfica en coordenadas 
geográficas MAGNA SIRGAS. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Aprobar 
la información presentada en el Radicado 
No. 2240 del 12 de febrero de 2016 en 
referencia a la información precisada a 
continuación y que se encuentra dentro de 
los Capítulos 3 y 4 del Anexo 4 “Plan de 
Manejo Ambiental para el Componente 
Faunístico (Fauna Silvestre) Cerro El Molino 
- -Volador”,  teniendo en cuenta que es útil 
para la implementación de la Ficha 
denominada “para la protección de especies 
faunísticas vulnerables” que ha sido 
aprobada ya en la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015: 

 
Del Capítulo tercero: “Con el objetivo de 
enriquecer y tratar de rehabilitar áreas 
degradas cercanas a las canteras de roca 
caliza en el sector el Volador, se escogió la 
quebrada Malsitio, para Ilevar a cabo el 
enriquecimiento ambiental con el fin de 
proporcionar hábitats aptos para el 
mantenimiento de las comunidades de 
fauna asociadas a las áreas en proceso de 
rehabilitación minera, para proveer 
información de las especies animales que 
están utilizando eventualmente estas zonas 
y así poder ayudar en los procesos de 
mantenimiento y conservación de especies 
vulnerables de fauna silvestre, que hacen 
use directo o indirecto de la quebrada 
Malsitio. Es importante aclarar que la 
revegetalización se realizara en un área 
estimada de 1 Ha, en las zonas donde se 
presenta mayor degradación de la cobertura 
vegetal, donde se realiza una estimación de 
1200 árboles/ha., aproximadamente” 
(negrilla fuera de texto). 

Tabla. Listado de especies de árboles 
nativos de la región aptos para revegetalizar 

la quebrada 
N. 

COMUN 
FAMILIA GENERO ESPECIE USOS 

Aliso Betulaceae Alnus 
acuminat

a 
Madera 

Arrayan Myrtaceae 
Myrsianth

es 
foliosa Medicinal 



 

 

N. 
COMUN 

FAMILIA GENERO ESPECIE USOS 

Ciro Compositae Baccharis 
bogotensi

s 
Suelos 

Corono,tab
e 

Flacourtiace
ae 

Xylosma 
spiculiter

um 
Cercas vivas 

Cucharo 
Myrsinacea

e 
Myrsine coriaceae Leña 

Cucharo 
Myrsinacea

e 
Myrsine 

guianensi
s 

Leña 

Espino 
Verbenacea

e 
Durantha mutisii Cercas vivas 

Guamo 
Mimosacea

e 
Ingo 

pseudosp
uria. 

Madera 

Guamo 
Mimosacea

e 
Ingo vera Madera 

Gurruvo Solanaceae Solanum lycioides Ornamental 

Juco 
Caprifoliace

ae 
Viburnum triphyllum Madera, 

Gallinazo-
salvio 

Boraginace
ae 

Cordia sp. Madera 

Laurel Myricaceae Morella 
pubescen

s 
Madera 

Laurel Myricaceae Morella parvifolia. Madera 

Mangle Scalloniae 
Escalloni

a 
pendula Conservación 

Mano de 
oso 

Araliaceae Orepanax 
floribund

um 
Conservacion 

Martino 
negro 

Rosaceae 
Hespero
meles 

goudotia
na 

Cercas 

Mortino Rosaceae 
Hespero
meles 

heteroph
ylla 

Cercas, 
conservación 

Raque 
Elleocarpac

eae 
Valle stipularis Ornamental 

Sangregad
o 

Euphorbiac
eae 

Crofon 
funckiana

s 
Conservacion 

Tuno 
esmeraldo 

Melastomat
aceae 

Miconia 
sguamulo

sa 
Conservacion 

Tuno 
blanco 

Melastomat
aceae 

Miconia 
theaezan

s 
Conservacion 

Uva Ericaceae 
Cavendis

hia 
cordifolia Conservacion 

 
Tabla. Listado de especies de plantas con 
frutos comestibles para recuperación de 
fauna 

FAMILI
A 

GENE
RO 

ESPECI
E 

NOMBRE 
COMUN 

DIPERSOR 

Ericacea
e 

Maclea
nia 

rupestris Uva 
Murciélagos, aves, 

roedores, agua 

Caven
dishia 

pubesce
ns 

Uva de 
monte 

aves, roedores, 
agua 

Rosacea
e 

Rubus 
guyanen

sis 
Zarza Murciélagos, aves 

Rubus 
floribund

as 
Zarza 

Murciélagos, aves, 
roedores 

Passiflor
aceae 

Passifl
ora 

adulterin
a 

Curuba 
Murciélagos, aves, 

roedores, agua 

Passifl
ora 

crispolan
ata 

Curuba de 
monte 

Murciélagos, aves, 
roedores, agua 

Solanac
eae 

Solanu
rn 

acerifoliu
m 

Cucubo 
aves, roedores, 

agua 

Solanu
m 

sisymbriif
olium 

Tomatillo 
de monte 

Murciélagos, aves, 
roedores, agua 

Solanu
m 

marginat
um 

Lulo 
Murciélagos, aves, 

roedores, agua 

Bignonia
ceae 

Tecom
a 

stans Chirlobirlo aves,  agua 

Anacardi
aceae 

Schinu
s 

molle Muelle 
Murciélagos, aves, 

roedores, agua 

Fabacea
e 

Senna 
multiglan
dulosa 

Alcaparro 
enano 

Murciélagos, aves, 
roedores, agua 

Caesal
pinia 

spinosa Dividivi 
Murciélagos, aves, 

roedores, agua 

Verbena
ceae 

Lantan
a 

canesce
ns 

Prontoalivio
, zorrillo 

aves, roedores, 
agua 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Aprobar 
Del Capítulo Cuarto los diseños de las 
señales preventivas, informativas y 
prohibitivas que se presentan en dicho 
documento para ser instaladas en el área del 
proyecto minero. 
 
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta la 
aprobación de la información antes citada, se 
hace necesario que la empresa dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la notificación del 

acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico proceda a allegar la 
siguiente información: 
 Presentar el polígono de la hectárea 

que sería objeto del enriquecimiento y 
rehabilitación (Quebrada Malsitio), el 
cual debe allegarse en coordenadas 
geográficas Datum MAGNA-SIRGAS, 
con su respectivo plano en medio físico 
y magnético (formato SHAPE). 

 Presentar la actualización del 
cronograma que hace parte de la ficha 
de manejo para la conservación de 
especies faunísticas vulnerables, 
considerando que en el mismo se 
establecía su realización dentro de los 
cinco meses siguientes a la aprobación 
y este tiempo ya ha pasado. 

 Allegar la documentación (certificado 
de libertad y tradición y copia de la 
escritura) que acredite el propietario o 
propietarios del o los predios a realizar 
la siembra de las plantas para el 
enriquecimiento y rehabilitación 
(Quebrada Malsitio); además, en caso 
de no ser propiedad de la empresa 
Minas Paz del Río, deberá presentar el 
acta de concertación con el o los 
propietarios, estipulado el área que el 
propietario autoriza para el 
establecimiento de las plantas, y la 
permanencia de éste en tiempo y 
espacio, así con los compromisos 
adquiridos en cuanto a aislamiento, 
mantenimiento, protección y 
conservación de las plantas 
sembradas, por cada una de las 
partes. 

 Presentar para su respectiva 
evaluación y aprobación por parte de 
ésta Corporación el plan de 
establecimiento forestal así como el de 
mantenimiento enriquecimiento y 
rehabilitación (Quebrada Malsitio), el 
cual debe estar proyectado por tres 
años, con una frecuencia de dos por 
semestre. 

  
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Requerir 
a la empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, para que en 
adelante en los informes de cumplimiento 
ambiental, así como en los de cumplimiento 
a requerimientos de la Corporación se 
verifique que la numeración de los anexos no 
esté repetida, y que estén relacionados en 
debida forma dentro del texto, esto con el fin 
de permitir una mayor agilidad al momento 
de la revisión y evaluación y evitar 
confusiones. Así mismo, estos radicados 



 

 

deben ser presentados en medio físico 
(impresos a ambas caras) y magnético. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO DÉCIMO: Requerir a 
la empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, para que las 
caracterización físicoquímica y microbiana 
del agua proveniente de la mina de caliza 
que han sido requeridas en el ítem décimo 
del artículo séptimo de la Resolución No. 
1539 de fecha 10 de junio de 2015, tengan 
en cuenta las mediciones de cada uno de los 
parámetros establecidos en la Resolución 
No. 1207 de 2014 para uso industrial, y 
específicamente para el de riego de vías. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Requerir a la 
empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, para que en el 
término de seis (6) meses presente un 
Modelo Hidrogeológico Conceptual, en el 
cual se relacione e incorpore la información 
hidrogeológica referida en el ICA No. 2, 
presentado mediante radicado No. 015278 
de fecha 03 de octubre de 2016, y que hace 
referencia a un modelo hidrogeológico 
numérico y las labores mineras subterráneas 
realizadas en esa época por la empresa 
Acerías Paz del Río, aunado al avance 
minero a cielo abierto a la fecha (en todo el 
título minero No. 0289-15), así como los 
nacimientos referidos en el concepto técnico 
No. LA-0199/16, en donde se establezca de 
forma clara y técnica la sinergia de las 
labores de explotación de caliza a cielo 
abierto, con las antiguas mineras 
subterráneas, estableciendo la calidad y 
cantidad del recurso hídrico tanto superficial 
(espejos de agua: nacimiento, manantiales, 
aljibes, quebradas, drenajes naturales) y 
subterráneo (pozos de agua profunda y 
pozos de prospección), para el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto 
minero acotado en el EIA aprobado mediante 
la resolución No. 1539 del 10 de junio de 
2015. Así como se hace referencia en el ICA 
No. 2 (radicado No. 015278 de fecha 03 de 
octubre de 2016) de pozos de prospección 
del recurso, se deberán adjuntar los soportes 
de su elaboración, presentando 
coordenadas, profundidad de perforación, 
tipo de pozo realizado, profundidad de aguas 
subsuperficiales encontradas, litología y 
demás información obtenida de los mismos. 
Se deberán establecer de forma detallada las 
zonas de recarga y descarga, así como el 
índice de vulnerabilidad del acuífero. 

Establecer así mismo, la existencia o no de 
paisajes kársticos en profundidad, detallando 
su profundidad y extensión con relación a las 
labores mineras avanzadas y planeadas, y 
en caso de determinar su existencia, plantear 
las medidas a ejecutar para su preservación 
y manejo. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: 
Recordar a la empresa MINAS PAZ DEL RÍO 
S.A., identificada con NIT 900296550-4, 
titular de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución 0238 del 31 de marzo 
de 2008 y modificada por la Resolución No. 
1539 de fecha 10 de junio de 2015, que la 
información suministrada, deberá allegarse 
con el correspondiente soporte técnico, 
adjuntando planos ploteados a escala 
adecuada para su correspondiente 
evaluación y observación por parte de los 
funcionarios de ésta Corporación, así como 
su respaldo en medio magnético tanto en 
shape (geodatabase) como en visor. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: 
Remitir el presente expediente al grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales para que den continuidad a los 
siguientes procesos: 
 
Proceda a evaluar la información allegada 
dentro del radicado No. 2240 de fecha 12 de 
febrero de 2016, en cumplimiento de la 
obligación impuesta en el ítem tercero del 
artículo séptimo de la Resolución No. 1539 
de fecha 10 de junio de 2015, con relación al 
área de compensación por pérdida de 
cobertura vegetal. 

 Realice la evaluación de la respuesta 
allegada por la empresa el día 9 de 
junio de 2016 mediante el Radicado 
No. 9344, a la obligación impuesta en 
el ítem décimo tercero del artículo 
séptimo de la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, con 
relación a la Evaluación económica 
de impactos ambientales. 

 Aclare la obligación impuesta en el 
ítem cuarto del artículo séptimo de la 
Resolución No. 1539 de fecha 10 de 
junio de 2015, considerando que no 
es clara ya que las etapas y las áreas 
a intervenir en cada una de ellas 
están establecidas claramente en el 
concepto técnico de evaluación. 

  
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: 
Recordar a la empresa MINAS PAZ DEL RÍO 
S.A., identificada con NIT 900296550-4, 
titular de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución 0238 del 31 de marzo 
de 2008 y modificada por la Resolución No. 
1539 de fecha 10 de junio de 2015, que las 
fichas: “Para la conservación de especies 



 

 

faunísticas vulnerables” y Para la protección 
de especies faunísticas vulnerables” ya han 
sido aprobadas en la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, por lo tanto desde 
esa fecha deben de estarse ejecutando en su 
integridad. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Informar 
a la Subdirección de Ecosistemas y Medio 
Ambiente que dentro del Radicado No. 2240 
del 12 de febrero de 2016, se encuentra el 
plan de inversión del 1%, para su respectivo 
tramite por parte de profesionales de dicha 
área. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: 
Notifíquese el contenido del presente acto 
administrativo a la Empresa MINAS PAZ 
DEL RÍO S.A., por intermedio de su 
apoderado, en la Calle 100 No. 13-21 Oficina 
601 Edificio Megabanco II Etapa 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 TRIGÉSIMO SEXTO: 
Publíquese el contenido del encabezamiento 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Contra 
el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0070/01.  
 

RESOLUCIÓN 4652  
30 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 0009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado N° 00497 de fecha 
cuatro  (4)  de mayo de  2010, la señora 
IMELDA TOLOZA GUERREO, identificada 
con C.C.N° 24.178.074 de Togui,  presenta 
a esta entidad, queja en contra del señor 
JULIO ALBERTO CORREDOR, identificado 
con C.C. Nº  4.280.674, en virtud del cual 
manifiesta que el señor en mención desde 
hace aproximadamente dos años ha venido 
contaminando la quebrada LA 
ESPERANZA, que es el afluente del rio 
Togui, la contaminación obedece al 
vertimiento de aguas negras o residuales 
procedentes de baños lavaderos y demás 
servicios de la vivienda, así como las aguas 
provenientes del beneficio del café, las 
cuales vierten a la Quebrada y de esta 
naturalmente al Rio Togui. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Declarar 
responsable al señor JULIO ALBERTO 
CORREDOR  identificado  con cédula de 
ciudadanía Nº  4.280.674  expedida en 
Togui, de los siguientes cargos  de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo: 
 
“Descargar sin tratamiento previo las aguas 
residuales provenientes de su vivienda  y del 
lavadero de café. Contaminando así las 
aguas de la quebrada “La esperanza” y del “ 
Rio Togui”, el cual es finalmente el cuerpo 
receptor de estos vertimientos a la altura de 
la vereda centro del municipio de Togui, en 
contravención de lo dispuesto  en el artículo 
211 del decreto 1541 de 1978, en 
concordancia con el numeral 1 , articulo  238 
de la misma normatividad” 
 
“Verter las aguas residuales provenientes de 
su vivienda y del lavadero de café sobre las 
fuentes denominadas “Quebrada la 
esperanza y Rio Togui” localizadas en la 
vereda del centro del municipio de Togui. Sin 
contar con el respectivo permiso de 



 

 

vertimientos, en contravención del artículo 
41 del decreto 3930 de 2010 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declárese no 
probado el siguiente cargo al señor JULIO 
ALBERTO CORREDOR  identificado  con 
cédula de ciudadanía Nº  4.280.674  
expedida en Togui,  y por lo tanto 
exonerarlos del mismo a saber:  
 
“ Generar con dicho vertimiento la 
contaminación del aire y del suelo  del área 
circundante a su vivienda localizada en la 
vereda del centro del municipio de  Togui, en 
ocasión a la presencia de olores 
desagradables, proliferación de vectores, 
rodedores, acumulación de residuos, etc, de 
conformidad con el literal a) articulo 8 del 
decreto 2811 de 1974” 
 
ARTICULO TERCERO .- Como 
consecuencia de lo anterior, imponer como 
SANCIÓN PRINCIPAL  a JULIO ALBERTO 
CORREDOR  identificado  con cédula de 
ciudadanía Nº  4.280.674  expedida en 
Togui, la SUSPENSIÓN TEMPORAL, de la 
actividad  de lavado del café,  hasta tanto no 
tramite y obtenga el permiso de vertimientos 
ante la autoridad ambiental 
 
ARTICULO CUARTO.-  Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA  al señor JULIO 
ALBERTO CORREDOR,  identificado  con 
cédula de ciudadanía Nº  4.280.674  
expedida en Togui,  multa correspondiente  a  
$ 8.344.971 OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA CUARENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
UN PESOS 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO QUINTO : Como  MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN ,  el señor  JULIO 
ALBERTO CORREDOR  identificado  con 
cédula de ciudadanía Nº  4.280.674  
expedida en Togui, debe realizar la siembra  
400 árboles de especies nativas de las 

especies  Sauce, Guamo, entre otras  y /o en 
su defecto propias de la región  a la altura del 
predio  de propiedad del mismo, ubicado en 
la vereda Centro en jurisdicción del municipio 
de Togui, en el área ocupada por el canal 
abierto que recibe la descarga de agua 
residual, previo sellamiento del canal abierto 
así como en la ronda de protección de la 
“Quebrada La Esperanza,  los cuales deben 
contar como mínimo con las siguientes 
condiciones técnicas: 
 
• Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 
40 cm. 
 
• Para la siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado (30X30X30 cm), 
fertilización y riego (hidrorretenedores)), que 
garanticen el normal desarrollo de las 
plántulas y supervivencia de los mismos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo otorgado 
para la ejecución de las medidas de 
compensación son 90 días contados a partir 
de la ejecutora del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el 
sellamiento del canal abierto que conduce 
las aguas residuales provenientes de la 
vivienda y del lavado de café a la Quebrada 
“La Esperanza”, por parte del infractor, debe 
utilizar material de relleno y tierra negra, 
compactando y nivelando el área, con 
posterior empradización en cespedón con 
pasto (kikuyo), el cual debe contar con 
mantenimiento de mínimo 6 meses a fin de 
que se establezcan en debida forma.    
 
ARTÍCULO SEXTO: El señor JULIO 
ALBERTO CORREDOR  identificado  con 
cédula de ciudadanía Nº  4.280.674  
expedida en Togui,deberá radicar ante 
CORPOBOYACA un informe de las 
actividades ejecutadas que contenga: 
 
1.Informe que contenga el cumplimiento de 
las actividades con el registro fotográfico en 
el que se evidencie el cumplimiento de las 
actividades ordenadas en los artículo quinto  
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo otorgado 
es de 100 días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, al señor JULIO 
ALBERTO CORREDOR  identificado  con 
cédula de ciudadanía Nº  4.280.674  
expedida en Togui, en la vereda  centro 
sector la Esperanza  del municipio de Togui. 



 

 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarar el 
Informe Técnico de Criterios No.  CD-
0028/16 de fecha veintidós (22) de diciembre 
de 2016, como parte integral del presente 
acto administrativo, y hágase entrega del 
mismo al señor JULIO ALBERTO 
CORREDOR  identificado  con cédula de 
ciudadanía Nº  4.280.674  expedida en 
Togui. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO NOVENO.-  Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110- 150 26 OOCQ-0209/10   

 
RESOLUCIÓN 4654 

 30 de Diciembre de 2016 
 

Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Acta  344 de fecha veinte dos 
(22) de Agosto del 2011, se impone medida 
preventiva a la alcaldía del Municipio de Sora 
identificado con Nit 800019277-9 consistente 
en suspensión de actividad de perforación de 
pozo profundo para captación de agua 
mientras se legalizan los ítems pendientes. 
Visibles en folios (1-4) 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante resolución 
2649 de fecha primero (01) de septiembre de 
2009 en contra   del Municipio de Sora 
identificado con Nit 800019277-9. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Reconózcase 
personería jurídica para actuar al profesional 
del derecho OSCAR IVAN LARGO 
HERRERA, identificado con cedula de 
ciudadana N° 80.111.953. De Bogotá y 
Tarjeta profesional N°   209.309 del C.S.J  
para los efectos del poder conferido. 
 
ARTICULO TERCERO.- Declarar 
responsable al MUNICIPIO DE SORA 
Identificado con Nit 800019277-9, del cargo 
único formulado en virtud de la Resolución 
No. 2650 del primero (01) de septiembre de 
2011, por realizar actividades de perforación 
de pozo profundo para captación de agua en 
el predio denominado “El Morichal” en la 
vereda Quebrada Honda en la jurisdicción 
del citado municipio. Sin el permiso de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas otorgadas por autoridad 
ambiental competente dé conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO.- Como consecuencia 
de lo anterior, sancionar al MUNICIPIO DE 
SORA,  identificado con Nit 800019277-9, 
con    multa  por el valor de   $  25.963.497   
VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS.), por infracción 
a las normas ambientales, a favor de esta 
corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTICULO QUINTO.- Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, al Representante Legal 
del Municipio de Sora Identificado con Nit 
800019277-9 y al Dr . OSCAR IVAN LARGO 
HERRERA, identificado con cedula de 
ciudadana N° 80.111.953. De Bogotá y 
Tarjeta profesional N°   209.309 del C.S.J en 
la Calle 3 No 2 – 35. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Declarar el 
Informe Técnico de Criterios No. KT-072/16 
del once (11) de noviembre de 2016, como 
parte integral del presente acto 
administrativo y hágase entrega del mismo al 
Municipio de Sora. Identificado con Nit 
800019277-9. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- 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 cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 

Archivo: OOCQ-0491/11   
 

RESOLUCIÓN 4656 
 30 de Diciembre  de 2016  

 
“Por medio de la cual se corrige la 
Resolución No. 3332 de fecha 13 de 
octubre de 2016 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. 09 DE FECHA 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No. 3893 
DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 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 cédula de 
ciudadanía No. 1.088.834 de Mongua, a 
través de su apoderado señor RICARDO 
ALBERTO OLIVEROS OLARTE, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.427.208 de 
Bogotá, para la explotación de carbón, 
proyecto amparado con Contrato de 
Concesión GD5-111, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda “Monova”, en jurisdicción del 
municipio de Monguí (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la de 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el contenido 
del Artículo Segundo de la Resolución No. 
3332 de fecha 13 de octubre de 2016, el cual 
quedará así:  
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente 
acto administrativo, a los señores 
JAIME ANTONIO PIRATEQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.167.367 de Mongua y FELIX 
ANTONIO PIRATEQUE CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.088.834 de Mongua, a través de 
su apoderado señor RICARDO 
ALBERTO OLIVEROS OLARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.427.208 de Bogotá D.C, o 



 

 

quien haga sus veces; en la Calle 14 
No. 10 – 43, Oficina 802 de la ciudad 
de Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 
7750109, Celular: 3134951511, Email: 
gerencia@olivancoal.com.”  
 

ARTICULO SEGUNDO: Los demás 
artículos de la Resolución No. 3332 de fecha 
13 de octubre de 2016, se mantienen 
incólumes. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar de manera 
personal el contenido de esta decisión a los 
señores JAIME ANTONIO PIRATEQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.167.367 de Mongua y FELIX ANTONIO 
PIRATEQUE CAMARGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.088.834 de 
Mongua, a través de su apoderado el señor 
RICARDO ALBERTO OLIVEROS OLARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.427.208 de Bogotá D.C, o quien haga sus 
veces, en la Calle 14 No. 10 – 43, Oficina 802 
de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Teléfono: 7750109, Celular: 3134951511, 
Email: gerencia@olivancoal.com. De no ser 
posible, notifíquese en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Adriana Marcela Arias Rodríguez.  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Nelson Leonel Soler Soler.   
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0006-13.    
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AUTOS  
 

AUTO 1794  
18 de Noviembre 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° 1017 del 31 de 
Diciembre de 2004 se registran los 
vertimientos del municipio de Panqueba 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 
PANQUEBA, identificado con NIT. 
800012628-9, aprobado mediante 
Resolución No. 0162 del 19 de febrero de 
2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
PANQUEBA, identificado con NIT. 
800012628-9, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ en el término de Cuarenta 
y Cinco (45) 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-
007/16 del 16 de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado 
con NIT. 800012628-9, 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 PANQUEBA, identificado 
con NIT. 800012628-9, 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 
PANQUEBA, identificado con NIT. 
800012628-9, a través de   su representante 
legal o a quien haga las veces, y 
entréguesele copia del concepto técnico No. 
PSMV-007/16 del 16 de septiembre de 
2016, 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 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-0073/04 
 

AUTO 1806 
 18 de Noviembre de 2016  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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 Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  radicado No. 104-16453 
del 25 de octubre de 2016, el señor CARLOS 
GARZON, identificado con la C.C. No. 
4.271.586 de Tasco, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en un caudal de 0,202 
l.p.s., con destino a  uso pecuario 
(abrevadero) de cuatro (04) animales 
(bovino) y uso agrícola para el cultivo de 
cebolla junca, arveja, maíz y uva de una (1) 
hectárea riego por aspersión, a derivar de la 
fuente denominada Pantano,  en la vereda 
Chitagoto, jurisdicción del municipio de Paz 
de Río. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor CARLOS GARZON, 
identificado con la C.C. No. 4.271.586 de 
Tasco, con destino a  uso pecuario 
(abrevadero) de cuatro (04) animales 
(bovino) y uso agrícola para el cultivo de 
cebolla junca, arveja, maíz y uva de una (1) 
hectárea riego por aspersión, a derivar de la 
fuente denominada Pantano,  en la vereda 
Chitagoto, jurisdicción del municipio de Paz 
de Río. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 
2015.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al  
señor CARLOS GARZON, en la carrera 10 A 
No. 11 – 23 del municipio de Duitama, correo 
carlos.garzon1701@yahoo.com.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNIQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00282-16. 

 
AUTO 1807  

18 de Noviembre de 2016 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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 Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  radicado No. 104 - 14976 
del 26 de septiembre de 2016, el señor HELI 
ANTONIO FERNANDEZ DAZA, identificado 
con C.C. No. 9.515.206 de Sogamoso, 
solicitó concesión de aguas superficiales, en 
un caudal de 0,11 l.p.s., con destino a  uso 
pecuario (abrevadero) de ocho (08) animales 
(bovino) y uso agrícola para el cultivo de 
pastos de dos punto dos (2.2) hectárea riego 
por aspersión , a derivar de la “Quebrada La 
Gavillanera”,  en la vereda Saurca, 
jurisdicción del municipio de Beteitiva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor HELI ANTONIO 

mailto:carlos.garzon1701@yahoo.com.co


 

 

FERNANDEZ DAZA, identificado con C.C. 
No. 9.515.206 de Sogamoso, con destino a  
uso pecuario (abrevadero) de ocho (08) 
animales (bovino) y uso agrícola para el 
cultivo de pastos de dos punto dos (2.2) 
hectárea riego por aspersión, a derivar de la 
“Quebrada La Gavillanera”,  en la vereda 
Saurca, jurisdicción del municipio de 
Beteitiva.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor HELI ANTONIO FERNANDEZ DAZA, 
en la carrera 21 No. 7 A – 58 del municipio 
de Sogamoso, barrio Valdez Tabera. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNIQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00268-16. 
 

AUTO 1849  
01 de Diciembre 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. 
10449 de fecha 04 de agosto de 2015, el 
señor CARLOS MORENO SANDOVAL 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.7.174.599 de Tunja, en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Esperanza Santa Rita” ubicado en la Vereda 
Peñas Blancas, Sector El Contento 
Municipio de Arcabuco – Boyacá, informó a 
esta Corporación la realización de acciones 
de perturbación del cauce de una quebrada 
del sector por parte de algunos propietarios 
de predios aledaños al sector referido, así 
como la  presunta construcción de una vía, 
que afectaría de manera ostensible los 
recursos naturales, 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 
posible afectación de los recurso naturales y 
daño 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-
00226-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.85 
de fecha 09 de marzo de 2015, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de 
Concepto Técnico No.85 de fecha 09 de 
marzo de 2015, a la área de Sancionatorio 
de Recursos Naturales de Corpoboyacá, 
para que se inicie tramite a que diera lugar, 
contra los señores LUIS ANTONIO ROJAS 
ACERO identificado con cedula de 
ciudadanía 1.000.555 de Tunja y el señor 
JUAN CARLOS MORENO SANDOVAL, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.174.599 de Tunja, por la presunta 
realización de captación de aguas, sin contar 
con el correspondiente permiso de 
concesión de aguas, en la Vereda Peñas 
Blancas, predio Santa Rita del Municipio de 
Arcabuco. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso al señor JUAN 



 

 

CARLOS MORENO SANDOVAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.174.599 de Tunja portador del No. de 
celular 3103140247 y residente en la Vereda 
Peñas Blancas del Municipio de Arcabuco – 
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 Inspección 
Municipal de Policía de Arcabuco, quienes 
pueden ser notificados en la  Cra 6 No. 4 – 
09 del citado Municipio. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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-00226-15. 
 

AUTO 1851  
01 de Diciembre 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 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 oficio radicado No.15051 de 
octubre 29 de 2015, la Inspección Municipal 
de Policía de Samacá, informó a esta 
Corporación, que recibió queja por parte de 
la señora FLOR ELISA PARRA, en la que 
manifestó una presunta afectación de un 
nacimiento de agua, que se encuentra 
ubicado en la vereda Abejón del Municipio de 
Samacá. 
 

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-
00340-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 
16244 de fecha 28 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 Inspección 
de Policía del Municipio de Samacá, quienes 
pueden ser notificados en la carrera 6 No. 4-
53, ubicados en el Parque Principal del 
citado municipio y/o al correo electrónico 
contactenos@samaca-boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso a la señora 
FLOR ELISA PARRA portadora del No. de 
celular 3203984475 y residente en el 
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-00340-15 

 



 

 

AUTO 1853 
 01 de Diciembre 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.150-
1556  de fecha 21 de noviembre de 2014, la 
señora TERESA BUITRAGO RAMIREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.016.358, solicitó a esta Corporación la 
evaluación de la acciones del proyecto de 
explotación de carbón de la mina 
denominada “La Esperanza” la cual intervino 
la corriente de la quebrada Cochinillos, 
desviando su cauce, la cual se encuentra 
ubicada en la Vereda Chorrera del Municipio 
de Samacá, por lo que se presume grandes 
afectaciones de manera directa dentro del 
predio “Los pantanitos” ubicada en la vereda 
Ruchical Alto del citado Municipio de 
propiedad de la quejosa, actividades 
realizadas presuntamente por el señor 
JAIRO CASTIBLANCO PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4235028, por 
lo que se requirió la actuación de esta 
Autoridad Ambiental con el fin  de que se 
tomaran las medidas necesarias y 
pertinentes a que diera lugar, respecto a la 
presunta afectación y contaminación 
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-
00421/15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.644 
de fecha 26 de noviembre de 2015, el cual 

hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la 
información del concepto técnico No.16397 
KT-034/16 de fecha 23 de mayo de 2016 a la 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 
SISTEMAS DE CORPOBOYACÁ (ÁREA DE 
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES) y 
CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN 
DE RIESGO, para que tomen las medidas 
necesarias y pertinentes, respecto a los 
hallazgos de terreno inestable denominadas 
“Tierras Malas” que podrían generar riesgo 
eminente para los habitantes de la vereda 
Ruchical, Municipio de Samacá. 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personal y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora TERESA 
BUITRAGO RAMIREZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No.24.016.358 de 
Samacá, quien puede ser notificada en la 
carrera 9 No. 4-04 en el Municipio de 
Samacá centro o al teléfono celular 
No.3115926738 – 3112491533. 
 
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: 150-53-COM-00421-14 

 
AUTO 1854 

 01 de Diciembre 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. 016347 de fecha 24 
de octubre de 2016, la EMPRESA TÉCNICA 
AGROPECUARIA LIMITADA – AGROVEZ 
LTDA, identificada con NIT. 820002420-4, 



 

 

representada legalmente por la señora 
NANCY JANETH MONROY CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.220.830 de Bogotá D.C., propietario del 
Establecimiento de Comercio, Estación de 
Servicio “BRIO GAIA”, con matricula No. 
00083632 de fecha 28 e marzo de 2006, 
ubicada en la Calle 3 No. 6 – 78, en 
jurisdicción del municipio de Siachoque, 
último año renovado 2016, allegó a 
CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud de 
Evaluación Planes de Contingencia - FGR-
35 con sus respectivos anexos (Certificado 
de Cámara de Comercio – Certificado de 
Existencia y Representación Legal, copia del 
Formulario de Registro Único Tributario – 
RUT, copia de cédula de ciudadanía de la 
Representante Legal, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3, 
copia del pago de la factura No. FSS-
201604037, copia del certificado de ingresos 
No. 2016003009 de fecha veinticuatro (24) 
de octubre de 2016 por concepto de servicios 
de evaluación ambiental).  
 
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 radicado No. 
016347 de fecha 24 de octubre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la Estación de Servicio 
“BRIO GAIA”, con matricula No. 00083632 
de fecha 28 de marzo de 2006, ubicada en la 
Calle 3 No. 6 – 78, en jurisdicción del 
municipio de Siachoque (Boyacá), 
Establecimiento de Comercio de propiedad 
de la EMPRESA TÉCNICA 
AGROPECUARIA LIMITADA – AGROVEZ 
LTDA, identificada con NIT. 820002420-4, 
representada legalmente por la señora 
NANCY JANETH MONROY CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.220.830 de Bogotá D.C. 
  
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 BRIO GAIA.  
 
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 evaluar 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 EMPRESA TÉCNICA AGROPECUARIA 
LIMITADA – AGROVEZ LTDA, identificada 
con NIT. 820002420-4, como propietaria de 
la Estación de Servicio “BRIO GAIA”, con 
matricula No. 00083632 de fecha 28 de 
marzo de 2006, a través de su 
Representante Legal, señora NANCY 
JANETH MONROY CASTRO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52.220.830 de 
Bogotá D.C., o quien haga sus veces; en la 
Calle 3 No. 6 – 78, en jurisdicción del 
municipio de Siachoque (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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0045/16 
 

AUTO 1858 
 01 de Diciembre 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. 
017437 de fecha 11 de noviembre de 2016, 
el MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificado 
con NIT. 891801932-1, a través de su 
representante legal, Doctor OSCAR 
LEONARDO ÁVILA ROMERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.051.210.172 
de Cómbita, solicitó permiso de Ocupación 
de Cauce, a fin de realizar remoción de 
sedimentos del lecho del “Río Chulo”, desde 
la desembocadura de la quebrada de 
Cómbita en límites entre las veredas “San 
Isidro, San Martín y el municipio de Oicatá”, 
hasta la cota máxima de inundación de la 
represa el Barne; remoción de sedimentos 
del lecho del “Río Pómeca”, en las veredas 
“San Isidro, San Rafael y Santa Bárbara”, en 
una extensión de cinco (5) kilómetros; 
remoción de sedimentos del lecho del “Rio 
de Piedras”, en la vereda “El Carmen”, en 
una extensión de dos (2) kilómetros; limpieza 
y remoción del material vegetal en el lecho y 
cauce del “Río de Piedras”, en las veredas 
“Santa Bárbara, Las Mercedes y el Carmen”, 
y la construcción de jarillones en las cuencas  
 
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 CÓMBITA, 
identificado con NIT. 891801932-1, a través 
de su representante legal, Doctor OSCAR 
LEONARDO ÁVILA ROMERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.051.210.172 
de Cómbita, a fin de realizar remoción de 
sedimentos del lecho del “Río Chulo”, desde 
la desembocadura de la quebrada de 
Cómbita en límites entre las veredas “San 
Isidro, San Martín y el municipio de Oicatá”, 
hasta la cota máxima de inundación de la 
represa el Barne; remoción de sedimentos 
del lecho del “Río Pómeca”, en las veredas 
“San Isidro, San Rafael y Santa Bárbara”, en 
una extensión de cinco (5) kilómetros; 
remoción de sedimentos del lecho del “Rio 
de Piedras”, en la vereda “El Carmen”, en 
una extensión de dos (2) kilómetros; limpieza 
y remoción del material vegetal en el lecho y 
cauce del “Río de Piedras”, en las veredas 
“Santa Bárbara, Las Mercedes y el Carmen”, 
y la construcción de jarillones en las cuencas 
de los “Ríos Chulo, Pómeca y Río de 
Piedras”, en una extensión de ocho (8) 
kilómetros, 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 CÓMBITA, identificado con 
NIT. 891801932-1, a través de su 
representante legal, Doctor OSCAR 
LEONARDO ÁVILA ROMERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.051.210.172 
de Cómbita, o quien haga sus veces, en la 
Calle 3 No. 5 – 63, en el municipio de 
Cómbita (Boyacá), Celular: 3114701410, E-
mail: alcaldia@cómbita-boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00070-16 

 
AUTO 1859 

 01 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 017259 de fecha 08 de noviembre de 
2016, el  señor MISAEL ANTONIO BARÓN 
CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.368 de Tunja, solicitó 



 

 

Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada quebrada  
“Leonera”, ubicada en la vereda “Leonera”, 
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 Fresa, en 
una (1) Hectárea, Mora, en una (1) Hectárea, 
Arveja, en una (1) Hectárea,  
 
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 MISAEL 
ANTONIO BARÓN CAMARGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.757.368 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada  “Leonera”, ubicada 
en la vereda “Leonera”, 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 Fresa, en una (1) Hectárea, Mora, 
en una (1) Hectárea, Arveja, en una (1) 
Hectárea, Pasto, en una (1) Hectárea 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 MISAEL ANTONIO BARÓN 
CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.368 de Tunja; quien 
puede ser ubicado en la Carrera 7 No. 4 – 22, 
Servientrega, en jurisdicción del municipio de 
Tuta (Boyacá), Celular: 3212622843, E-mail: 
misael.baron12@outlook.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-00292-16 
 

AUTO 1860 
 01 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 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. 
017234 de fecha 08 de noviembre de 2016, 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS FIRAYA, 
TOCAVITA, JURUVITA Y TURGA DEL 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 820003076-8, 
representada legalmente por el señor FÉLIX 
IGNACIO ÁVILA PIRAZAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.763.981 de 
Tunja, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Río Firaya”, ubicada en la 
vereda “Tocavita”, en jurisdicción del 
municipio de Siachoque (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 6.52 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Doméstico 
Colectivo, en beneficio de 993 Suscriptores, 
5.220 Usuarios Permanentes y 1347 
Usuarios Transitorios. 
 
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 
DE LA VEREDA FIRAYA, TOCAVITA, 

mailto:misael.baron12@outlook.com


 

 

JURUVITA Y TURGA DEL MUNICIPIO DE 
SIACHOQUE BOYACÁ, identificada con 
NIT. 820003076-8, representada legalmente 
por el señor FÉLIX IGNACIO ÁVILA 
PIRAZAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.763.981 de Tunja, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Río Firaya”, 
ubicada en la vereda “Tocavita”, en 
jurisdicción del municipio de Siachoque 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
6.52 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso Doméstico Colectivo, en beneficio de 
993 Suscriptores, 5.220 Usuarios 
Permanentes y 1347 Usuarios Transitorios, 
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 DE LA VEREDA FIRAYA, 
TOCAVITA, JURUVITA Y TURGA DEL 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 820003076-8, a través 
de su representante legal, señor FÉLIX 
IGNACIO ÁVILA PIRAZAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.763.981 de 
Tunja, o quien haga sus veces, en la Carrera 
5 No. 2-01, en jurisdicción del municipio de 
Siachoque (Boyacá), Celular: 3133770196, 
E-mail: suscriacueducto2010@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-00293-16 
 

AUTO 1861 
 01 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 017085 de fecha 03 de noviembre de 
2016, la señora MARTHA ALEXANDRA 
VARGAS ALBA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.188.275 de Tota, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada pantano 
“NN”, ubicada en la vereda “Chaguata”, en 
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 0,8 l.p.s, 
para abastecer necesidades de uso Agrícola, 
para riego de cultivos de Cebolla, en cinco 
(5) Hectáreas, Papa, en cinco (5) Hectáreas, 
Arveja, en cinco (5) Hectáreas, Pasto, en 1,5 
Hectáreas y uso Pecuario de cincuenta (50) 
Bovinos, diez (10) Ovinos, cuatro (4) Equinos 
y seis (6) Porcinos. 
 
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 
MARTHA ALEXANDRA VARGAS ALBA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.188.275 de Tota, a derivar de la fuente 
hídrica denominada pantano “NN”, ubicada 
en la vereda “Chaguata”, en jurisdicción del 
municipio de Pesca (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,8 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de Cebolla, en cinco (5) Hectáreas, 
Papa, en cinco (5) Hectáreas, Arveja, en 
cinco (5) Hectáreas, Pasto, en 1,5 Hectáreas 
y uso Pecuario de cincuenta (50) Bovinos, 
diez (10) Ovinos, cuatro (4) Equinos y seis 
(6) Porcinos, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 



 

 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARTHA ALEXANDRA VARGAS 
ALBA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.188.275 de Tota, en la 
vereda “Chaguata”, en jurisdicción del 
municipio de Pesca (Boyacá), Celular: 
3132198051. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Pesca (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-00288-16 
 

AUTO 1862 
 01 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 016592 de fecha 26 de octubre de 
2016, el señor ARNULFO PARRA 
MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.170.441 de Tunja, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada embalse 
“NN”, ubicada en la vereda “Salvial”, en 
jurisdicción del Municipio de Motavita 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0,25 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso Agrícola, para riego de Pastos, en cinco 
(5) Hectáreas y uso Pecuario de quince (15) 
Bovinos, cinco (5) Caprinos, siete (7) Ovinos, 
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 del señor ARNULFO 
PARRA MORENO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.170.441 de Tunja, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
embalse “NN”, ubicada en la vereda “Salvial”, 
en jurisdicción del Municipio de Motavita 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0,25 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso Agrícola, para riego de Pastos, en cinco 
(5) Hectáreas y uso Pecuario de quince (15) 
Bovinos, cinco (5) Caprinos, siete (7) Ovinos, 
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 al 
señor ARNULFO PARRA MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.170.441 de Tunja; en la Carrera 8 No. 20-
91, Edificio Terrazas, Apartamento 301, en la 
ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3108784157, E-mail: sadabhya@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-00283-16 
 

AUTO 1863  
01 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 017090 de fecha 03 de noviembre de 
2016, el señor JOSÉ ANTONIO CELY GIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.754.311 de Tunja, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada pantano “Las Palmas”, 
ubicada en la vereda “Loma Redonda”, en 
jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá), para abastecer necesidades de 
uso Industrial, en la actividad apagado de 
hornos de coque. 
 
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 JOSÉ 
ANTONIO CELY GIL, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 6.754.311 de Tunja, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
pantano “Las Palmas”, ubicada en la vereda 
“Loma Redonda”, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), para 
abastecer necesidades de uso Industrial, en 
la actividad apagado de hornos de coque, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ ANTONIO CELY GIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.754.311 de Tunja; en la Calle 6 No. 5 – 12 
Piso 2, en el municipio de Samacá (Boyacá), 
Celular: 3115917805. 
 
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-00287-16 
 

AUTO 1864  
01 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 016802 de fecha 31 de octubre de 
2016, la ASICIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA DE TUTA 
“ASOALICIENDA”, identificada con 
NIT.901022966-2, representada legalmente 
por el señor JORGE ORLANDO BECERRA 
ESTUPIÑAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.323.664 de Paipa, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Río 
Siachoque y/o Embalse La Copa”, ubicadas 
en la vereda “San Francisco”, en jurisdicción 
del municipio de Toca (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 5,45 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, para 
riego de cultivos de Papa, en  28 Hectáreas, 
Arveja, en 27 Hectáreas, Maíz, en 27 
Hectáreas y Hortalizas en 27 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 de la ASICIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE TUTA “ASOALICIENDA”, 
identificada con NIT.901022966-2, 
representada legalmente por el señor 
JORGE ORLANDO BECERRA 
ESTUPIÑAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.323.664 de Paipa, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Río 
Siachoque y/o Embalse La Copa”, ubicadas 
en la vereda “San Francisco”, en jurisdicción 
del municipio de Toca (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 5,45 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, para 
riego de cultivos de Papa, en  28 Hectáreas, 
Arveja, en 27 Hectáreas, Maíz, en 27 
Hectáreas y Hortalizas en 27 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 a 
la ASICIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA DE TUTA 
“ASOALICIENDA”, identificada con 
NIT.901022966-2, a través de su 
representante legal señor JORGE 
ORLANDO BECERRA ESTUPIÑAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74323.664 de Paipa, o quien haga sus 
veces, en la Carrera 8 No. 2-66, en el 
Municipio de Tuta (Boyacá), Celular: 
3108628437, E-Mail: 
jobecerra2001@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-00286-16 

 
AUTO 1865  

01 de Diciembre 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. 
017187 de fecha 04 de noviembre de 2016, 
el MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, 

mailto:jobecerra2001@gmail.com


 

 

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 permiso de Ocupación 
de Cauce, a fin de realizar acciones de 
prevención para afrontar la segunda 
temporada de lluvias y la posible ocurrencia 
del fenómeno “La Niña”, en la fuente hídrica 
denominada “Río Sutamarchán”, zona 
Urbana, veredas “Carrizal, Roa, Pedregal y 
Centro, en jurisdicción del municipio de 
Sutamarchán (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 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 fin de realizar acciones de 
prevención para afrontar la segunda 
temporada de lluvias y la posible ocurrencia 
del fenómeno “La Niña”, en la fuente hídrica 
denominada “Río Sutamarchán”, zona 
Urbana, veredas “Carrizal, Roa, Pedregal y 
Centro, en jurisdicción del municipio de 
Sutamarchán (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE 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, en 
el Municipio de Sutamarchán (Boyacá), 
Celular: 3112369042, E-mail: 
alcaldesutamarchan@gmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 

conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00068-16 

 
AUTO 1866 

 25 de Diciembre de 2016  
 

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

 
LA SUBDIRECCION ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  radicado No. 104 - 11037 
del 08 de julio de 2016, LA ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE LA VEREDA DE CALLE 
ARRIBA “ASOCALLEARRIBA”, identificada 
con Nit. No. 900545808-8, solicitó concesión 
de aguas superficiales, en un caudal de 8,2 
L.P.S., con destino a uso agrícola (riego) de 
ciento sesenta y cuatro  punto setenta y dos 
(164,72) hectáreas de cultivos de  maíz, 
arveja, papa y pasto, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Quebradas Peña 
Negra y El Sosque”,  en la vereda Calle 
Arriba del municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
Esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por LA ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE LA VEREDA DE CALLE 
ARRIBA “ASOCALLEARRIBA”, identificada 
con Nit. No. 900545808-8, con destino a  uso 
agrícola (riego) de ciento sesenta y cuatro  
punto setenta y dos (164,72) hectáreas de 



 

 

cultivos de  maíz, arveja, papa y pasto, a 
derivar de de las fuentes hídricas 
denominadas “Quebradas Peña Negra y El 
Sosque”, en la vereda Calle Arriba del 
municipio de Tasco, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DE 
CALLE ARRIBA “ASOCALLEARRIBA”, a 
través de su representante legal al correo 
electronico asocallearriba@gmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo - Iván 
Darío Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 00200/16. 
 

AUTO 1867  
05 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio del cual se evalúan unas 

obras de captación y control de caudal, y 
se toman otras determinaciones”. 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3712 del 23 de 
Octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE 
ALTO SECTOR EL FILO, identificada con 
NIT. 900677463-7, por un caudal de 0,18 
L.P.S. para ser derivado de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada N.N”, en las 
coordenadas Latitud 5° 52’ 53.1” N y 
Longitud -73° 36’ 16.7”, en una altura de 
2090 msnm., con destino a uso doméstico de 
20 suscriptores y 100 usuarios permanentes, 
ubicados a la vereda San Vicente, 
jurisdicción del municipio de Moniquirá.  
 
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 la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN VICENTE ALTO SECTOR EL 
FILO, identificada con NIT. 900677463-7, 
para derivar el caudal otorgado la Resolución 
No. 3712 del 23 de octubre de 2015, de 
conformidad con lo establecido en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE 
ALTO SECTOR EL FILO, identificada con 
NIT. 900677463-7, para que en un término 
de treinta (30)  días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
adecué las obras de control de caudal, de 
acuerdo a las memorias técnicas, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACÁ, y a 
lo señalado en el  concepto técnico CA-
006/16 del 08 de Junio de 2016, teniendo en 
cuenta las siguientes especificaciones: 
 
-Diámetro entrada (pulg): 1  
-Diámetro tubería de rebose (pulg): 2 
-Diámetro orificio de control (mm): 18,2 
-Altura de la lámina de agua – H (cm): 6,78 
-Diámetro de salida (pulg): 1 
-Diámetro de lavado (pulg): 2 
 
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. 
 

mailto:asocallearriba@gmail.com


 

 

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 a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE 
ALTO SECTOR EL FILO, identificada con 
NIT. 900677463-7, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo 
allegue a la Corporación, el informe con el 
respectivo registro fotográfico en donde se 
evidencie la siembra de ciento once (111) 
árboles de especies nativas en la zona de 
protección del Nacimiento de la Quebrada 
NN, localizada en la vereda San Vicente Alto 
del municipio de Moniquirá. 
 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE 
ALTO SECTOR EL FILO, identificada con 
NIT. 900677463-7, 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-006/16 
del 08 de junio de 2016, a la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN VICENTE ALTO SECTOR EL 
FILO, identificada con NIT. 900677463-7, a 
través de su representante legal, en la Calle 
19 No. 07-20 del municipio de Moniquira 
(Boyacá), en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-00131/15 

 
AUTO 1868 

 05 de Diciembre de 2016  
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACA – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No. 150-
216 del 10 de enero de 2014, el señor 
JORGE FALLAZ, informó a esta 
Corporación, una presunta tala de árboles 
nativos, que se encontraban ubicados en el 
sector intermedio del condominio Venecia ll, 
Vereda Naranjal Alto, jurisdicción de 
Municipio de Moniquirá, actividad realizada 
presuntamente por la junta del Condominio 
denominada Venecia ll, al aparecer sin 
ningún permiso ambiental para realización 
de referida actividad. Por lo que se requirió la 
actuación de esta autoridad con el fin que se 
tomaran las medidas necesarias y 
pertinentes a que diera lugar, respecto a la 
posible afectación al medio ambiente. 
 
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-
00009-14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 
32/2014 de fecha 06 de junio de 2014, 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 
de Policía del Municipio de Moniquirá, 
quienes pueden ser notificados en la  Calle 
18 Nº 4-57 del citado Municipio y/o al correo 



 

 

electrónico contactenos@moniquira-
boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JORGE FALLAZ, quien puede ser notificado 
en el correo electrónico 
jorgie197920@hotmail.com, dirección 
referida en su escrito de queja como 
autorización previa para recibir 
notificaciones. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales. 
 
Elaboro: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-53-COM-00009-14 

 
AUTO 1871  

05 de Diciembre de 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de certificación a 
un Centro de Diagnóstico Automotor 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. 
017844 de fecha 18 de noviembre de 2016, 
el CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LIMITADA, 
identificado con NIT. 900028166-0, 
representado legalmente por el señor 
ECCEHOMO VEGA LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.213.561 de 
Duitama, solicitó Certificación de Gases, 
para la operación de los equipos de medición 
de emisiones contaminantes y de ruidos, así; 
ANALIZADOR DE GASES, Marca Brain Bee, 
Serial, 103050004200, OPACÍMETRO, 
Marca Brain Bee, ADAPTADOR DE 
REVOLUCIONES, Marca Brain Bee, Serial 
101070014500, SONOMETRO, Marca 

Artisan, serial 3032118CE, ubicados en la 
Calle 9 No. 27-51, en la ciudad de Duitama 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Certificación de Gases, 
solicitado mediante Radicado No. 017844 de 
fecha 18 de noviembre de 2016, por el 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DEL TUNDAMA LIMITADA, identificado con 
NIT. 900028166-0, representado legalmente 
por el señor ECCEHOMO VEGA LEÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.213.561 de Duitama, para la operación de 
los equipos de medición de emisiones 
contaminantes y de ruidos, así; 
ANALIZADOR DE GASES, Marca Brain Bee, 
Serial, 103050004200, OPACÍMETRO, 
Marca Brain Bee, ADAPTADOR DE 
REVOLUCIONES, Marca Brain Bee, Serial 
101070014500, SONOMETRO, Marca 
Artisan, serial 3032118CE, ubicados en la 
Calle 9 No. 27-51, en la ciudad de Duitama 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
Expediente PERM-00022-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
evaluar la información allegada, practicar 
visita técnica y determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de 
lo solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del 
presente trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DEL TUNDAMA LIMITADA, identificado con 
NIT. 900028166-0, a través de su 
representante legal, señor ECCEHOMO 
VEGA LEÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.213.561 de Duitama, en la 
Calle 9 No. 27-51, en la ciudad de Duitama 
(Boyacá), Teléfono: 7602311, E-
Mail:cdadeltundamaltda@yahoo.com.     
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 

mailto:bfigueroa@rubau.com


 

 

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: 110-50 150-3904 PERM-00022/16 
 

AUTO 1874  
05 de Diciembre de 2016  

 
Por medio del cual se admite una 

Solicitud y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No 771 del 01 de 
julio de 2009 CORPOBOYACÁ, negó 
Licencia Ambiental presentada por la 
Sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A 
identificada con Nit No 860029995-1, para el 
proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón denominado Mina La 45, amparado 
en el contrato de concesión minera 9457 
suscrito con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, 
proyectado a desarrollar en la vereda 
Salamanca en Jurisdicción del municipio de 
Samacá, de Boyacá.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
bajo el Radicado No 015353 del 03 de 
octubre de 2016, suscrito por la apoderada 
de la Sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A 
identificada con Nit No 860029995-1 
ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS, dentro del 
expediente OOLA-0018/07. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-0018/07, al área técnica 
de Seguimiento y Control de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que realice un 
estudio sobre lo expuesto en el escrito 
contentivo del Radicado No 015353 del 03 de 
octubre de 2016, para evaluar los 
argumentos de orden técnico determinando 
las pautas y parámetros bajo los cuales se 
deberá  llevar a cabo el desmantelamiento de 
la infraestructura existente en superficie, así 
como el sellamiento de las bocaminas 
existentes, y restauración morfológica y 
paisajística de las áreas intervenidas por las 
actividades mineras adelantadas que incluya 
los sitios donde se realizó la apertura de las 
bocaminas y vías, así como de los sitios que 
funcionan como botaderos a través de 
empradización y revegetalización con 
especies nativas sobre accesos y taludes 
generados por el corte; debiendo emitir el 
respectivo concepto técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la apoderada de la Sociedad ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO S.A identificada con Nit No 
860029995-1 ADRIANA MARTÍNEZ 
VILLEGAS, en la dirección Calle 95 No. 11 –
51 Oficina 404 de la Ciudad de Bogotá.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la 
cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler   
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0018/07 

 
AUTO 1876 

 05 de Diciembre de 2016 
 

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

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



 

 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario de atención de 
infracciones ambientales radicado No. 7676 
con fecha de marzo 05 de 2015, se recibió 
queja ANÓNIMA, en la que informó a esta 
Corporación, de  una presunta explotación 
de recebo con retroexcavadora, actividad 
realizada presuntamente por el señor JOSE 
DEL CARMEN AVILA en el sector alto del 
municipio de Soracá. Por lo cual se requirió 
la actuación de esta autoridad con el fin que 
se tomaran las medidas necesarias y 
pertinentes a que diera lugar 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 JOSÉ DEL 
CARMEN ÁVILA (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-
00167-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 
16011  y  KT- 007/16  de fecha 12 de enero 
de 2015, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al Personero 
Municipal de Soracá, por tratarse de una 
queja anónima y como veedor de los 
intereses de la comunidad, quien se puede 
ubicar en el segundo piso de la Alcaldía 
Municipal, Carrera 6 No. 4-55, o al correo 
institucional personeria@soraca-
boyaca.gov,co  del citado municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el  presente 
auto procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales. 

 
Elaboro: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-53-COM-00167-15 

 
AUTO 1877 

 06 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el día 26 de Marzo del año 2004, 
mediante radicado No. 02280, el señor JOSÈ 
URIEL MONROY MATEUS, en su condición 
para la época de Director de la UMATA del 
municipio de SAN JOSÉ DE PARE-
BOYACÁ, presentó ante la Corporación, 
queja consistente en la realización de 
quemas sin control en predios ubicados al 
Nor-oriente del citado municipio, veredas de 
Balsa y Resguardo, por parte de la señora 
MELIDA MOSQUERA y señor JORGE 
HURTADO (sin más datos). (fl 1 a 4). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: En firme la presente 
Resolución, PROCÉDASE al ARCHIVO 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-
0043/04.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores NICANOR LOPEZ VALERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.169.944 de Moniquirà, JORGE ENRIQUE 
HURTADO CORREDOR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.236.074 de San 
José de Pare, HUMBERTO ALVAREZ 
ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.132.017 del municipio de 
San José de Pare, MATIAS OLARTE (sin 
más datos) y señoras MELIDA MOSQUERA 



 

 

VALENCIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 5 de Bogotá, AURA MARÌA 
ABRIL DE NARANJO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 424.021.458 de 
San José de Pare, ROSALBA NARANJO (sin 
más datos) y MARTHA NARANJO, (sin más 
datos), o a su apoderado debidamente 
constituido, de conformidad a lo dispuesto 
por el Inciso Final del artículo 68 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011)., dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (ley 1437 de 2011). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0043/04. 

 
AUTO 1882 

 06 de Diciembre 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 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 oficio radicado No.012845 de 
fecha septiembre 12 de 2015, los señores 
AURA MARIA TEJON, identificada CC. 
No.24.016.246, EFRAIN BOHORQUEZ, 
identificad CC. No.6.765.040 de Tunja y 
nueve habitantes más de la zona, solicitaron 
a esta Corporación, realizar visita técnica al 
Río Sutamarchán, con el fin de verificar la 
afectación que presuntamente se generaba 
por descargos de agua residuales, como así 
mismo la verificación de un cultivo de cebolla 
y tomate, sobre el cual se presume que se 

realizaba fumigaciones por parte de los 
señores ALFONSO MARTINEZ Y 
HERNANDO CLAVIJO, con lo que 
consideraba la población que podría generar 
algún daño ambiental que perjudicara de 
manera significativa a los habitantes del 
sector; 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 la 
presunta afectación ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra los señores ALFONSO 
MARTINEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No.80.390.916 de Choachi - 
Cundinamarca y HERNANDO CLAVIJO, con 
cedula de ciudadanía No.2.999.176 Choachi 
- Cundinamarca 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-
00291-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.238 
de fecha 17 de marzo de 2016, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Personería Municipal de Sutamarchán, quien 
puede ser notificado en la Calle 4 No 3 – 25 
del citado municipio y/o al correo electrónico  
contactenos@sutamarchan-boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores ALFONSO MARTINEZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía No.80.390.916 
de Choachi - Cundinamarca y HERNANDO 
CLAVIJO, con cedula de ciudadanía 
No.2.999.176 Choachi – Cundinamarca 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 los señores 
AURA MARIA TEJON, identificada CC. 
No.24.016.246 y EFRAIN BOHORQUEZ, 
identificad CC. No.6.765.040 de Tunja, quien 

mailto:contactenos@sutamarchan-boyaca.gov.co


 

 

puede ser notificado en la carrera 3 No. 2 – 
76 del Municipio de Sutamarchán o al 
número de contacto 3203659423. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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-00191-15. 
 

AUTO 1892 
 06 de Diciembre 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. 
013774 de fecha 05 de octubre de 2015, se 
recibió queja ANONIMA, en la que se informó 
a esta Corporación, una presunta tala 
indiscriminada de una plantación de 
Eucalipto, en el sector “El Tejar” del 
Municipio de Sachica, por lo cual se requirió 
la actuación de esta autoridad ambiental con 
el fin de que se tomaran las medidas 
necesarias y pertinentes a que dieran lugar, 
respecto a la presunta afectación de los 
recursos naturales. 
 
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-
00308-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.239 
de fecha 17 de marzo de 2016, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Sachica, quien puede ser notificado en 
la Carrera 4a No 3-41 y/o al correo 
electrónico  inspeccion@sachica-
boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales. 

 
Elaboro: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-53-COM-00308-15 

 
AUTO 1893 

 06 de Diciembre 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.150-11626 de fecha 04 de septiembre de 
2014, la Personería Municipal de Togüi, 
informó a esta Corporación de una tala de 
especie caña brava y guadua, actividad 
realizada presuntamente por el señor 
MARCO ALDO VANEGAS AVILA, en el 
predio del señor FREDY MAYORGA, en la 



 

 

Vereda Centro del Municipio de Togüi. Por lo 
cual se requirió a esta autoridad ambiental, 
con el fin de que se tomaran las medidas 
pertinentes y necesarias 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 MARCO ALDO 
VANEGAS AVILA (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-
00296-14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 
No.0030 (RO-008/2015)  de fecha 13 de 
marzo de 2015, el cual hace parte integral 
de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personal y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Personería Municipal de 
Togüi, quien puede ser notificado  en la calle 
3 No. 3-23 Palacio Municipal y/o al correo 
electrónico personeriatogui@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MARCO ALDO VANEGAS AVILA 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: 150-53-COM-00296-15. 
 

AUTO 1895 
 26 de Diciembre 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. 
018676 de fecha 01 de diciembre de 2016, 
los señores HÉCTOR ANDRÉS PÁEZ 
ROJAS, JOHN LENOIR OBANDO 
SÁNCHEZ, HÉCTOR OLIVER OBANDO 
SÁNCHEZ, HÉCTOR OBANDO, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
79.724.535 de Bogotá D.C., 80.168.821 de 
Bogotá D.C.,88.221.560 de Cúcuta, 
17.198.540 de Bogotá D.C., 
respectivamente; solicitaron Licencia 
Ambiental para la ejecución de un proyecto 
de explotación de Esmeraldas, amparado 
por el contrato de concesión minera No. 
“ECH-121” y Registro Minero Nacional 
“ECH-121”, en un área correspondiente a 
649 Hectáreas y 1793 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “Sorque”, en 
jurisdicción del municipio de Quípama 
(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. 018676 de 
fecha 01 de diciembre de 2016, por los 
señores HÉCTOR ANDRÉS PÁEZ ROJAS, 
JOHN LENOIR OBANDO SÁNCHEZ, 
HÉCTOR OLIVER OBANDO SÁNCHEZ, 
HÉCTOR OBANDO, identificados con 
cédula de ciudadanía Nos. 79.724.535 de 
Bogotá D.C., 80.168.821 de Bogotá 
D.C.,88.221.560 de Cúcuta, 17.198.540 de 
Bogotá D.C., respectivamente; para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
Esmeraldas, amparado por el contrato de 
concesión minera No. “ECH-121” y Registro 
Minero Nacional “ECH-121”, en un área 
correspondiente a 649 Hectáreas y 1793 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en la 
vereda “Sorque”, en jurisdicción del 



 

 

municipio de Quípama (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-00039-16, 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 
los señores HÉCTOR ANDRÉS PÁEZ 
ROJAS, JOHN LENOIR OBANDO 
SÁNCHEZ, HÉCTOR OLIVER OBANDO 
SÁNCHEZ, HÉCTOR OBANDO, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
79.724.535 de Bogotá D.C., 80.168.821 de 
Bogotá D.C.,88.221.560 de Cúcuta, 
17.198.540 de Bogotá D.C., 
respectivamente; en la Carrera 71 D No. 50 - 
47, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3104843438, Email: johnobando 
78@gmail.com.     
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00039-16 

 
AUTO 1896 

 06 de Diciembre de 2016  
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 
018547 de fecha 30 de noviembre de 2016, 
la UNIÓN TEMPORAL “VIVIENDA BOYACÁ 
2015”, identificada con NIT. 900916441-1, 
representada legalmente por el señor LUIS 
ALBERTO FLECHAS RAMÍREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.757.963 de 
Tunja, solicitó aprovechamiento forestal 
correspondiente a setenta y seis (76) árboles 
aislados de la especie Eucalipto, localizados 
en el predio denominado “Lote NN”, ubicado 
en la Carrera 0A No. 80-67, zona urbana, en 
la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, solicitado a través de Radicado No. 
018547 de fecha 30 de noviembre de 2016, 
por la UNIÓN TEMPORAL “VIVIENDA 
BOYACÁ 2015”, identificada con NIT. 
900916441-1, representada legalmente por 
el señor LUIS ALBERTO FLECHAS 
RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.963 de Tunja, 
correspondiente a setenta y seis (76) árboles 
aislados de la especie Eucalipto, localizados 
en el predio denominado “Lote NN”, ubicado 
en la Carrera 0A No. 80-67, zona urbana, en 
la ciudad de Tunja (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 

mailto:josealfa55@hotmail.com


 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente AFAA-0022-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar mediante 
la práctica de una visita técnica al predio, la 
cantidad y especies a aprovechar, constatar 
la información presentada y conceptuar 
sobre la viabilidad del aprovechamiento 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la UNIÓN TEMPORAL “VIVIENDA BOYACÁ 
2015”, identificada con NIT. 900916441-1, a 
través de su representante legal, señor LUIS 
ALBERTO FLECHAS RAMÍREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.757.963 de 
Tunja, o quien haga sus veces, en la Carrera 
14 No. 20 - 14, Oficina 216 A, en la ciudad de 
Tunja (Boyacá). 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía de 
Tunja (Boyacá), con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:      Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0022-16 
 

AUTO 1897  
06 de Diciembre de 2016  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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 Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  radicado No. 104-11046 
del 08 de julio de 2016, el señor ALVARO 
LLANOS MOJICA, identificado con C.C. No. 
9.528.683 de Sogamoso, solicitó concesión 
de aguas superficiales, en un caudal de 
0,220 l.p.s., con destino a  uso pecuario 
(abrevadero) de dieciocho (18) animales 
(bovino) y uso agrícola para el cultivo de 
hortalizas de 4,2 hectáreas riego por 
aspersión, a derivar del “Manantial Las 
Pavas-Aliso”,  en la vereda Hormezaque, 
jurisdicción del municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ALVARO LLANOS 
MOJICA, identificado con C.C. No. 
9.528.683 de Sogamoso, solicitó concesión 
de aguas superficiales, con destino a  uso 
pecuario (abrevadero) de dieciocho (18) 
animales (bovino) y uso agrícola para el 
cultivo de hortalizas de 4,2 hectáreas riego 
por aspersión, a derivar del “Manantial Las 
Pavas-Aliso”,  en la vereda Hormezaque, 
jurisdicción del municipio de Tasco y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALVARO LLANOS MOJICA, en la calle 
10 No. 1 – 172 de la ciudad de Sogamoso 
correo llanoslavaro@yahoo.es. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 

mailto:llanoslavaro@yahoo.es


 

 

75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00199-16. 
 

AUTO 1902 
 12 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 017420 de fecha 10 de noviembre de 
2016, el  señor REINALDO VARGAS CRUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.116.891 de Pesca, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada quebrada  “Chaguata o 
Puerta Chiquita”, ubicada en la vereda 
“Puerta Chiquita”, en jurisdicción del 
municipio de Pesca  (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,14 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de Pasto, en 2,5 Hectárea, Arveja 
0,1 Hectárea, Papa, en 0,1 Hectárea, 
Cebolla Bulbo, en 0,1 Hectárea y uso 
Pecuario de quince (15) 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  
REINALDO VARGAS CRUZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.116.891 de 
Pesca, a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada  “Chaguata o Puerta 
Chiquita”, ubicada en la vereda “Puerta 
Chiquita”, en jurisdicción del municipio de 

Pesca  (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,14 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de Pasto, en 2,5 Hectárea, Arveja 
0,1 Hectárea, Papa, en 0,1 Hectárea, 
Cebolla Bulbo, en 0,1 Hectárea y uso 
Pecuario de quince (15) 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 REINALDO VARGAS CRUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.116.891 de Pesca; quien puede ser 
ubicado en la Carrera 4 No. 5 – 03, en 
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá), 
Celular: 3102646584. 
 
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-00295-16 
 

AUTO 1903 
 12 de Diciembre 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. 
017852 de fecha 18 de noviembre de 2016, 
el MUNICIPIO DE TUTA, identificado con 
NIT. 800027292-3, a través de su 
representante legal, Ingeniero ELKIN 
ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.288.388 de Tuta, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en los predios denominados 
“La Esperanza y La Pradera”, ubicados 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 
MUNICIPIO DE TUTA, identificado con NIT. 
800027292-3, a través de su representante 
legal, Ingeniero ELKIN ALEJANDRO 
RINCÓN SALAMANCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.288.388 de Tuta, 
en los predios denominados “La Esperanza 
y La Pradera”, ubicados 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 
MUNICIPIO DE TUTA, identificado con NIT. 
800027292-3, a través de su representante 
legal, Ingeniero ELKIN ALEJANDRO 
RINCÓN SALAMANCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.288.388 de Tuta 
(Boyacá), o quien haga sus veces; en la 

Calle 5 No. 6-41, en el municipio de Tuta 
(Boyacá) Celular: 3112561958,E-
mail:alcaldía@tuta-boyaca.gov.co. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00062-16 
 

AUTO 1906  
12 de Diciembre 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. 
018065 de fecha 22 de noviembre de 2016, 
el MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado 
con NIT. 891801994-6, a través de su 
representante legal, Doctor HELÍ 
QUINTERO SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.178.793 de 
Tunja (Boyacá), solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “San 
Alejo”, ubicado en la vereda “Rista”, en 
jurisdicción del municipio de Motavita 
(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 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con 
NIT. 891801994-6, representado legalmente 



 

 

por el Doctor HELÍ QUINTERO SUÁREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.178.793 de Tunja (Boyacá), en el predio 
denominado “San Alejo”, ubicado en la 
vereda “Rista”, en jurisdicción del municipio 
de Motavita (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con 
NIT. 891801994-6, a través de su 
representante legal, Doctor HELÍ 
QUINTERO SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.178.793 de 
Tunja (Boyacá), o quien haga sus veces; en 
la Carrera 2 No. 2-56, en el municipio de 
Motavita (Boyacá) Celular: 3143223923,E-
mail:alcaldía@motavita-boyaca.gov.co. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00063-16 
 

AUTO 1909  
12 de Diciembre 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.002738 de fecha 03 de marzo de 2015, la 
señora MARUM REYES PUENTES, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
30.294.935  de Barbosa - Santander, en 
calidad de Represéntate Legal del 
Acueducto de las Veredas San Vicente y 
Maciegal, informó a esta Corporación de una 
presunta deforestación sobre la fuente 
Arrayan, de la cual se deriva el 
abastecimiento del Acueducto Maciegal y 
San Vicente, causada en el predio de 
propiedad de la señora IRENE PUENTES, 
finca el Placer, Vereda San Vicente 
jurisdicción del Municipio de Moniquirá, por 
lo cual 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 
presunta afectación ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL a la señora IRENE PUENTES, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.250.487 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-
0045-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO:Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.593 
de fecha 15 de diciembre de 2015, el cual 
hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso a la señora 
MARUM REYES PUENTES, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 30.294.935  de 
Barbosa – Santander, portadora del No. de 
celular 3112125456 y residente en la Vereda 
Maciegal del Municipio de Moniquirá, 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 el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
IRENE PUENTES, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23.250.487 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 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: 150-53-COM-0045-15. 

 
AUTO 1929 

 21 de Diciembre 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. 013968 de fecha 06 
de septiembre de 2016, la Sociedad 
COMBUSTIBLES Y MINERALES S.A.S., 
identificada con NIT. 900930169-0, 
representada legalmente por el señor JUAN 
CARLOS SOSA RUÍZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.179.428 de 
Tunja, allegó el Plan de Contingencia de la 
Estación de Servicio “SOCHA VIEJO”, , 
ubicada en jurisdicción del municipio de 
Socha (Boyacá), último año renovado 2016, 
junto con el Formato de Autodeclaración de 
Costos de Inversión y Anual de Operación – 
FGR-29 versión 3, copia de la cédula de 
ciudadanía, copia de la cámara de comercio, 
copia del certificado de ingresos No. 
2016002962 de fecha 19 de octubre de 2016 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y medio magnético del PCDH en 1 
CD.  

 
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 radicado No. 
013968 de fecha 06 de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la Estación de Servicio 
“SOCHA VIEJO”, ubicada en jurisdicción del 
municipio de Socha (Boyacá), presentado 
por la Sociedad COMBUSTIBLES Y 
MINERALES S.A.S., identificada con NIT. 
900930169-0, representada legalmente por 
el señor JUAN CARLOS SOSA RUÍZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.179.428 de Tunja.  
 
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 “SOCHA VIEJO”.  
 
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 evaluar 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 COMBUSTIBLES Y 
MINERALES S.A.S., identificada con NIT. 
900930169-0, representada legalmente por 
el señor JUAN CARLOS SOSA RUÍZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.179.428 de Tunja, o quien haga sus veces; 
en la Carrera 7C No. 127-79, Interior 701, en 
la ciudad de Bogotá D.C. En caso de no ser 
posible désele aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 



 

 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo:  110-35 150-4115 PCDH-0043/16 
 

AUTO 1930 
 21 de Diciembre 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. 017095 de fecha 03 
de noviembre de 2016, la Sociedad EDS 
LIBERTADOR S.A.S., identificada con NIT. 
900791711-6, ubicada en la Avenida Oriental 
No. 7-29, en jurisdicción de la ciudad de 
Tunja (Boyacá), último año renovado el 28 de 
junio de 2016, representada legalmente por 
la señora SILVIA LEONOR GÓMEZ PÉREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.379.236 de Pamplona (Norte de 
Santander), allegó a CORPOBOYACÁ 
Formato de Solicitud de Evaluación Planes 
de Contingencia - FGR-35 del 
establecimiento de comercio Estación de 
Servicio EDS LIBERTADOR, con matricula 
No. 00137319, de fecha 14 de septiembre de 
2015, con sus respectivos anexos (Petición 
Escrita – Certificado de Existencia y 
Representación Legal, Concepto sobre uso 
del Suelo, Estudio Geológico y de 
Estabilidad, copia del Formulario de Registro 
Único Tributario – RUT, copia de cédula de 
ciudadanía de la Representante Legal, 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3, 
copia del pago de la factura No. FSS-
201604041, copia del certificado de ingresos 
No. 2016003084 de fecha 03 de noviembre 
de 2016 por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y medio magnético del 
PCDH en 1 CD.).  
 

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 radicado No. 
017095 de fecha 03 de noviembre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la EDS LIBERTADOR con 
matricula No. 00137319, de fecha 14 de 
septiembre de 2015, de propiedad de la 
Sociedad EDS LIBERTADOR S.A.S., 
identificada con NIT. 900791711-6, ubicada 
en la Avenida Oriental No. 7-29, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá), 
representada legalmente por la señora 
SILVIA LEONOR GÓMEZ PÉREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.379.236 de Pamplona (Norte de 
Santander). 
 
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 EDS LIBERTADOR. 
 
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 evaluar 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 EDS LIBERTADOR S.A.S., 
identificada con NIT. 900791711-6, 
propietaria de la EDS LIBERTADOR con 
matricula No. 00137319, de fecha 14 de 
septiembre de 2015, a través de su 
Representante Legal, la señora SILVIA 
LEONOR GÓMEZ PÉREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.379.236 de 
Pamplona (Norte de Santander), o quien 
haga sus veces; en la Avenida Oriental No. 
7-29, en jurisdicción de la ciudad 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. 
 



 

 

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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo:  110-35 150-4115 PCDH-0047/16 

 
AUTO 1933 

 21 de Diciembre 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. 009255 del ocho (08) 
de junio de 2016, (visto a folio 1), el señor 
LUIS EDUARDO CHIQUILLO ANGARITA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.211.800, expedida en Duitama, obrando en 
calidad de Representante Legal de la 
Sociedad COMERCIALIZADORA DE 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LTDA 
– COMERTRANS LTDA, identificada con 
NIT No. 826.000.404-9, sociedad propietaria 
del Establecimiento de Comercio, 
ESTACIÓN TERPEL CIUDAD DUITAMA, 
con matricula No. 00023618 del doce (12) de 
junio de 1996, último año renovado 2016, 
ubicada en el kilómetro 3 vía Duitama-Paipa, 
jurisdicción del municipio de Duitama, allegó 
a CORPOBOYACÁ Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3; 
copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal – Cámara de 
Comercio y el Plan de Contingencia de la 
Estación de Servicio ESTACIÓN TERPEL 
CIUDAD DE DUITAMA en medio magnético, 
1 CD.  
 
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. 009255 del ocho (08) de junio de 2016, 
011745 del veintiséis (26) de julio de 2016 y 
017342 del nueve (09) de noviembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la Estación de Servicio 
denominada ESTACIÓN TERPEL CIUDAD 
DUITAMA, con matricula No. 00023618 del 
doce (12) de junio de 1996, ubicada en el 
kilómetro 3 vía Duitama – Paipa, jurisdicción 
del municipio de Duitama, de propiedad de la 
Sociedad COMERCIALIZADORA DE 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LTDA 
– COMERTRANS LTDA, identificada con 
NIT No. 826.000.404-9, Representada 
Legalmente por el señor LUIS EDUARDO 
CHIQUILLO ANGARITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.211.800, 
expedida en Duitama. 
 
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 ESTACIÓN TERPEL 
CIUDAD DUITAMA. 
 
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 evaluar 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 COMERCIALIZADORA DE 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LTDA 
– COMERTRANS LTDA, identificada con 
NIT No. 826.000.404-9, Sociedad Propietaria 
del Establecimiento de Comercio, 
ESTACIÓN TERPEL CIUDAD DUITAMA, 
con matricula No. 00023618 del doce (12) de 
junio de 1996, a través de su Representante 
Legal, el señor LUIS EDUARDO CHIQUILLO 
ANGARITA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.211.800, expedida en 
Duitama, o quien haga sus veces, a la 
dirección kilómetro 3 vía Duitama-Paipa, 
jurisdicción del municipio de Duitama – 
Boyacá. En caso de no ser posible désele 



 

 

aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
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: Luisa María Másmela Mendoza 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  

Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0032/16 
 

AUTO 1938 
 21 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio del cual se avoca 

conocimiento de una información y se 
toman otras determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con Radicado No. 016013 de fecha 14 
de octubre de 2016, la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA, con 
matricula No. 00110996 de fecha 01 de 
agosto de 2011, de propiedad del señor 
HUGO HUMBERTO PACHECO GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.050.994 de Arcabuco, ubicada en la vereda 
San Onofre de Combita, Kilometro 3 Vía 
Tunja-Paipa, allegó a CORPOBOYACÁ 
Formato de Solicitud de Evaluación Planes 
de Contingencia - FGR-35 del 
establecimiento de comercio ESTACIÓN DE 
SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA, último 
año renovado 2016, con sus respectivos 
anexos (Copia del Certificado de Matricula 
Mercantil, copia de cédula de ciudadanía del 
propietario, copia del Formulario de Registro 
Único Tributario – RUT, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3,Plan 
de Contingencia del PCDH, Plano y Copia 
del Comprobante de ingresos No. 
2016002955 de fecha 14 de octubre de 2016 

por concepto de servicios de evaluación 
ambiental.).  
 
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 radicado No. 
016013 de fecha 14 de octubre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA, con 
matricula No. 00110996 de fecha 01 de 
agosto de 2011, de propiedad del señor 
HUGO HUMBERTO PACHECO GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.050.994 de Arcabuco, ubicada en la vereda 
San Onofre de Combita, Kilometro 3 Vía 
Tunja-Paipa. 
 
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 VAMOS POR 
COLOMBIA. 
 
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 evaluar 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 ESTACIÓN DE SERVICIO 
VAMOS POR COLOMBIA, con matricula No. 
00110996, de fecha 01 de agosto de 2011, 
de propiedad del señor HUGO HUMBERTO 
PACHECO GARCÍA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.050.994 de Arcabuco, 
en la vereda San Onofre de Combita, 
Kilometro 3 Vía Tunja-Paipa. 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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo:  110-35 150-4115 PCDH-0044/16 
 

AUTO 1941 
 21 de Diciembre 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 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 oficio radicado  No. 007727 de 
fecha junio 11 de 2015, el señor JUAN 
CARLOS MORENO SANDOVAL, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 7.174.599 de Tunja, en calidad de 
delegado del predio Santa Rita, Vereda 
Peñas Blancas del Municipio de Arcabuco- 
Boyacá, informó mediante correo electrónico 
a esta Corporación ,de una construcción de 
una vía que afectó un nacimiento de agua en 
el predio Santa Rita, Vereda Peñas Blancas 
del Municipio de Arcabuco, por parte de 
INDETERMINADOS, 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 
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-
00170-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO:Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.85 
de fecha 28 de enero de 2015, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de 
Concepto Técnico No.85 de fecha 28 de 
enero de 2015, a la área de Sancionatorio de 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, para 
que tome las medidas pertinentes a que 
diera lugar, contra los señores LUIS 
ANTONIO ROJAS ACERO identificado con 
cédula de ciudadanía 1.000.555 de Tunja y 
el señor JUAN CARLOS MORENO 
SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.174.599 de Tunja, por los 
presuntos hechos de captación ilegal de 
aguas, realizadas en la vereda Peñas 
Blancas, predio Santa Rita del Municipio de 
Arcabuco. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JUAN 
CARLOS MORENO SANDOVAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.174.599 de Tunja, quien puede ser 
notificado al correo 
electrónicojuancmoreno@gmail.com. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ANTONIO ROJAS ACERO identificado con 
cédula de ciudadanía 1.000.555 de Tunja, 
quien puede ser notificado en el Colegio 
Nacionalizado Alejandro Humboldt del 
Municipio de Arcabuco. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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-000170-15. 



 

 

 
AUTO 1945 

 23 de Diciembre 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 No. 632 del 
mayo 13 de 2015, la Inspección de Policía 
del Municipio de Togüí , informó a esta 
Corporación, que recibió queja ANONIMA, 
en el que se manifestaron hechos de 
contaminación hídrica, producto 
presuntamente de una construcción que se 
realizaba en el predio de propiedad del señor 
JORGE JIMENEZ, el cual se encuentra 
ubicado en la Vereda Hatillo del Municipio de 
Togüi- Boyacá, por lo que se requirió la 
actuación de esta autoridad ambiental con el 
fin de que se tomaran las medidas 
necesarias y pertinentes a 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 JORGE 
JIMENEZ 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-
00134-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 761 
de fecha 07 de diciembre de 2015, el cual 
hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente auto a la Inspectora de Policía del 
Municipio de Togüi, quienes pueden ser 
notificado en el Palacio Municipal – Calle 3 
No. 3 – 23 del citado Municipio. 

 
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: 150-53-COM-00134-15. 
 

AUTO 1948 
23 de Diciembre de 2016  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 007947 del 17 de 
junio del 2015 El Director Técnico de la 
Secretaria de Salud de la Gobernación de 
Boyacá, pone en conocimiento de esta 
Corporación, informe técnico del 02 de junio 
de 2015 de visita de inspección realizada al 
antiguo botadero a cielo abierto del municipio 
de Chita, relacionada con la presunta 
afectación ambiental debido a la disposición 
de residuos sólidos de manera inadecuada 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente COM - 00177/15 conforme a 
lo expuesto  en la parte motiva de esta 
providencia.  
  
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Dirección de Salud Pública de la 
Gobernación de Boyacá, la  cual se puede 
ubicar en la avenida Colón No. 22 A – 16 de 
la ciudad de Tunja, correo: 
dirección.saludpublica@boyaca.gov.co   
 

mailto:dirección.saludpublica@boyaca.gov.co


 

 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Chita, identificado con Nit. No. 
891801962-0, a través de su representante 
legal, ubicado en la carrera 4 No. 4 – 43 del 
citado municipio, correo: 
chitaboyaca@gmail.com y/o alcaldia@chita-
boyaca.gov.co informandole que no puede 
realizar ningún tipo de disposición de 
residuos sólidos en la vereda Dimiza sector 
el Rodadero, so pena de iniciarle trámite 
ambiental sancionatorio de acuerdo con la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo:   110-50 150-53 COM-00177/15. 
 

AUTO 1952 
 23 de Diciembre 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 No.013214  de 
fecha 23 de septiembre de 2015, se recibió 
queja ANÓNIMA, en la que se informó la 
existencia de una cantera en la parte alta del 
sector Venecia, Municipio de Sogamoso, la 
cual no cuenta con terrazas, si no abismos y 
la realización de constantes excavaciones 
que afectan a los vecinos del sector, a título 
de la señora BLANCA FLOR RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No.24.113.954 de Sogamoso, 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 la 
presunta afectación de ambiental. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra la señora BLANCA 
FLOR RODRÍGUEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 24.113.952 de Sogamoso 
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-
00300-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.  
60268  KT-027/16 de fecha 30 de marzo de 
2016, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personal y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora BLANCA FLOR 
RODRÍGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.113.952 de Sogamoso, 
quien puede ser notificada en la calle 27 N 
23A-17 en el Municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personal y/o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a Inspección de Policía del 
Municipio de Sogamoso, quien puede ser 
notificado en la calle 12 9-74 del citado 
Municipio. 
 
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-00300-15. 

mailto:chitaboyaca@gmail.com
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co


 

 

 
AUTO 1954 

 23 de Diciembre 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 No.012667 de 
fecha 15 de septiembre de 2015, se recibió 
queja ANÓNIMA, en la que se informó a esta 
Corporación, que en el sector del parque 
industrial del Municipio de Sogamoso, sede 
CEMENTOS DEL ORIENTE, se 
evidenciaron unas emisiones de humo negro  
provenientes de una chimenea que 
presuntamente afecta de manera ostensible 
el aire, 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-
00289-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO:Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.0084 
de fecha 04 de febrero 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 
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A identificada  
Nit. 830120480-8, el cual se puede notificar 
en la CALLE 51 No. 11-76 en el Municipio de 
Sogamoso. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la Personería 
Municipal de Sogamoso, quien puede ser 
notificado en el Edificio Administrativo plaza 
6 de Septiembre Segundo Piso, del citado 
municipio.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales. 

 
Elaboro: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 150-53-COM-00289-15. 
 

AUTO 1955 
 23 de Diciembre 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.1286 de fecha 23 de julio de 2015, la 
señora BLANCA INES BAYONA 
SALAMACA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.769.580 de Bogotá, 
informó a esta Corporación de una presunta 
afectación a un manantial mediante la 
captación de agua ilegal por medio de 
mangueras que acapararon toda la corriente 
de agua de los nacederos La joyita y Tabe, 
que afectaron a los demás habitantes del 
sector de la Vereda Baratoa del Municipio de 
Firavitoba, actividad realizada 
presuntamente por los señores ALBERTO 
OCHOA CHIRIVI, Identificado con cédula de 
ciudadanía No.9.529.797 y GLORIA ELVIRA 
NAVAS CAMARGO, Identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.581.811 de Firavitoba, 
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 la 
presunta afectación de los recursos 
naturales. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra los señores  ALBERTO 
OCHOA CHIRIVI, Identificada con cedula de 
ciudadanía No.9.529.797 Y GLORIA ELVIRA 
NAVAS CAMARGO, Identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23.581.811 de Firavitoba, 
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-
00085-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
concepto  técnico  No. 644 de fecha 26 de 
noviembre de 2015, al área de 
Sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para 
que se tomen las medidas necesarias a que 
diera lugar la presunta afectación a los 
Manantiales existentes en el predio 
denominado Dividivi, Vereda Baratoa en 
jurisdicción del Municipio de Firavitoba, en 
ocasión de la construcción de un reservorio, 
realizado presuntamente por el señor 
ROBERTO ADÁN BAYONA SALAMANCA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.456.495 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.644 
de fecha 26 de noviembre de 2015, 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 Señora 
BLANCA INÉS BAYONA SALAMANCA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.769.580, quien puede ser notificada en la 
carrera 10 A-40 del Municipio de Sogamoso, 
portadora del No. de celular 3107539992. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores GLORIA ELVIRA NAVAS 
CAMARGO y  ALBERTO OCHOA CHIRIVI, 
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 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. 

 
Elaboro: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.    
Archivo: 150-53-COM-00085/15. 
 

AUTO 1964  
23 de Diciembre 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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de la Resolución No 3716 del 
15 de noviembre de 2016 la Corporación 
otorgó Permiso de Ocupación de Cauce y 
recibió a satisfacción las obras de ocupación 
ejecutadas por la CONCESIONARIA RUTA 
DEL SOL S.A.S, identificada con NIT 
900330667-2, sobre la Quebrada Velázquez 
consistentes en el desarrollo de actividades 
de reconstrucción del muro de protección de 
la aleta derecha del costado sur del puente 
ubicado en el tramo del PR 93+000, ruta 
nacional 4510, en la vereda Dos y Medio del 
Municipio de Puerto Boyacá, en las 
coordenadas latitud 5° 56´ 15.56” N y 
longitud 74° 34´ 13.10” O, a una elevación de 
140 msnm.  
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución 3716 del 15 de noviembre de 
2016, por la señora MARCELA BAYONA 



 

 

CIFUENTES, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.224.729 expedida en 
Bogotá y portadora de la tarjeta profesional 
No 124.178 C. S de la J, en su calidad de 
apoderada de la CONCESIONARIA RUTA 
DEL SOL S.A.S, identificada con NIT 
900330667-2. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase el 
memorial contentivo del recurso con sus 
anexos y el expediente a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, para la 
evaluación técnica del recurso elevado en la 
cual se determine entre otros aspectos lo 
siguiente: 
 

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

 Los demás que el funcionario asignado 
considere pertinentes. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la solicitud hecha a través del 
recurso de reposición interpuesto en contra 
de la Resolución No 3716 del 15 de 
noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de forma 
personal a la CONCESIONARIA RUTA DEL 
SOL S.A.S, identificada con NIT 900330667-
2, a través de su representante legal, en la 
Carrera 15 No 124-91, oficina 602 de la 
ciudad de Bogotá. 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: 110-35 160–3905  OPOC-00016/15 
 

AUTO 1965 
 23 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 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. 
018118 de fecha 23 de noviembre de 2016, 
la señora ANA DE DIOS LAVERDE de 
PÉREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.943.473 de Aquitania, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
aljibe “Los Pantanos”, ubicada en la vereda 
“Daito”, en jurisdicción del municipio de 
Aquitania (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,76 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de Cebolla en Rama, en diez (10) 
Hectáreas, Papa, en tres (3) Hectáreas y 
otros, en dos (2) 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 de la señora ANA 
DE DIOS LAVERDE de PÉREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.943.473 de 
Aquitania, a derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe “Los Pantanos”, ubicada 
en la vereda “Daito”, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 0,76 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, para 
riego de cultivos de Cebolla en Rama, en 
diez (10) Hectáreas, Papa, en tres (3) 
Hectáreas y otros, en dos (2) 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 a 
la señora ANA DE DIOS LAVERDE de 
PÉREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.943.473 de Aquitania, 
quien puede ser ubicada en la Calle 4 No. 8-
32, en jurisdicción del municipio de Aquitania 
(Boyacá), Celular: 3112035118.  
 
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-00305-16 
 

AUTO 1966 
 23 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas 

  
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 015436 del 04 de octubre de 2016, 
la señora ROSANA ORTIZ DE PEREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.111.445 de Sogamoso, solicitó permiso 
para la prospección y exploración de aguas 
subterráneas mediante la perforación de un 
pozo profundo en el predio denominado “La 
Hoya”, ubicado en la vereda Ucuenga del 
municipio de Nobsa.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por la señora 
ROSANA ORTIZ DE PEREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.111.445 de 
Sogamoso, para la perforación de un pozo 
profundo en el predio denominado “La Hoya”, 
ubicado en la vereda Ucuenga del municipio 
de Nobsa; y de esta manera dar inicio al 
correspondiente trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para determinar 
mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia a la señora ROSANA 
ORTIZ DE PEREZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.111.445 de 
Sogamoso, en la Carrera 26A No. 22-15, de 
la ciudad de Duitama (Boyacá). 
 
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 Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00053-16. 

 
AUTO 1967  

23 de Diciembre de 2016 
 

 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación de un 
Plan de Manejo Ambiental y se toman 

otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 



 

 

DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución No. 0443 de 
fecha 30 de abril de 2009, CORPOBOYACÁ 
estableció un Plan de Manejo Ambiental, a 
nombre del señor HILKO GABRIEL REINA 
NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.520.314 de Sogamoso, para el 
proyecto de explotación de un yacimiento de 
Caliza, ubicado en la vereda “Irboa”, en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá), proyecto amparado por el contrato 
en virtud de aporte No. 20259, con Código 
“GGBO-02”, celebrado con la Secretaria de 
Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Plan 
de Manejo Ambiental, otorgado mediante 
Resolución No. 0443 de fecha 30 de abril de 
2009, y modificada a través de Resolución 
No. 1030 de fecha 30 de abril de 2012, para 
el proyecto de explotación de un yacimiento 
de Caliza, ubicado en la vereda “Irboa”, en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá), proyecto amparado por el contrato 
en virtud de aporte No. 20259, con Código 
“GGBO-02”, celebrado con la Secretaria de 
Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá, a fin de incluir Permiso de 
Emisiones Atmosféricas para la planta 
trituradora y para la mina, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico, la 
solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información presentada 
mediante oficio con Radicado No. 018133 de 
fecha 23 de noviembre de 2016, para que 
proceda a evaluar el documento presentado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente PERM-0026/06, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar 
que el Complemento del Plan de Manejo 
Ambiental presentado, se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual 

de Evaluación de Estudios Ambientales y a 
los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido 
lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.520.314 de Sogamoso; quien puede ser 
ubicado en la Calle 52ª No. 11 – 101, Parque 
Industrial, en la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3174302620, E-mail: 
asistentemina@minascfc.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 PERM-0026/06 
 

AUTO 1982 
 27 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente” 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE 
MIRAFLORES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 101-17206 de 04 
de noviembre de 2016 el señor PEDRO 
PABLO ROMERO SUAREZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.164.264 de 

mailto:oficinaubate@agregadoseltriangulo.com


 

 

Miraflores, solicita ante CORPOBOYACÁ 
una Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente con fines comerciales 
de 30 árboles de Pino Pátula, en el predio “el 
Recuerdo” ubicado en la vereda Estancia y 
Tablón del municipio de Miraflores. 
  
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal Persistente 
presentada por el señor PEDRO PABLO 
ROMERO SUAREZ identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.164.264 de Miraflores, en 
el predio “El Recuerdo” vereda Estancia y 
Tablón jurisdicción del municipio de 
Miraflores y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud del 
Aprovechamiento Foresta Persistente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica para programar visita y determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad a la 
Ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PEDRO PABLO ROMERO SUAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.164.264 de Miraflores, en la carrera 7 
N°12-35 de Garagoa, teléfonos 3115967191-
3142947530. 
 
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-00100/16 
 

AUTO 1984 
 27 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y se toman 

otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 
019544 de fecha 20 de diciembre de 2016, el 
señor LUIS ALFONSO LIZARAZO MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.061.151 de Boavita, solicitó permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para la Planta 
Trituradora de Materiales de Construcción 
“La Palmera”, localizada en el predio 
denominado “La Isla de San Martin”, en la 
vereda “Peñalisa”, en jurisdicción del 
municipio de Covarachía (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. 019544 de fecha 20 de diciembre de 
2016, por el señor LUIS ALFONSO 
LIZARAZO MEDINA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.061.151 de Boavita, 
para la Planta Trituradora de Materiales de 
Construcción “La Palmera”, localizada en el 
predio denominado “La Isla de San Martin”, 
en la vereda “Peñalisa”, en jurisdicción del 
municipio de Covarachía (Boyacá), teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
Expediente PERM-00023-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
evaluar la información allegada, practicar 
visita técnica y determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de 
lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del 
presente trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 



 

 

concepto técnico la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ALFONSO LIZARAZO MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.061.151 de Boavita; quien puede ser 
ubicado en la Carrera 7 No. 5 - 51, en el 
municipio de Boavita (Boyacá), 
Celulra:3124490117, E-Mail: 
ponchoboavita@gmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0023-
16  
 

AUTO 1985 
 27 de Diciembre de 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y se toman 

otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de oficio con Radicado No. 
019716 de fecha 22 de diciembre de 2016, la 
señora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE 
CELYS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.373.193 de Sogamoso, 
solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas, 
para la Planta de Producción Limpia de Cal, 
mediante el uso de un Horno Vertical, 

localizado en el predio denominado “El 
Regalo”, de la vereda “Guáquira”, en 
jurisdicción del municipio de Nobsa 
(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. 019716 de fecha 22 de diciembre de 
2016, por la señora CLAUDIA PATRICIA 
SIACHOQUE CELYS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.373.193 de 
Sogamoso, para la Planta de Producción 
Limpia de Cal, mediante el uso de un Horno 
Vertical, localizado en el predio denominado 
“El Regalo”, de la vereda “Guáquira”, en 
jurisdicción del municipio de Nobsa 
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
Expediente PERM-00024-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
evaluar la información allegada, practicar 
visita técnica y determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de 
lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del 
presente trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE 
CELYS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.373.193 de Sogamoso; 
quien puede ser ubicada en la Carrera 10 No. 
27-35, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3105754295, E-
Mail:cpsiachoque@gmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 

mailto:bfigueroa@rubau.com
mailto:bfigueroa@rubau.com


 

 

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-00024-16 
 

AUTO 1986  
27 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y se toman 

otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de oficio con Radicado No. 
019556 de fecha 20 de diciembre de 2016, la 
sociedad CARBONES DE BOYACÁ S.A., 
identificada con NIT. 891802033-8, 
representada legalmente por la señora 
MARTHA ESPERANZA CIENDUA 
GONZÁLEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.183.009 de Tópaga, 
solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas, 
para el Centro de Acopio y Trituración de 
Carbón, localizado en el predio denominado 
“El Guamo”, en la vereda “Reyes Patria”, en 
jurisdicción del municipio de Corrales 
(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. 019556 de fecha 20 de diciembre de 
2016, por la sociedad CARBONES DE 
BOYACÁ S.A., identificada con NIT. 
891802033-8, representada legalmente por 
la señora MARTHA ESPERANZA CIENDUA 
GONZÁLEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.183.009 de Tópaga, para 
el Centro de Acopio y Trituración de Carbón, 
localizado en el predio denominado “El 
Guamo”, en la vereda “Reyes Patria”, en 

jurisdicción del municipio de Corrales 
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
Expediente PERM-00025-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
evaluar la información allegada, practicar 
visita técnica y determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de 
lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del 
presente trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la sociedad CARBONES DE BOYACÁ S.A., 
identificada con NIT. 891802033-8, a través 
de su representante legal, señora MARTHA 
ESPERANZA CIENDUA GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.183.009 de Tópaga; en la Carrera 11 No. 
21-90, Centro Comercial IWOKA, en el 
municipio de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3118960770, E-Mail: 
carbonesdeboyacasa@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00025-16 

 
AUTO 1988 

 27 de Diciembre de 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Prospección y Exploración 

mailto:bfigueroa@rubau.com


 

 

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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
018749 de fecha 02 de diciembre de 2016, la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P – 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P, identificada con 
NIT. 891855578-7, representada legalmente 
por el señor RAMÓN ANSELMO VARGAS 
LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.380 de Duitama, 
solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado “Guadalupe”, ubicado en 
la Carrera 48 No. 8-261 Zona Urbana, en 
jurisdicción del municipio de Duitama 
(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 de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P – 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P, identificada con 
NIT. 891855578-7, representada legalmente 
por el señor RAMÓN ANSELMO VARGAS 
LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.380 de Duitama, a 
desarrollar en el predio denominado 
“Guadalupe”, ubicado en la Carrera 48 No. 8-
261 Zona Urbana, en jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de lo solicitado. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P – 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P, identificada con 
NIT. 891855578-7, a través de su 
representante legal señor RAMÓN 
ANSELMO VARGAS LÓPEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.219.380 de 
Duitama, o quien haga sus veces, en la Calle 
16 No. 14-68, en la ciudad de Duitama 
(Boyacá), Teléfono: 7602711, E-
mail:gerencia@empoduitama.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-00061-16 
 

AUTO 1989  
27 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
019093 de fecha 12 de diciembre de 2016, la 
sociedad GREEN POWER MINING 
COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT. 
900869034-5, representada legalmente por 
la señora LUZ MARY VACCA BLANCO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
37.721.814 de Bucaramanga, solicitó 
Licencia Ambiental para la ejecución de un 
proyecto de explotación de Esmeraldas, 
amparado por el contrato de concesión 



 

 

minera No. “LJ4-08051” y Registro Minero 
Nacional “LJ4-08051”, en un área 
correspondiente a 136 Hectáreas y 9465 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en la 
vereda “Guagualón”, en jurisdicción del 
municipio de Muzo (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. 019093 de 
fecha 12 de diciembre de 2016, por la 
sociedad GREEN POWER MINING 
COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT. 
900869034-5, representada legalmente por 
la señora LUZ MARY VACCA BLANCO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
37.721.814 de Bucaramanga, para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
Esmeraldas, amparado por el contrato de 
concesión minera No. “LJ4-08051” y 
Registro Minero Nacional “LJ4-08051”, en un 
área correspondiente a 136 Hectáreas y 
9465 Metros Cuadrados, a desarrollarse en 
la vereda “Guagualón”, en jurisdicción del 
municipio de Muzo (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-00040-16, 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 sociedad GREEN POWER MINING 
COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT. 
900869034-5, representada legalmente por 
la señora LUZ MARY VACCA BLANCO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 

37.721.814 de Bucaramanga, o quien haga 
sus veces, en la Carrera 1 No. 75 a – 05  
Manzana G Casa 16, en la ciudad de Tunja, 
Celular: 3208530037, Email: 
aldanaedgar45@gmail.com.     
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00040-16 
 

AUTO 1990 
 27 de Diciembre 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. 
018644 de fecha 01 de diciembre de 2016, el 
MUNICIPIO DE TINJACÁ, identificado con 
NIT. 800029436-1, a través de su 
representante legal, Doctor FÉLIX 
ROBERTO SIERRA SIERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.276.159 de 
Tinjacá, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de construir las obras de 
protección de los estribos del puente 
vehicular en el sector “San Pedro”, vereda 
“Centro”, en jurisdicción del mencionado 
municipio; con lo que se pretende mejorar la 
productividad del sector y mejor la calidad de 
vida de sus habitantes. 
 

mailto:josealfa55@hotmail.com


 

 

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 TINJACÁ, 
identificado con NIT. 800029436-1, a través 
de su representante legal, Doctor FÉLIX 
ROBERTO SIERRA SIERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.276.159 de 
Tinjacá, a fin de construir las obras de 
protección de los estribos del puente 
vehicular en el sector “San Pedro”, vereda 
“Centro”, en jurisdicción del mencionado 
municipio; con lo que se pretende mejorar la 
productividad del sector y mejor la calidad de 
vida de sus habitantes, 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 TINJACÁ, identificado con 
NIT. 800029436-1, a través de su 
representante legal, Doctor FÉLIX 
ROBERTO SIERRA SIERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.276.159 de 
Tinjacá, o quien haga sus veces, en la 
Carrera 3 No. 4 – 06/14 Palacio Municipal, en 
el municipio de Tinjacá (Boyacá), Celular: 
3208537811, E-mail: 
felixsierrasierra@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: 110-35 160-3905 OPOC-00075-16 
 

AUTO 1991  
27 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 ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
número 019056 de fecha 12 de diciembre de 
2016, la sociedad GRAPAS Y PUNTILLAS 
EL CABALLO S.A., identificada con NIT. 
890203224-4, representada legalmente por 
el señor EDUARDO ARENAS RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.813.868 de Bucaramanga, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Aljibe “NN”, 
ubicada en el sector urbano, en jurisdicción 
de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), para 
abastecer necesidades de uso Industrial, en 
el proceso de galvanizado electrolítico. 
 
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 
GRAPAS Y PUNTILLAS EL CABALLO S.A., 
identificada con NIT. 890203224-4, 
representada legalmente por el señor 
EDUARDO ARENAS RUIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.813.868 de 
Bucaramanga, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aljibe “NN”, ubicada en el sector 
urbano, en jurisdicción de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), para abastecer 
necesidades de uso Industrial, en el proceso 
de galvanizado electrolítico, 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. 
 

mailto:felixsierrasierra@yahoo.es


 

 

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 GRAPAS Y PUNTILLAS EL 
CABALLO S.A., identificada con NIT. 
890203224-4, a través de su representante 
legal señor EDUARDO ARENAS RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.813.868 de Bucaramanga; en la Carrera 
10 A No. 30 - 07, en la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Teléfono: 7701881, E-mail: 
rlopez@caballo.com.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00310-16 

 
AUTO 1992 

 29 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 ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
número 018906 de fecha 06 de diciembre de 
2016, el señor JUAN CARLOS MORENO 
SANDOVAL, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 7.174 599 de Tunja, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Arroyo “NN”, 
ubicada en la vereda “Peñas Blancas”, en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0,002 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso Pecuario de cinco (5) 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 JUAN 
CARLOS MORENO SANDOVAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.174 599 de Tunja, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Arroyo “NN”, ubicada en 
la vereda “Peñas Blancas”, en jurisdicción 
del municipio de Arcabuco (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 0,002 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Pecuario de 
cinco (5) 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 JUAN CARLOS MORENO 
SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.174 599 de Tunja; quien 
puede ser ubicado en la Carrera 13 No. 11B 
- 22 Barrio Américas, en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3103140247. 
 
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 

mailto:rlopez@caballo.com.co


 

 

 
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-00309-16 

 
AUTO 1993  

29 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 ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
número 017615 de fecha 16 de noviembre de 
2016, el señor HÉCTOR HERNANDO 
MORENO LEMUS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.125.316 de Aquitania, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada “La 
Fuente Laja”, ubicada en la vereda “Suce”, 
en jurisdicción del municipio de Aquitania 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0,05 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso Agrícola, para riego de cultivos de 
Cebolla, en 1 Hectárea. 
 
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 
HERNANDO MORENO LEMUS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.125.316 de 
Aquitania, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “La Fuente Laja”, ubicada en la 
vereda “Suce”, en jurisdicción del municipio 
de Aquitania (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,05 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de Cebolla, en 1 Hectárea, 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 HERNANDO MORENO 
LEMUS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.125.316 de Aquitania; 
quien puede ser ubicado en la vereda “Suce”, 
en jurisdicción del municipio de Aquitania 
(Boyacá), Celular: 3112442519. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Aquitania (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-00303-16   
 

AUTO 1994  
29 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 ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 



 

 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado 
número 017879 de fecha 18 de noviembre de 
2016, la señora ALBA LUCIA CACERES 
GARAVITO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.053.325.226 de 
Chiquinquirá, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe “NN”, ubicada en la 
vereda “Peñas”, en jurisdicción del municipio 
de Tinjacá (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,043 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, para 
riego de cultivos de Tomate, en 0,25 
Hectáreas, Frijol, en 0,25 Hectáreas, Maíz, 
en 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 de la señora ALBA 
LUCIA CACERES GARAVITO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.053.325.226 
de Chiquinquirá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe “NN”, ubicada en la 
vereda “Peñas”, en jurisdicción del municipio 
de Tinjacá (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,043 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, para 
riego de cultivos de Tomate, en 0,25 
Hectáreas, Frijol, en 0,25 Hectáreas, Maíz, 
en 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 a 
la señora ALBA LUCIA CACERES 
GARAVITO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.053.325.226 de 
Chiquinquirá; quien puede ser ubicada en la 
Calle 4 No. 2 – 49, en jurisdicción del 
municipio de Tinjacá (Boyacá), Celular: 
3144338824, 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-00302-16 
 

AUTO 1995 
 29 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 ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
018926 de fecha 07 de diciembre de 2016, la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE GUÁTICA, identificada 
con NIT. 900164265-3, representada 
legalmente por el señor PEDRO 
CELESTINO LÓPEZ ORDUÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.745.204 de 
Tunja, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento “Guática”, ubicada 
en la vereda “Ayalas”, en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 0,76 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Doméstico 
Colectivo, en beneficio de 100 Suscriptores, 
500 Usuarios Permanentes y 300 Usuarios 
Transitorios. 
 
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 JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
GUÁTICA, identificada con NIT. 900164265-
3, representada legalmente por el señor 
PEDRO CELESTINO LÓPEZ ORDUÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.745.204 de Tunja, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento “Guática”, 
ubicada en la vereda “Ayalas”, en jurisdicción 
del municipio de Tibasosa (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 0,76 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Doméstico 
Colectivo, en beneficio de 100 Suscriptores, 
500 Usuarios Permanentes y 300 Usuarios 
Transitorios, 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 JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE GUÁTICA, identificada 
con NIT. 900164265-3, a través de su 
representante legal señor PEDRO 
CELESTINO LÓPEZ ORDUÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.745.204 de 
Tunja, o quien haga sus veces, en la vereda 
“Ayalas”, en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá), Celular: 3114824498. 
 
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. 
  
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-00312-16 

 
AUTO 1996 

 29 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 ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
018931 de fecha 07 de diciembre de 2016, la 
señora ANA DE DIOS LAVERDE de PÉREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.943.473 de Aquitania, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada aljibe “Paso Duro”, 
ubicada en la vereda “La Puerta”, en 
jurisdicción del municipio de Tota (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 0,3 l.p.s, 
para abastecer necesidades de uso Agrícola, 
para riego de cultivos de Cebolla en Rama, 
en cuatro (4) Hectáreas, Papa, en una (1) 
Hectárea y otros, en una (1) hectárea. 
 
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 ANA 
DE DIOS LAVERDE de PÉREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.943.473 de 
Aquitania, a derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe “Paso Duro”, ubicada en 
la vereda “La Puerta”, en jurisdicción del 
municipio de Tota (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,3 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de Cebolla en Rama, en cuatro (4) 
Hectáreas, Papa, en una (1) Hectárea y 
otros, en una (1) hectárea, 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 ANA DE DIOS LAVERDE de 
PÉREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.943.473 de Aquitania, 
quien puede ser ubicada en la Carrera 6ª No. 
18-11Barrio San Ignacio, en la ciudad de 
Tunja (Boyacá), Celular: 3112035118, E-
mail:ealpamoreno@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-00311-16 
 

AUTO 1997 
 29 de Diciembre 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 ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado 
número 019475 de fecha 19 de diciembre de 
2016, el  señor JOSÉ BERNARDO GARCÍA 
GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.775.049 de Tunja, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Aljibe “San 
Cristóbal”, ubicada en la vereda “Las 
Mercedes”, en jurisdicción del municipio de 
Cómbita (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,35 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de Papa, en 1,5 Hectáreas, Arveja, 
en 1,5 Hectáreas, Maíz, en 1,5 Hectáreas, 
Pastos, en 1,5 Hectáreas y uso Pecuario de 
cuarenta y cinco (45) Bovinos, diez (10) 
Equinos, veinticinco Ovinos y diez (10) 
Porcinos. 
 
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 JOSÉ 
BERNARDO GARCÍA GARAVITO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.775.049 de Tunja, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Aljibe “San Cristóbal”, 
ubicada en la vereda “Las Mercedes”, en 
jurisdicción del municipio de Cómbita 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0,35 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso Agrícola, para riego de cultivos de Papa, 
en 1,5 Hectáreas, Arveja, en 1,5 Hectáreas, 
Maíz, en 1,5 Hectáreas, Pastos, en 1,5 
Hectáreas y uso Pecuario de cuarenta y 
cinco (45) Bovinos, diez (10) Equinos, 
veinticinco Ovinos y diez (10) Porcinos, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ BERNARDO GARCÍA 
GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.775.049 de Tunja; quien 
puede ser ubicado en la Carrera 1 H No. 41 



 

 

– 28, Barrio Terrazas de Santa Inés, en la 
ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3138585825, E-mail: jobegaga@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-00321-16 
 

AUTO 1998 
 29 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 ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
017952 de fecha 21 de noviembre de 2016, 
el señor ORLANDO BELTRÁN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.526.366 de 
Sogamoso; solicitó permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “NN”, ubicada 
en la vereda “Toquilla”, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania (Boyacá), en un 
caudal de 0,28 l.p.s., para abastecer 
necesidades de uso Pecuario, en el cultivo 
de quinientas (500) truchas. 
 
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 
ORLANDO BELTRÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.526.366 de 
Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “NN”, ubicada en la 
vereda “Toquilla”, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania (Boyacá), en un 
caudal de 0,28 l.p.s., para abastecer 
necesidades de uso Pecuario, en el cultivo 
de quinientas (500) truchas, 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 ORLANDO BELTRÁN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.526.366 de 
Sogamoso; quien puede ser ubicado en la 
Calle 2ª No. 10-23, en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3214421896, 
E-mail:mhpreciado@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-00301-16 

 
AUTO 1999 

 29 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se admite una 
solicitud de permiso de recolección de 



 

 

especímenes silvestres para 
investigación científica. 

 
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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el 
número 015012 del 26 de septiembre de 
2016, la señora ANGELICA LILIANA 
QUINTERO PATIÑO, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 1.052.395.462 de 
Duitama, solicitó Permiso de Recolección de 
especímenes silvestres para investigación 
científica, para el desarrollo de la 
investigación “Ecología trofica de Oxyura 
jamaicensis en el embalse La Playa, Tuta-
Boyacá, Colombia”. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Recolección de especímenes 
silvestres para investigación científica 
presentada por la señora ANGELICA 
LILIANA QUINTERO PATIÑO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 1.052.395.462 
de Duitama, para el desarrollo de la 
investigación “Ecología trofica de Oxyura 
jamaicensis en el embalse La Playa, Tuta-
Boyacá, Colombia”; en jurisdicción del 
municipio de Tuta; y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
información presentada a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación para determinar, mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
solicitud.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
presente acto administrativo a la señora 
ANGELICA LILIANA QUINTERO PATIÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.052.395.462 de Duitama, en la Carrera 7 
No. 48-97, Barrio JJ Camacho de la ciudad 
de Tunja (Boyacá) 
 

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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 – 3901 PEFI-0005/16. 
 

AUTO 2000  
29 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente” 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE 
MIRAFLORES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 101-17206 de 04 
de noviembre de 2016 el señor PEDRO 
PABLO ROMERO SUAREZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.164.264 de 
Miraflores, solicita ante CORPOBOYACÁ 
una Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente con fines comerciales 
de 30 árboles de Pino Pátula, en el predio “el 
Recuerdo” ubicado en la vereda Estancia y 
Tablón del municipio de Miraflores. 
  
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal Persistente 
presentada por el señor PEDRO PABLO 
ROMERO SUAREZ identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.164.264 de Miraflores, en 
el predio “El Recuerdo” vereda Estancia y 
Tablón jurisdicción del municipio de 
Miraflores y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 



 

 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud del 
Aprovechamiento Foresta Persistente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica para programar visita y determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad a la 
Ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PEDRO PABLO ROMERO SUAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.164.264 de Miraflores, en la carrera 7 
N°12-35 de Garagoa, teléfonos 3115967191-
3142947530. 
 
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-00100/16 

 
AUTO 2002  

29 de Diciembre de 2016 
 

 Por medio del cual se acepta una 
cesión, se efectúan unos requerimientos 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 0363 del 17 de 
febrero de 2010 se otorgó licencia ambiental 
a nombre del señor CARLOS EUSEBIO 
MEJIA SANDOVAL, identificado con C.C. 
1.113.621 de Paz de Río, para un proyecto 
de extracción de Carbón, ubicado en la 
vereda La Caldera, jurisdicción de los 

municipios de Sativanorte y Sativasur, 
proyecto a desarrollarse dentro del área del 
contrato de concesión N° DAU-111. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la cesión en 
el 100% de los derechos a favor de la 
empresa CARBONES DE LA CALDERA 
LTDA, identificada con NIT. 900156191-3, 
quedando como titular de la licencia 
ambiental otorgada por medio de la 
Resolución N° 0363 del 17 de febrero de 
2010.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
empresa CARBONES DE LA CALDERA 
LTDA, identificada con NIT. 900156191-3, 
para que en el término de 30 días hábiles 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que 
informe sobre el cumplimiento de las 
siguientes actividades: 
 

 Implementación de las diferentes medidas y 
obras de control ambientales requeridas y 
contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental que hace parte del Estudio de 
Impacto Ambiental evaluado por esta 
Corporación, como son: Información y 
comunicación, Educación Ambiental, 
Contratación mano de obra, Programa de 
control de emisiones atmosféricas, 
Programa de manejo de Recurso Hídrico y  
Programa de manejo de suelos y estériles. 

 Presenten un informe con los soportes 
debidos en el cual se evidencie el 
cumplimiento de cada una de las 
obligaciones establecidas en la Resolución 
No.0363 del 17 de Febrero de 2010. 

 Presentación para su evaluación y 
aprobación la siguiente tabla diligenciada, la 
cual debe estar enfocada en cada una de las 
fichas y/o programas contenidos en el Plan 
de Manejo Ambiental que hace parte del 
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por 
esta Corporación para el otorgamiento de la 
Licencia Ambiental; en el caso de 
determinarse la necesidad de modificar 
algunas de ellas, estas deben venir 
claramente justificadas con relación a los 
impactos ambientales: 
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 Informe, si desea dar inicio nuevamente a la 
explotación minera, ya que se debe 
considerar que esta Corporación podrá 
determinar la perdida de la vigencia de la 
Licencia Ambiental.    

 Informe a esta Corporación, si pretenden 
desarrollar o no actividades en la bocamina 
Inclinado manto 6 que se abrió en las 
coordenadas: 72° 41´ 1,9” X;   6°  04´ 16,8” 
Y; Altura: 2733 m.s.n.m, y que no está 
contemplada dentro del Estudio de Impacto 
Ambiental con base en el cual se otorgó la 
Licencia Ambiental, y por lo tanto se está 
incumpliendo con lo establecido por esta 
Corporación, en el caso de ser afirmativo, 
deberán proceder a realizar los trámites 
tendientes a la modificación de la Licencia 
Ambiental.   

 Presente a Corpoboyacá para su evaluación 
y aprobación el Plan de cierre y abandono 
para las actividades 
 
PARAGRAFO: Una vez allegada la 
información solicitada en el presente artículo, 
remítase el expediente a la Unidad de 
Control y Seguimiento de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, con 
el fin de que se haga la correspondiente 
evaluación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir, una vez 
notificado el presente acto administrativo, el 
presente expediente al área jurídica de la 
Oficina Territorial Soatá para que de inicio al 
correspondiente tramite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009 y a lo expuesto en la parte 
motiva del presente Auto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia al señor JOSE ALIRIO CUEVAS 
GOMEZ identificado con la C.C N° 4.258.566 
de Socha en la Carrera 7 N° 7-41 del 
municipio de Socha, y de no ser posible, dar 
aplicación a lo señalado en el artículo 69 de 
la 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 Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero  

Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0084/07 
 

AUTO 2003 
 29 de Noviembre de 2016 

 
 Por medio del cual se admite un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE  RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3473 del 27 de 
Octubre de 2016 , esta Entidad, declara 
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 de la citada 
providencia:: 
 
“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. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto, por el señor LUIS 
EDUARDO ESTEPA VALBUENA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 9.525.598 de Sogamoso, en contra 
de la  Resolución 3473 de 27 de Octubre de 
2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: No acceder al 
recurso de apelación interpuesto por el señor 
LUIS EDUARDO ESTEPA VALBUENA, en 
contra de la Resolución No. 3473 del 27 de 
Octubre de 2016,  por improcedente, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente OOCQ-00114/15, al Grupo de 
Profesionales Técnicos de Procesos 
Sancionatorios de la Subdirección de 



 

 

Administración de Recursos Naturales, para 
que realice un estudio sobre lo expuesto en 
el escrito contentivo del recurso radicado 
bajo el  Número 018871 del 06 de Diciembre  
de 2016, verificando si hay lugar a reponer 
en su totalidad tal providencia, debiendo 
exonerar de responsabilidad al señor LUIS 
EDUARDO VALBUNA ESTEPA, de los 
cargos endilgados a través de la  Resolución 
No.0872 del 30 de Mayo de 2013, evaluando 
cada uno de los argumentos de orden 
técnico expuestos  y  pronunciándose de 
manera general sobre:  
 

 El contenido de lo escrito en el recurso.  

 Se determine técnicamente lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 1422 del 
13 de mayo de 2013, según lo manifestado 
por El Recurrente: “actividades realizadas al 
interior y exterior del centro de acopio del 
centro de acopio de carbón.”  

 Se conceptúe acerca del factor de 
temporalidad referido por el Recurrente, el 
cual considera la duración de la infracción, 
indicando si se : “ presenta de forma 
instantánea o continua en el tiempo… 
“conforme lo establecido en el recurso 
presentado y concepto  KT-056/16.  

 Revisar  el contenido de la sanción impuesta 
de acuerdo a todo lo anterior. 

 Determinar si de acuerdo con lo manifestado 
por la Recurrente, hay lugar a acceder a las 
peticiones incoadas. 

 Para todo lo anterior se elaborara el informe 
técnico respectivo. 
 
PARAGRAFO ÚNICO: De acuerdo a lo 
establecido en el artículo 79 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, el termino para la práctica de 
las pruebas referidas, es de treinta días (30), 
contados a partir de la notificación del 
mismo.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA, en la 
Calle 26A No. 8-74 Barrio El Recreo del 
municipio de Sogamoso, Celular 
3144420533,  de no ser posible notifíquese 
conforme lo establecido en el artículo 69 de  
la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 
ARTICULO QUINTO: Contra lo establecido 
en el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, por tratarse de un 
acto de trámite, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 
2011, 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Andrea E. Márquez O.  
Archivo:150-50- 150-32  OOCQ-00114/15 
 

AUTO 2015 
 29 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de renovación de 
certificación para la medición de 

contaminantes de fuentes móviles 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. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución No. 708 de 
fecha 19 de marzo de 2010, 
CORPOBOYACÁ otorgó por un término de 
tres (3) años, certificación para la revisión de 
gases de fuentes móviles, a la Corporación 
de Estudios Ambientales de Colombia “CEA 
DE COLOMBIA”, identificada con NIT. 
820002645-1, localizada en la Carrera 11 
No. 21 – 67, en la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de la 
certificación para la medición de 
contaminantes de fuentes móviles, otorgada 
mediante Resolución No. 708 de fecha 19 de 
marzo de 2010, la cual fue renovada a través 
de Resolución No. 2396 de fecha 19 de 
diciembre de 2013; solicitada a través de 
Radicado No. 019284 de fecha 14 de 
diciembre de 2016, por la Corporación de 
Estudios Ambientales de Colombia “CEA DE 
COLOMBIA”, identificada con NIT. 
820002345-1, representada legalmente por 
la señora NURY CAROLINA MARTÍNEZ 
VERGARA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39.900.582 de Toca 
(Boyacá), de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del 
presente acto administrativo No obliga a 



 

 

CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de lo solicitado; en consecuencia, 
se remite el expediente PERM-0002/00, al 
Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la Corporación de Estudios Ambientales de 
Colombia “CEA DE COLOMBIA”, 
identificada con NIT. 820002345-1, 
representada legalmente por la señora 
NURY CAROLINA MARTÍNEZ VERGARA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.900.582 de Toca (Boyacá), o quien haga 
sus veces; en la Carrera 11 No. 21 – 55, en 
la ciudad de Tunja (Boyacá), Teléfono: 
7423437 – 7423437, Email: 
ceadecol@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  
Omar Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0002/00 

 
AUTO 2016  

29 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO 

DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
019916 de fecha 27 de diciembre de 2016, la 
sociedad MATERIALES INDUSTRIALES 
S.A.S, identificada con NIT. 890900444-8, 
representada legalmente por el señor 
OSCAR MAURICIO YEPES BUSTAMANTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.557.588 de Envigado, solicitó Licencia 
Ambiental para la ejecución de un proyecto 
de explotación de Arcillas, amparado por el 
contrato de concesión minera No. “LJ7-
09361” y Registro Minero Nacional “LJ7-
09361”, en un área correspondiente a 30 
Hectáreas y 7999 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “Cabeceras”, en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco 
(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. 019916 de 
fecha 27 de diciembre de 2016, por la 
sociedad MATERIALES INDUSTRIALES 
S.A.S, identificada con NIT. 890900444-8, 
representada legalmente por el señor 
OSCAR MAURICIO YEPES BUSTAMANTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.557.588 de Envigado, para la ejecución 
de un proyecto de explotación de Arcillas, 
amparado por el contrato de concesión 
minera No. “LJ7-09361” y Registro Minero 
Nacional “LJ7-09361”, en un área 
correspondiente a 30 Hectáreas y 7999 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en la 
vereda “Cabeceras”, en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco (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-00041-16, 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 

mailto:ceadecol@hotmail.com


 

 

Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido 
lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la sociedad MATERIALES INDUSTRIALES 
S.A.S, identificada con NIT. 890900444-8, a 
través de su representante legal señor 
OSCAR MAURICIO YEPES BUSTAMANTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.557.588 de Envigado, o quien haga sus 
veces, en la Carrera 48 No. 72 Sur – 01, 
Avenida Las Vegas, en la ciudad de 
Sabaneta (Antioquia), Email: 
jdchava@corona.com.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 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-00041-16 

 
AUTO 2017 

 29 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 LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 
017331 de fecha 09 de noviembre de 2016, 
las señoras LINA MARÍA MARIÑO 
MORALES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.999.202 de Bogotá D.C., 
MARÍA FERNANDA NAVAS PÉREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.690.402 de Bogotá D.C., y OTROS, 
solicitaron Concesión de Aguas Superficiales 
a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Quebradas los Curíes y la 
Palma”, ubicadas en la vereda “El Roble”, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0.24 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso Doméstico Colectivo, en beneficio de 40 
Usuarios, -y uso Agrícola en regadío de 
cultivos de Hortalizas en 1 Hectárea, Frutales 
en 1 Hectárea, Forestal en 2 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 de las señoras LINA 
MARÍA MARIÑO MORALES, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52.999.202 de 
Bogotá D.C., MARÍA FERNANDA NAVAS 
PÉREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39.690.402 de Bogotá D.C., 
y OTROS, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Quebradas los Curíes y la 
Palma”, ubicadas en la vereda “El Roble”, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0.24 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso Doméstico Colectivo, en beneficio de 40 
Usuarios y uso Agrícola en regadío de 
cultivos de Hortalizas en 1 Hectárea, Frutales 
en 1 Hectárea, Forestal en 2 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 a 
las señoras LINA MARÍA MARIÑO 
MORALES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.999.202 de Bogotá D.C., 
MARÍA FERNANDA NAVAS PÉREZ, 

mailto:jdchava@corona.com.co


 

 

identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.690.402 de Bogotá D.C., y OTROS, en la 
vereda “El Roble - Nido Verde”, sector “El 
Recreo de San Miguel”, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, Celular: 
3163055839, E-
mail:maclamoda@hotmail.com. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Villa de Leyva (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-00294-16 

 
AUTO 2027  

30 de Diciembre de 2016  
 

Por medio del cual se aclara el Auto No. 
1258 del 22 de julio de 2015 y se 
formulan unos requerimientos 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Con Resolución No. 0626 de fecha 28 de 
febrero de 2011, esta Corporación resuelve, 
otorgar permiso de emisiones atmosféricas a 
nombre del señor LUIS HUMBERTO 
LANCHEROS RAMIREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.223.548 de 
Samacá, para la operación de veintiocho (28) 
hornos de coquización, ubicados en el predio 
denominado la El Torno y el Salto, vereda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Samacá. 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar la 
Resolución No. 1258 del 22 de julio de 2015, 
en el sentido de excluir lo contenido en el 
Artículo Tercero e Informar al señor LUIS 
HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.223.548 de Samacá, que NO está en la 
obligación de dar cumplimiento a lo requerido 
en dicho Artículo del Auto No. 1258 del 22 de 
julio de 2015, por las razones expuestas en 
la parte considerativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.223.548 de Samacá, para que en el 
término de noventa (90) días hábiles 
contados a partir de la notificación del 
presente Acto Administrativo allegue a esta 
Corporación lo siguiente: 
 

 Presente informe del sistema de recolección 
, transporte, manejo y mantenimiento de 
aguas de escorrentía (lluvias), al igual que de 
las aguas que han estado en contacto con el 
carbón.  

 Cumplir con las adecuaciones de la 
chimenea como lo establece el 
PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR 
FUENTES FIJAS.  

 Mantener el cerramiento de la tolva 
destinada para la disposición de carbón en 
condiciones de operación óptimas, a fin de 
evitar la dispersión de material particulado 
generado por acción del viento.  

 Allegar registro del suministro de elementos 
de protección personal a los trabajadores 
que laboran en el proyecto.  

 Mantener y/o cambiar las tapas de las 
boquillas de hornos.  

 Allegue el informe de las actividades 
plasmadas en las fichas de manejo 
ambiental visto en folios 91 al 120 del 
expediente OOLA-0063/01. 

 Registros mensuales de la humectación en 
los que se evidencie fecha de riego, metros 
cúbicos usados y procedencia del recurso 
usado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.223.548 de Samacá, que 
CORPOBOYACÁ puede realizar el Control y 
Seguimiento a cada una de las actividades 
establecidas dentro del mismo de 



 

 

conformidad con el artículo 2.2.2.3.9.1. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.223.548 de Samacá, que el 
incumplimiento a lo ordenado en la presente 
providencia, dará lugar a la imposición de 
medidas preventivas y/o sancionatorias 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo Informar al señor LUIS 
HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.223.548 de Samacá, en la Calle 6 No. 5-
12 piso 2 en el municipio de Samacá - 
Boyacá, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE 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-0063/01 
 

  AUTO 2031 
 30 de Diciembre de 2016 

 
 Por medio del cual se resuelve Recurso 
de Reposición contra Resolución 2754 

del 5 de octubre de 2012 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 717 del 7 de 
octubre de 1998, CORPOBOYACÁ acepto 
un Plan de Manejo Ambiental presentado por 
el señor GERMAN ENRIQUE VARGAS en 
su calidad de Gerente de la Cooperativa 
COOPROCARBÓN, para la ejecución de un 
proyecto de explotación de yacimientos de 
carbón que se desarrollan dentro del contrato 
de concesión No. 7239 en jurisdicción del 
municipio de Samacá Boyacá. 
 

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

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a la 
solicitud presentada por la Cooperativa 
COOPROCARBÓN Ltda. Identificada con 
NIT. 891800437-0, de Reponer la 
Resolución No. 2754 del 5 de octubre de 
2012, en consecuencia se modifica el 
Artículo Tercero de la misma el cual quedara 
de la siguiente manera: 
 
Artículo tercero: Requerir a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ COOPROCARBÓN LTDA, 
para que en un término de sesenta (60) 
días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, 
adelante las siguientes obras y/o 
actividades en todas las bocaminas 
autorizadas: 
 

- Construir un sitio adecuado para el 
almacenamiento de Residuos de 
lubricantes y combustibles 

- Implementar el sistema de manejo de 
aguas escorrentías en los botaderos 
de material estéril. 

- Restaurar morfológicamente y 
revegetalizar los actuales botaderos de 
material estéril. 

- Construir unidades sanitarias con su 
respectivo pozo séptico en las 
instalaciones mineras de acuerdo las 
necesidades de cada proyecto. 

- Implementar el programa de 
señalización  

- Implementar un sistema de manejo de 
aguas de escorrentía que incluya las 
estructuras de sedimentación. 

- Implementar el programa de manejo y 
disposición final de residuos sólidos  

- Implementar un sistema de lubricación 
adecuado para el cable de malacate. 

- Implementación del Plan de Gestión 
Integral de residuos Sólidos PGIRS de 
acuerdo con lo previsto en el Titulo 6 
del Decreto 1076 de 2015. (Residuos 
Peligrosos). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la Cooperativa 
COOPROCARBÓN Ltda. Identificada con 
NIT. 891800437-0, por medio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
y quien puede ser ubicada en la calle 5 No. 
5-50 en el municipio de Samacá Boyacá; de 
no ser posible dese aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 



 

 

 
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 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE 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-0271/98 

 
AUTO 2037 

 30 de Diciembre de 2016 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante Resolución N° 1939 del 16 de julio 
de 2010, esta Corporación, niega una 
Licencia Ambiental a los señores SOCORRO 
DE JESUS GARCIA GARCIA, identificada 
con C.C. No. 60.275.721 de Cúcuta y JOSE 
ALBERTO FONSECA RINCON, identificado 
con la C.C. No. 4.258.828 de Socha, para la 
explotación de un yacimiento de carbón, 
localizada en la vereda El Mortiño, en 
jurisdicción del Municipio de Socha, proyecto 
amparado bajo el contrato de concesión 
minera No. DIC – 111 de MINERCOL LTDA.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0033/09, por 
las razones anteriormente expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo Ambiental a los 
señores SOCORRO DE JESUS GARCIA 
GARCIA, identificada con C.C. No. 

60.275.721 de Cúcuta y JOSE ALBERTO 
FONSECA RINCON, identificado con la C.C. 
No. 4.258.828 de Socha, localizados la 
vereda el Mortiño sector el Alisal, jurisdicción 
del municipio de Socha, comisiónese al 
señor Personero de dicho municipio, 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. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó:  Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0033/09. 
 

AUTO 2045  
30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con Radicado No. 017023 del dos (02) 
de diciembre de 2015, (visto a folio 1), el 
señor EDILBERTO GALVIS SEPULVEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1136076, expedida en San Mateo, obrando 
en calidad de Propietario y Representante 
Legal del Establecimiento de Comercio, 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL MOLINO DE 
SAN MATEO, con matricula No. 00058070 
del dieciocho (18) de mayo de 2009, último 



 

 

año renovado 2016, ubicada en la calle 2 No. 
1 – 171 del municipio de San Mateo, radicó a 
CORPOBOYACÁ el Plan de Contingencia de 
la Estación de Servicio la cual representa, en 
medio magnético 1 CD.  
 
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. 017023 del dos (02) de diciembre de 
2015, 014662 del diecinueve (19) de 
septiembre de 2016 y 018256 del veinticinco 
(25) de noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL MOLINO DE SAN MATEO, 
con matricula No. 00058070 del dieciocho 
(18) de mayo de 2009, ubicada en la calle 2 
No. 1 – 171 del municipio de San Mateo, 
Establecimiento de Comercio de propiedad 
del señor EDILBERTO GALVIS 
SEPULVEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1136076, expedida en San 
Mateo y Representante Legal de la misma.  
 
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 EL MOLINO 
DE SAN MATEO. 
 
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 evaluar 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 al 
señor EDILBERTO GALVIS SEPULVEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1136076, expedida en San Mateo, en calidad 
de Propietario y Representante Legal del 
Establecimiento de Comercio, ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL MOLINO DE SAN 
MATEO, con matricula No. 00058070 del 
dieciocho (18) de mayo de 2009, o quien 
haga sus veces, a la dirección calle 2 No. 1 

– 171 del municipio de San Mateo – Boyacá. 
Teléfono 3107761730 – 3133971398. 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-0106/15 
 

AUTO 2046  
30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 016096 del dieciocho 
(18) de noviembre de 2015, (visto a folio 1), 
el señor URBANO QUINTANA RINCON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.510.383, expedida en Sogamoso, obrando 
en calidad de Propietario y Representante 
Legal del Establecimiento de Comercio, 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA ISLA, con 
matricula No. 00035180 del veintiuno (21) de 
abril de 2014, último año renovado 2015, 
ubicada en la calle 11 No. 32 – 30  Barrio la 
Isla, del municipio de Sogamoso, radicó a 
CORPOBOYACÁ el Plan de Contingencia de 
la Estación de Servicio la cual representa, en 
medio magnético 1 CD, copia de cédula de 
ciudadanía del Propietario y Representante 
Legal, copia del Certificado de Matrícula de 
Persona Natural – Cámara de Comercio y 
copia del Registro Único Tributario – RUT.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  



 

 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo los radicados 
Nos. 018486 del veintinueve (29) de 
noviembre de 2016, 011299 del catorce (14) 
de julio de 2016 y 018486 del veintinueve 
(29) de noviembre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA ISLA, con matricula No. 
00035180 del veintiuno (21) de abril de 2014, 
ubicada en la calle 11 No. 32 – 30  Barrio la 
Isla, del municipio de Sogamoso, 
establecimiento de comercio de propiedad 
del señor URBANO QUINTANA RINCON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.510.383, expedida en Sogamoso, y 
Representante Legal de la misma.  
 
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 LA ISLA. 
 
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 evaluar 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 al 
señor URBANO QUINTANA RINCON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.510.383, expedida en Sogamoso, en 
calidad de Propietario y Representante Legal 
del Establecimiento de Comercio, 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA ISLA, con 
matricula No. 00035180 del veintiuno (21) de 
abril de 2014, o quien haga sus veces, a la 
dirección calle 11 No. 32 – 30 Barrio la Isla, 
del municipio de Sogamoso – Boyacá. 
Teléfono 3102957264. 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-0080/15 
 

AUTO 2047 
 30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 016097 del dieciocho 
(18) de noviembre de 2015, (visto a folio 1), 
el señor ARMANDO SAENZ GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.094.509, expedida en Moniquirá, obrando 
en calidad de Propietario y Representante 
Legal del Establecimiento de Comercio, 
ESTACIÓN DE SERVICIO GUADALAJARA, 
con matricula No. 00012535 del veinticuatro 
(24) de enero de 1988, último año renovado 
2015, ubicada en la carretera central 30-102 
del municipio de Moniquirá, radicó a 
CORPOBOYACÁ el Plan de Contingencia de 
la Estación de Servicio la cual representa, 
anexando además copia del Certificado de 
Matrícula de Persona Natural – Cámara de 
Comercio; copia de cédula de ciudadanía del 
Propietario y Representante Legal, copia del 
Formulario de Registro Único Tributario – 
RUT y Plan de Contingencia de la Estación 
de Servicio en medio magnético, 1 CD.  
 
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. 016097 del dieciocho (18) de noviembre 
de 2015, 006189 del dieciocho (18) de abril 
de 2016, 017890 del dieciocho (18) de 



 

 

noviembre de 2016 y 019057 del doce (12) 
de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO GUADALAJARA, con matricula 
No. 00012535 del veinticuatro (24) de enero 
de 1988, ubicada en la carretera central 30-
102 del municipio de Moniquirá, 
establecimiento de comercio de propiedad 
del señor ARMANDO SAENZ GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.094.509, expedida en Moniquirá. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO 
GUADALAJARA. 
 
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 evaluar 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 al 
señor ARMANDO SAENZ GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.094.509, expedida en Moniquirá, en 
calidad de Propietario y Representante Legal 
del Establecimiento de Comercio, 
ESTACIÓN DE SERVICIO GUADALAJARA, 
o quien haga sus veces, a la dirección 
carretera central No. 30-102 Barrio La 
Floresta, y/o calle 20ª No. 7-42 en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá – 
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-0079/15 

 
AUTO 2048  

30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con los Radicados Nos. 006239 del 
trece (13) de mayo de 2015 y 015285 del 
cuatro (04) de noviembre de 2015, el señor 
JAISSON ANDRES PINEDA ESPINOSA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.360.729 expedida en Paipa, obrando en 
calidad de Gerente y Representante Legal de 
la SOCIEDAD ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
GRAN VÍA ESPIN S.A.S., con NIT No. 
900.466095-4, Sociedad propietaria del 
Establecimiento de Comercio ESTACIÓN 
DE SERVICIO LA GRAN VÍA, con matricula 
No. 00034078 del ocho (08) de febrero de 
2016, último año renovado 2016, ubicada en 
la Avenida Los Libertadores No. 23 – 49 del 
municipio de Paipa - Boyacá, radicó a 
CORPOBOYACÁ el Plan de Contingencia de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN VÍA 
la cual representa, en medio físico y 
magnético (1 CD). 
 
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. 006239 del trece (13) de mayo de 2015, 
015285 del cuatro (04) de noviembre de 
2015, 001714 del cuatro (04) de febrero de 
2016, 008907 del primero (01) de junio de 
2016 y 019199 del (13) de diciembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA GRAN VÍA, con matricula No. 
00034078 del ocho (08) de febrero de 2016, 



 

 

ubicada en la Avenida Los Libertadores No. 
23 – 49 del municipio de Paipa - Boyacá, de 
propiedad de la Sociedad ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA GRAN VÍA ESPIN S.A.S., con 
NIT No. 900.466095-4, Representada 
Legalmente a la fecha por el señor JAISSON 
ANDRES PINEDA ESPINOSA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.360.729 
expedida en Paipa.  
 
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 LA GRAN VÍA. 
 
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 evaluar 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 el 
señor JAISSON ANDRES PINEDA 
ESPINOSA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.360.729 expedida en 
Paipa, en calidad de Gerente y 
Representante Legal de la Sociedad 
Estación de Servicio la Gran Vía Espin 
S.A.S., con NIT No. 900.466095-4, Sociedad 
propietaria del Establecimiento de Comercio 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN VÍA, o 
quien haga sus veces, a la dirección Avenida 
Los Libertadores No. 23 – 49 del municipio 
de Paipa - Boyacá, Teléfono 3167451384. 
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-0027/15 
 

AUTO 2049  
30 de Diciembre 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 006348 del quince 
(15) de mayo de 2015, (visto a folio 1), el 
señor JAIME HERNANDO BECERRA 
LEON, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79146137, Gerente de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VILLA DEL RÍO LTDA, 
identificada con NIT No. 0826003649-1 y con 
matricula No. 00013786 del primero (01) de 
diciembre de 1988, último año renovado 
2016, ubicada en la carrera 42 No. 15-24 del 
municipio de Duitama, radicó a 
CORPOBOYACÁ el Plan de Contingencia de 
la Estación de Servicio antes señalada, la 
cual representa, anexando además copia del 
Certificado de Existencia y Representación 
Legal – Cámara de Comercio. 
 
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. 006348 del quince (15) de mayo de 
2015, 005923 del trece (13) de abril de 2016 
y 006554 del veintidós (22) de abril de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VILLA DEL RÍO, identificada con 
NIT No. 0826003649-1 y con matricula No. 
00013786 del primero (01) de diciembre de 
1988, en la carrera 42 No. 15-24 del 
municipio de Duitama, Representada 
Legalmente a la fecha, por el señor CARLOS 
ENRIQUE CASTILLO ARCOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.762.736 
expedida en Tunja. 
 
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 VILLA DEL 
RÍO. 
 
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 evaluar 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 al 
señor CARLOS ENRIQUE CASTILLO 
ARCOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.762.736 expedida en 
Tunja, en calidad de Representante Legal de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA DEL 
RÍO, o quien haga sus veces, a la dirección 
carrera 42 No. 15-24 en jurisdicción del 
municipio de Duitama – Boyacá. Teléfono 
3142894795 – 7623145. 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-0017/15 

 
AUTO 2052  

30 de Diciembre de 2016 
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
020091 de fecha 29 de diciembre de 2016, la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC, 
identificada con NIT. 891800330-1, 
representada legalmente por el Doctor 
ALFONSO LÓPEZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.759.707 de 
Tunja, solicitó a través de autorizada, señora 
PAOLA IVETH RODRÍGUEZ CONTRERAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.044.059 de Tunja, aprovechamiento 
forestal correspondiente a doscientos 
dieciocho (218) árboles aislados, de 
diferentes especies, distribuidos así; sesenta 
y ocho (68) Cupressus Lusitanica y ciento 
cincuenta (150) Pino Patula, localizados en 
el predio denominado “La Colina”, con 
Matricula Inmobiliaria No. 070-22669, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Tunja, ubicado en la vereda “Pirgua”, en 
jurisdicción de municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, solicitado a través de Radicado No. 
020091 de fecha 29 de diciembre de 2016, 
por la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC, 
identificada con NIT. 891800330-1, 
representada legalmente por el Doctor 
ALFONSO LÓPEZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.759.707 de 
Tunja, a través de autorizada, señora PAOLA 
IVETH RODRÍGUEZ CONTRERAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.044.059 de Tunja, correspondiente a 
doscientos dieciocho (218) árboles aislados, 
de diferentes especies, distribuidos así; 
sesenta y ocho (68) Cupressus Lusitanica y 
ciento cincuenta (150) Pino Patula, 
localizados en el predio denominado “La 
Colina”, con Matricula Inmobiliaria No. 070-
22669, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, en la vereda 
“Pirgua”, en jurisdicción de municipio de 
Tunja (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 



 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente AFAA-0023-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar mediante 
la práctica de una visita técnica al predio, la 
cantidad y especies a aprovechar, constatar 
la información presentada y conceptuar 
sobre la viabilidad del aprovechamiento 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC, 
identificada con NIT. 891800330-1, 
representada legalmente por el Doctor 
ALFONSO LÓPEZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.759.707 de 
Tunja, a través de su autorizada señora 
PAOLA IVETH RODRÍGUEZ CONTRERAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.044.059 de Tunja, o quien haga sus 
veces; en la Avenida Central de Norte No. 
39-115, en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Teléfono: 7405626.   
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Mayor de Tunja (Boyacá), con el fin de que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:      Omar Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0023-16 
 

AUTO 2057 
 30 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de Permiso de estudio con fines 
de elaboración de estudios ambientales 

y se toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
017843 de fecha 18 de noviembre de 2016, 
el señor NATANAEL MEDINA VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.525.625 de Sogamoso, solicitó permiso de 
estudio para la recolección de especímenes 
silvestres para la elaboración de una línea 
base del “Estudio de Impacto Ambiental para 
el Proyecto Minero denominado “La 
Concordia”, amparado bajo el contrato de 
Concesión Minera No. “IGU-14511”, 
localizado en la vereda “El Alto”, en 
jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de estudio con 
fines de elaboración de estudios 
ambientales, a nombre del señor 
NATANAEL MEDINA VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.525.625 de 
Sogamoso, para la elaboración de una línea 
base del “Estudio de Impacto Ambiental para 
el Proyecto Minero denominado “La 
Concordia”, amparado por el contrato de 
Concesión Minera No. “IGU-14511”, 
localizado en la vereda “El Alto”, en 
jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la 
información presentada a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de ésta 



 

 

Corporación para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor NATANAEL MEDINA VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.525.625 de Sogamoso, quien puede ser 
ubicado; en la Carrera 68 D No. 24 A – 50, 
Interior 1, Oficina 601, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3133906163, E-
mail:linapgarciaa@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: 110-35 160-3901 PEFI-0006-16 
 

AUTO 2058 
 30 de Diciembre de 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de Permiso de estudio con fines 
de elaboración de estudios ambientales 

y se toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
017856 de fecha 18 de noviembre de 2016, 
el señor GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.954.254 de Vélez, solicitó permiso de 
estudio para la recolección de especímenes 
silvestres para la elaboración de una línea 
base del “Estudio de Impacto Ambiental para 
el Proyecto Minero “La Vega”, amparado 
bajo el contrato de Concesión Minera No. 
“LL7-08211”, localizado entre las veredas 

“La Vega”, en jurisdicción del municipio de 
Muzo (Boyacá) y la vereda “Guazo”, en 
jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de estudio con 
fines de elaboración de estudios 
ambientales, a nombre del señor GERARDO 
GONZÁLEZ TÉLLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.954.254 de 
Vélez, para la elaboración de una línea base 
del “Estudio de Impacto Ambiental para el 
Proyecto Minero “La Vega”, amparado bajo 
el contrato de Concesión Minera No. “LL7-
08211”, localizado entre las veredas “La 
Vega”, en jurisdicción del municipio de Muzo 
(Boyacá) y la vereda “Guazo”, en jurisdicción 
del municipio de Maripí (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la 
información presentada a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de ésta 
Corporación para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.954.254 de Vélez, en la Carrera 68 D No. 
24 A – 50, Interior 1, Oficina 601, en la ciudad 
de Bogotá D.C., Celular: 3132939652, E-
mail: linapgarciaa@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: 110-35 160-3901 PEFI-0007-16 

 
AUTO 2072  

30 de Diciembre de 2016 
 

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

toman otras determinaciones”.  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con Radicado No. 019230 de fecha 14 
de diciembre de 2016, la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES EL CÓNDOR 
LIMITADA - COOTRANSCONDOR LTDA, 
identificada con NIT. 891855758-6, 
representada legalmente por el señor LUIS 
GUILLERMO DÍAZ MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.828 de 
Pesca, allegó en medio magnético del PCDH 
en 1 CD, de la Estación de Servicio “VILLA 
DEL RÍO COOTRANSCONDOR”, ubicada 
en  la Carrera 8 No. 7 - 68, en jurisdicción del 
municipio de Pesca (Boyacá), último año 
renovado 2016, Formato de Solicitud de 
Evaluación Planes de Contingencia - FGR-
35 con sus respectivos anexos (Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3, 
copia de la cédula de ciudadanía del 
Representante Legal, copia del Formulario 
de Registro Único Tributario – RUT, 
Certificado de Cámara de Comercio, Póliza 
de Responsabilidad Civil Extracontractual, 
copia del certificado de ingresos No. 
2016003321 de fecha quince (15) de 
diciembre de 2016 por concepto de servicios 
de evaluación ambiental).  
 
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 radicado No. 
019230 de fecha 14 de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la Estación de Servicio 
“VILLA DEL RÍO COOTRANSCONDOR”, 
ubicada en la Carrera 8 No. 7 - 68, en 

jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá), 
presentado por la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES EL CÓNDOR 
LIMITADA - COOTRANSCONDOR LTDA, 
identificada con NIT. 891855758-6, 
representada legalmente por el señor LUIS 
GUILLERMO DÍAZ MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.828 de 
Pesca.  
 
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 “VILLA DEL RÍO 
COOTRANSCONDOR”.  
 
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 evaluar 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 COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES EL CÓNDOR 
LIMITADA - COOTRANSCONDOR LTDA, 
identificada con NIT. 891855758-6, 
representada legalmente por el señor LUIS 
GUILLERMO DÍAZ MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.828 de 
Pesca, o quien haga sus veces; en la Carrera 
8 No. 7 - 68, en jurisdicción del municipio de 
Pesca (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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo:  110-35 150-4115 PCDH-0050/16 



 

 

 
AUTO 2073  

30 de Diciembre de 2016 
 

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

toman otras determinaciones”.  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con Radicado No. 017037 de fecha 03 
de noviembre de 2016, el señor RAMIRO 
CONTRERAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.016.517 de Bucaramanga, 
propietario del Establecimiento de Comercio, 
ESTACIÓN CONTRERAS, con matricula No. 
00022194 de fecha 11 de marzo de 1992, 
ubicada en el Kilómetro 1 Vía Barbosa, 
allegó a CORPOBOYACÁ Formato de 
Solicitud de Evaluación Planes de 
Contingencia - FGR-35 con sus respectivos 
anexos (Copia de la cédula de ciudadanía 
del propietario, Copia del Certificado de 
Matricula Mercantil, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3, 
Copia del Comprobante de ingresos No. 
2016003078 de fecha 03 de noviembre de 
2016 por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y medio magnético del 
PCDH en 1 CD.). 

 
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 radicado No. 
017037 de fecha 03 de noviembre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN 
CONTRERAS, con matricula No. 00022194 
de fecha 11 de marzo de 1992, de propiedad 
del señor RAMIRO CONTRERAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.016.517 de Bucaramanga, ubicada en el 
Kilómetro 1 Vía Barbosa. 
 
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 CONTRERAS.  
 
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 evaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ESTACIÓN CONTRERAS, con matricula 
No. 00022194 de fecha 11 de marzo de 
1992, de propiedad del señor RAMIRO 
CONTRERAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.016.517 de Bucaramanga, 
en el Kilómetro 1 Vía Barbosa, Celular: 
3112375626, E-mail: 
edscontrerassantana@yahoo.es. En caso de 
no ser posible désele aplicación al artículo 69 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO 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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo:  110-35 150-4115 PCDH-0046/16 
 

AUTO 2075 
 30 de Diciembre 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 LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 



 

 

JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 1426 del 13 de 
mayo de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL PORTILLO 
identificada con NIT 826003435-0, con 
destino a uso doméstico de 270 personas 
permanentes, uso pecuario de 100 bovinos y 
riego de 4 hectáreas, en un caudal total de 
0.607 l.p.s, discriminados de la siguiente 
manera: del “Nacimiento El Chital” en un 
caudal de 0.40 l.p.s y del “Nacimiento El 
Rincón” en un caudal de 0.207 l.p.s, ambos 
nacimientos ubicados en la vereda La 
Esperanza del municipio de Tópaga. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PORTILLO identificada 
con NIT 826003435-0, para derivar de las 
fuentes denominadas “Manantial El Rincón” 
y “Manantial El Chital”, ubicadas en la 
Vereda San Judas Tardeo del municipio de 
Tópaga, para satisfacer necesidades de uso 
doméstico en beneficio de 287 usuarios 
permanentes y de uso pecuario para 
abrevadero 109 animales; 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 
PORTILLO identificada con NIT 826003435-
0, a través de su representante legal, en la 
Personería Municipal de Tópaga. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 

del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 
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