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RESOLUCIONES  
 

RESOLUCIÓN 0010 
 05 de Enero de 2017  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON 

VACANCIA DEFINITIVA” 
 
EL DIRECTOR 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 
provisionalmente hasta por el término de 
seis (6) meses  a John Jairo Sánchez 
Correa, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.164.442 de Bogotá en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 Grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 

la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor a John Jairo 
Sánchez Correa 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 produce efectos fiscales a 
partir de la posesión al cargo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Sandra Corredor. 
Aprobó: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCION 0017 

 05 de Enero de 2017 
 

 POR LA CUAL SE PRORROGAN LOS 
ENCARGOS EN EMPLEOS DE 

VACANCIA DEFINITIVA POR DERECHO 
PREFERENCIAL DE EMPLEADOS DE 

CARRERA 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS 
QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, 
LA RESOLUCION 1457 DE 2005 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 
2005, y 9 del Decreto 1227 de 2005, 
disponen que mientras se surte el proceso 
de selección, los empleados de carrera 
tendrán derecho preferencial a ser 
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encargados si acreditan los requisitos y 
poseen las aptitudes y habilidades para el 
desempeño del empleo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Director 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, 

 
RESUELVE:  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
encargo de los empleos que se señalan a 
continuación de empleados de carrera que 
les asiste el derecho preferencial, así:  
 

N
o.  

Denomin
ación del 
Empleo 

Cód
igo 

Gra
do 

Nomb
res 

Apelli
dos 

Cédula 

1 Técnico 310
0 

14 Santos Arias 
Arias 

4.251.
502 

2 Técnico 310
0 

14 Góme
z 

Suarez 

Yazmi
n 

Helen
a 

33.677
.410 

4 Profesio
nal 

Especiali
zado 

202
8 

19 Medin
a 

Bermú
dez 

Aman
da 

66.711
.170 

5 Profesio
nal 

Especiali
zado 

202
8 

19 Ochoa 
Fonse

ca 

Beatri
z 

Helen
a 

63.496
.372 

6 Profesio
nal 

Especiali
zado 

202
8 

12 Pachó
n 

Sánch
ez 

Fredy 
Alexa
nder 

7.350.
795 

7 Técnico 310
0 

14 Pinto 
Herná
ndez 

Fredy 74.188
.131 

8 Técnico 310
0 

14 Rodríg
uez 

López  

Olga 
Consu

elo 

23.856
.522 

9 Técnico 310
0 

14 Suarez 
Torres 

Julio 
Daniel 

9.534.
245 

 
ARTICULO SEGUNDO: La duración de la 
prórroga de los encargos previstos en el 
artículo primero  de la presente Resolución 
será hasta por el término de seis (6) meses 
contados a partir de la fecha. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Reconocer la 
diferencia salarial a los funcionarios que se 
les prorroga el encargo durante el término 
en el que ocupe el cargo. 

 
ARTICULO CUARTO: Anexar copia de la 
presente Resolución a la Historia Laboral 
de los funcionarios. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Enero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
 Director General 

 
Elaboró: Nelcy  Yolanda Torres. 
Revisó : Magda Pilar Herrera. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0026 
 11 de Enero de 2017 

 
 “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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No 1667 del 24 de 
junio de 2010, notificada de manera personal 
el día 21 de junio de 2010, se otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor JERÓNIMO BASTIDAS GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.160.732 de Tunja, en calidad del 
propietario del predio denominado “Las 
Tapias”, localizado en la vereda Quebrada 
Honda del municipio de Sora, con destino a 
riego, en un caudal de 0.184 l/s, a derivar de 
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la fuente denominada “Nacimiento Las 
Tapias”, ubicado en la citada vereda.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación 
de Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor JERÓNIMO BASTIDAS 
GARCÍA, identificado con CC 7.160.732 
expedida en Tunja para derivar de la fuente 
denominada “Manantial Las Tapias”, 
ubicada en la vereda Quebrada Honda del 
municipio de Sora, en las coordenadas 
Latitud 5° 34’ 27.2’’ N y Longitud: 73° 28’ 
14.2’’ en una altura de 2887 m.s.n.m, un 
caudal de 0.18 L/s con destino a uso agrícola 
de 6.0 Hectáreas en el predio denominado 
“Las Tapias”, ubicado en la vereda 
Quebrada Honda del citado 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: Informar al señor 
JERÓNIMO BASTIDAS GARCÍA, 
identificado con CC 7.160.732 expedida en 
Tunja, que CORPOBOYACÁ le hará entrega 
adjunto al presente acto administrativo, 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. 
 
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, realice la construcción de las 
obras de control de caudal 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 para 
que proceda a realizar visita de verificación 
y aprobación de la estructura. 
 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
JERÓNIMO BASTIDAS GARCÍA, 
identificado con CC 7.160.732 expedida en 
Tunja, que para la construcción de las obras 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
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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 

 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor 
JERÓNIMO BASTIDAS GARCÍA, 
identificado con CC 7.160.732 expedida en 
Tunja, para que dentro del mes siguiente a 
la ejecutoria de la presente providencia 
realice la siembra de ciento cincuenta (150) 
árboles reforestados con especies nativas 
de la zona, en áreas de recarga hídrica de 
las fuentes que la abastecen. 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 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 al señor 
JERÓNIMO BASTIDAS GARCÍA, 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: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
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Corporación de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 2.2.9.6.1.1 y siguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO NOVENO: 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: 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTO 
DECLARACI

ÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 

Diciembre 

Enero del 
siguiente 

año al 
periodo 

objeto de 
cobro 

1. Present
ar 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 DÉCIMO: Informar al señor 
JERÓNIMO BASTIDAS GARCÍA, 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 usuario el 
encargado de garantizarla. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas. Para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
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condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO 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 JERÓNIMO 
BASTIDAS GARCÍA en la Calle 6 No 3-98 
del municipio de Cucaita. 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 Sora 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:  Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0072/09 
 

RESOLUCIÓN 0027  
11 de Enero de 2017 

 
 Por medio de la cual se Aprueba la 

disposición final de especies de Fauna 
Silvestre  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
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2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día 2 de noviembre de 2016, producto 
de un rescate realizado en el municipio de 
Tunja por la Policía Ambiental, se recibe en 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá un individuo de la especie Mustela 
Putorius Furo, en aparente buen estado. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la siguiente 
disposición final de fauna silvestre al Parque 
Temático Guatika Fincaventura identificado 
con NIT. 900307417-1: 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El individuo de la 
especie Mustela Putorius Furo que se 
entrega, se instalará en el Parque Temático 
Guatika Fincaventura identificado con NIT. 
900307417-1 ubicado en el municipio de 
Tibasosa Boyacá, el día 11 de Enero de 
2017 por funcionarios de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al Parque 
Temático Guatika Fincaventura identificado 

con NIT. 900307417-1, por medio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
en el Kilómetro 1 Vía las antenas vereda 
centro del municipio de Tibasosa, de no 
lograrse dese aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-71  

 
RESOLUCIÓN 0033  
11 de Enero de 2017 

 
 “Por medio de la cual se renueva una 
certificación ambiental 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 -CORPOBOYACA-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 

Nom
bre 
comú
n 

Nombre 
Científico 

Canti
dad  

Fecha 
entrega 

Consecutivo 
de Ingreso 

No. 
Microchips/
anillos 

Huro
n 

Mustela 
Putorius 
Furo 

1 
11/01/20

17 
107/2016 

982000402
507846 
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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. 0407 del 21 
de mayo de 2008, CORPOBOYACÁ otorgó 
certificación en materia de gases al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ REVICARS, identificado con 
NIT. 900178775-9, representado por el 
señor JOSÉ ALEJANDRO CARRILLO 
LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.863 de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar por el 
término de tres (3) años, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, la 
certificación en materia de revisión de gases 
otorgada mediante Resolución No. 0407 del 
21 de mayo de 2008, al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ “REVISAR” 
S.A.S, identificado con NIT. 900.473.155-7, 
ubicado en la Carrera 42 No. 21 - 11, en 
jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Tercero de la Resolución No. 0407 del 21 de 
mayo de 2008, el cual quedará del siguiente 
tenor literal: 
 
“ARTÍCULO TERCERO: El establecimiento 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ “REVISAR” S.A.S, 
identificado con NIT. 900.473.155-7, deberá 
llevar a cabo las mediciones de emisiones 
contaminantes de fuentes móviles de 
acuerdo con los procedimientos y normas 
técnicas evaluados y aprobados por ésta 

Corporación, y mediante la utilización de los 
equipos que se describen a continuación: 
 

NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

Analizador 
de gases 
marca 

Sensors GEM II PX – A20130037 

Opacímetro Sensors LCS 2400 PX-020130012 

Analizador 
de gases 

Sensors Gem II PX-20130036 

Sonómetro PCE 320 PX-S20130021 

Sonómetro PCE 320 PX-S20130020 

Analizador 
de gases 

TEXA 
Gasbox 
Autopower 

GCBCT000248 

Analizador 
de gases 
motos 4 
tiempos 

TEXA Gasbox W04634 

Analizador 
de gases 

Sensors GEM II PX – A20130038 

Opacímetro Sensors LCS 2400 PX-020130011 

 
PARÁGRAFO: Informar al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ “REVISAR” 
S.A.S, identificado con NIT. 900.473.155-7, 
que para la inclusión de nuevos equipos 
analizadores de gases, y/o la exclusión de 
los mismos, deberá solicitar a la Corporación 
la modificación de la presente certificación, 
de acuerdo con las normas establecidas 
para tal fin.” 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ “REVISAR” S.A.S, 
identificado con NIT. 900.473.155-7, para 
que dé cumplimiento a las siguientes 
actividades: 
 

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

2. Instalar la placa de identificación de 
todos los equipos autorizados para 
las mediciones. 
 

3. Cumplir con lo dispuesto en la 
Resolución No. 0653 de 2006 del 
Ministerio de Ambiente, vivienda y 
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Desarrollo Territorial, hoy en día 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en su Artículo No.1 en 
sus literales: 
 
3.1. Cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la Norma 
Técnica Colombiana NTC-5385, 
Centro de Diagnóstico 
Automotor. 

 
3.2 Cumplimiento de los requisitos 

exigidos en la Norma Técnica 
Colombiana NTC-5375, Revisión 
Técnico-Mecánica y de 
emisiones contaminantes en 
vehículos automotores. 

 
3.3. Cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la Norma 
Técnica Colombiana NTC-5365, 
Calidad de Aire. 

 
PARÁGRAFO: El titular de la certificación en 
materia de revisión de gases, en cuanto a los 
niveles permisibles, deberá someterse al 
cumplimiento de las exigencias establecidas 
en la Resolución 910 de 2008, expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, o aquella que la adicione, 
modifique o sustituya, o los límites máximos 
permisibles determinados en las 
reglamentaciones especiales que las 
autoridades ambientales competentes del 
orden territorial expidan en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente 
certificación no ampara el uso, 
aprovechamiento o afectación de los 
recursos naturales; en consecuencia, el 
interesado deberá solicitar y obtener los 
permisos y/o autorizaciones necesarios para 
el ejercicio de su objeto social, de 
conformidad con lo establecido en la 
Resolución 3768 de 2013.   
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
podrá realizar visitas de control y 

seguimiento para verificar el correcto estado 
de operación de los equipos, el desarrollo de 
los procesos de medición de emisiones 
contaminantes, de acuerdo con la norma 
técnica colombiana y las demás condiciones 
de funcionamiento del establecimiento.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
presente certificación, deberá presentar 
anualmente la autodeclaración, con relación 
de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación procesa a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ “REVISAR” 
S.A.S, identificado con NIT. 900.473.155-7, 
a través de su Representante Legal señor 
IVAN ALONSO CARRILLO LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.527.741 de Sogamoso (Boyacá), o quien 
haga sus veces; en la dirección Carrera 42 
No. 21 - 11, en jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá), Teléfonos: 7625992 - 
3107538918. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia íntegra 
y legible del presente acto administrativo a la 
Dirección de Transporte y Tránsito del 
Ministerio de Transporte, para lo de su 
conocimiento y competencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publíquese el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
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reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Reviso:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0002/08 
 

RESOLUCIÓN 0069 
 17 de Enero de 2017 

 
 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1906 del 12 de 
diciembre de 2016 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 
presentada por el MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, identificado con NIT 
891801994-6, en el predio denominado “San 

Alejo”, ubicado en la vereda “Rista”, en 
jurisdicción del municipio de Motavita 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre MUNICIPIO 
MOTAVITA, identificado con NIT 
891801994-6, para la construcción de un 
pozo profundo, localizado en las 
coordenadas latitud: 5°34’18,9”N Longitud: 
73°23’53.6”W con una Altitud: 2995 m.s.n.m, 
en el predio denominado “San Alejo” ubicado 
en la vereda Rista del mismo municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con 
NIT 891801994-6, 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. 
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 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 30 metros de 

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

 
 En la etapa de perforación se deben 

tomar todas las medidas preventivas 
y de seguridad a fin de evitar posibles 
accidentes con el personal que 
ejecuta las labores de perforación, 
paso de transeúntes, y de 
semovientes.                                                                                                                                                              

      
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con 
NIT 891801994-6, para que una vez 
finalizada la perforación, en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días, realice la entrega 
a CORPOBOYACÁ de la siguiente 
información, acorde con los lineamientos del 
Decreto 1076 de 2015 contenidos en sus 
artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11: 

 
 Ubicación del Pozo perforado y de 

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

 
 Descripción de la perforación y copia 

de los estudios geofísicos si se 
hubieren hecho. 

 
 Profundidad y método de 

perforación. 

 
 Perfil estratigráfico de todos los 

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: La prueba de 
bombeo debe ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, el 
municipio interesado, a través de su 
representante legal, deberá informar a la 
Corporación con un término mínimo de 10 
días hábiles previos a su realización, con el 
fin de programar la respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con 
NIT 891801994-6, 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. 
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 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 municipio 
interesado deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor 
de las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo, ni en lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. PP-
1100-16 del 04 de enero de 2017. En caso 
de requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
Municipio deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal al MUNICIPIO 
DE MOTAVITA, identificado con NIT 
891801994-6, a través de su representante 
legal, en la Carrera 2 No 2-56 del municipio 
de Motavita. En caso de no ser posible, 
procédase a realizar notificación mediante 
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Aviso, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del municipio interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, sí a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:   110-50  160-3903 OOPE-0063-16 
 

RESOLUCIÓN 0070 
 17 de Enero de 2017  

 
“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. 4181 del 20 de 
Abril de 2.016, la señora FLOR MARINA 
PULIDO AREVALO, identificada con C.C. 
No. 23’730.525 de Maripí, en su calidad de 
propietaria del predio denominado “El 
Cajón”, ubicado en la Vereda Maripí Viejo, 
del Municipio de Maripí, por medio de su 
autorizado, el señor GUSTAVO ESPITIA 
QUIROGA, identificado con C.C. No. 
4’157.436 de Maripí, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Noventa y Un (91) árboles de las siguientes 
especies: Setenta (70) de Mopo, Diez (10) 
de Guácimo, Seis (6) de Jalapo y Cinco (5) 
de Caracolí, con un volumen total 
aproximado de 120 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 a la señora FLOR MARINA 
PULIDO AREVALO, identificada con C.C. 
No. 23’730.525 de Maripí, en su calidad de 
propietaria del predio denominado “El 
Cajón”, ubicado en la Vereda Maripí Viejo, 
del Municipio de Maripí, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cincuenta y Dos (52) árboles de las 
siguientes especies: Cuarenta y Seis (46) de 
Mopo con volumen de 17,94 m3 y Seis (6) de 
Jalapo con volumen de 2,78 m3 para un 
volumen total de 20,72 m3 de madera a 
extraer del mencionado bien inmueble. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
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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: 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 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. La 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 Trescientos Treinta y 
Nueve (339) brinzales, latizales o 
siembra de plantas con pan de tierra de 
las especies aprovechadas o las 
siguientes: Mopo, Anaco o Cachimbo, 
Balso o Samo, Caco o Chingalé, Ceiba 
Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, 
Frijolillo, Cedro, Gualanday, Guayacán 
Amarillo, Higuerón, Lechero y Comino, 
entre otras, en un área descubierta de 
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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: La beneficiaria 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: La titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 

Vigilancia de esta entidad, los 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. 
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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 a la señora FLOR MARINA 
PULIDO AREVALO, identificada con C.C. 
No. 23’730.525 de Maripí, por medio de su 
autorizado, el señor GUSTAVO ESPITIA 
QUIROGA, identificado con C.C. No. 
4’157.436 de Maripí, 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 Maripí, 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-00051-16 
 

RESOLUCIÓN 0071 
 17 de Enero de 2017 

 
 “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. 8137 del 19 de 
Mayo de 2.016, el señor JULIO ALBERTO 
PINILLA, identificado con C.C. No. 
9’495.512de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado 
“Buenavista”, ubicado en la Vereda 
Cambuco, del Municipio de Otanche, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Setenta y Dos (72) árboles de 
las siguientes especies: Veinticinco (25) de 
Caracolí, Veintidós (22) de Ceiba y 
Veinticinco (25) de Muche con un volumen 
total aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente al señor JULIO ALBERTO 
PINILLA, identificado con C.C. No. 
9’495.512 de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado 
“Buenavista”, ubicado en la Vereda 
Cambuco, del Municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Diez y Nueve (19) árboles de las siguientes 
especies: Cinco (5) de Caracolí con volumen 
de 60,15 m3, Doce (12) de Jalapo con 
volumen de 47,93 m3 y Dos (2) de Ceiba con 
volumen de 37,87 m3 para un volumen total 
de 145,95 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: 
 
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, 
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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 cuarenta y 
ocho (1148) brinzales, latizales o 
siembra de plantas con pan de tierra de 
las especies aprovechadas o las 
siguientes: Balso o Samo,  Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba yuco, Cedro, 
Frijolito, Gualanday, Guayacán amarillo, 
Higuerón, 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 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

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 JULIO ALBERTO 
PINILLA, identificado con C.C. No. 
9’495.512 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-00075-16 

 
RESOLUCIÓN 0072 

 17 de Enero de 2017  
 

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

forestal persistente”.  
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
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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. 8166 del 20 de 
Mayo de 2.016, el señor EDISON HERNEY 
PORRAS OLMOS, identificado con C.C. No. 
1.055’551.043 de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Polvillo”, 
ubicado en la Vereda Buenavista, del 
Municipio de Otanche, por medio de su 
autorizado, el señor FERNANDO 
SAAVEDRA CHARY, identificado con C.C. 
No. 1.055’550.782 de Otanche, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Sesenta y Cinco (65) árboles 
de las siguientes especies: Cuarenta (40) de 
Acuapar, Diez (10) de Caracolí y Quince (15) 
de Ceiba con un volumen 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 EDISON HERNEY 
PORRAS OLMOS, identificado con C.C. No. 
1.055’551.043 de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Polvillo”, 
ubicado en la Vereda Buenavista, del 
Municipio de Otanche, solicitada por medio 
de su autorizado, el señor FERNANDO 
SAAVEDRA CHARY, identificado con C.C. 
No. 1.055’550.782 de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Ocho(8) árboles de las siguientes especies: 
Dos (2) de Acuapar con volumen de 60,12 
m3, Cuatro (4) de Caracolí con volumen de 
35,92 m3 y Dos (2) de Ceiba con volumen de 
47,46 m3 para un volumen total de 143,5 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 Seis (6) 
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: 
 
21. El sistema de explotación se hará por el 

método de ENTRESACA SELECTIVA, 
sin cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los arboles maduros. 

 
22. El aprovechamiento se debe hacer única 

y exclusivamente sobre las áreas y 
especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados. 

 
23. 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. 

 
24. 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 
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meteorización de la materia orgánica sea 
más rápido, a efectos de aumentar la 
fertilidad del suelo. 

 
25. 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. 

 
26.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
27. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación 
de los mismos. 

 
28. 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.  

 
29. 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. 

 
30. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de 
la autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Cuatrocientos 
Cincuenta y Siete (457) Brinzalez, 
Latizalez o siembra y/o beneficio de 

plántulas de especies forestales 
aprovechadas, o nativas propias de la 
zona, tales como: Balso o Samo,  Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba yuco, Cedro, 
Frijolito, Gualanday, Guayacán amarillo, 
Higuerón, 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 
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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, los 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 EDISON HERNEY 
PORRAS OLMOS, identificado con C.C. No. 
1.055’551.043 de Otanche, por medio de su 
autorizado, el señor FERNANDO 
SAAVEDRA CHARY identificado con C.C. 
No. 1.055’550.782 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 
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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-00076-16 
 

RESOLUCIÓN 0073  
17 de Enero de 2017  

 
“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. 8211 del 20 de 
Mayo de 2.016, el señor ADELIO 
SAAVEDRA RAMIREZ, identificado con 
C.C. No. 6’667.852 de San Juan de Arama, 
en su calidad de propietario del predio 

denominado “La manga”, ubicado en la 
Vereda Buenavista, del Municipio de 
Otanche, por medio de su autorizado, el 
señor FERNANDO SAAVEDRA CHARY, 
identificado con C.C. No. 1.055’550.782 de 
Otanche, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cincuenta (50) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Acuapar, Veinte 
(20) de Guácimo y Quince (15) de Mopo 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 ADELIO SAAVEDRA 
RAMIREZ, identificado con C.C. No. 
6’667.852 de San Juan de Arama, en su 
calidad de propietario del predio 
denominado “La Manga”, ubicado en la 
Vereda Buenavista, del Municipio de 
Otanche, solicitada por medio de su 
autorizado, el señor FERNANDO 
SAAVEDRA CHARY, identificado con C.C. 
No. 1.055’550.782 de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cuarenta y Dos (42) árboles de las 
siguientes especies: Dos (2) de Acuapar con 
volumen de 26,10 m3 y Cuarenta (40) de 
Guácimo con volumen de 109,26 m3 para un 
volumen total de 135,36 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 Seis (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal autorizado 
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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: 
 
31. El sistema de explotación se hará por el 

método de ENTRESACA SELECTIVA, 
sin cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los arboles maduros. 

 
32. El aprovechamiento se debe hacer única 

y exclusivamente sobre las áreas y 
especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados. 

 
33. 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. 

 
34. 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. 

 
35. 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. 

 

36.  Las labores de corte de los individuos a 
aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
37. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación 
de los mismos. 

 
38. 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.  

 
39. 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. 

 
40. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de 
la autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Mil ciento sesenta 
(1160) brinzales, latizales o siembra de 
plantas con pan de tierra de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Balso o 
Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón, 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 
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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, los 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 
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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 ADELIO SAAVEDRA 
RAMIREZ, identificado con C.C. No. 
6’667.852 de San Juan de Arama, por medio 
de su autorizado, el señor FERNANDO 
SAAVEDRA CHARY, identificado con C.C. 
No. 1.055’550.782 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-00078-16 
 

RESOLUCIÓN 0074  
17 de Enero de 2017  

 
“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. 8363 del 23 de 
Mayo de 2.016, el señor MARCO DANIEL 
ANTONIO NEGRO, identificado con C.C. 
No. 4’158.364 de Maripí, en su calidad de 
propietario del predio denominado “San 
Roque”, ubicado en la Vereda Caracol, del 
Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Ciento Diez (110) árboles de las siguientes 
especies: Sesenta (60) de Mopo, Treinta 
(30) de Ceiba y Veinte (20) de Jalapo con un 
volumen total aproximado de 50 M3 de 
madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente al señor MARCO DANIEL 
ANTONIO NEGRO, identificado con C.C. 
No. 4’158.364 de Maripí, en su calidad de 
propietario del predio denominado “San 
Roque”, ubicado en la Vereda Caracol, del 
Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cuarenta y Ocho (48) árboles de la especie 
Mopo con un volumen total de 22,95 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 o sostenibilidad 
del recurso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
41. El sistema de explotación se hará por el 

método de ENTRESACA SELECTIVA, 
sin cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los arboles maduros. 

 
42. El aprovechamiento se debe hacer única 

y exclusivamente sobre las áreas y 
especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados. 

 
43. 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. 

 
44. 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. 

 
45. 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. 

 
46.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
47. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación 
de los mismos. 

 
48. 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.  

 
49. El titular de la presente autorización de 

aprovechamiento forestal, deberá 
realizar actividades de troceado y picado 
de ramas y troncos sobrantes, 
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acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver nutrientes 
al suelo y para que sean aprovechados 
por el chusque remanente. 

 
50. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de 
la autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Doscientos setenta y 
nueve (279) bríznales, latizales o 
siembra de plantas con pan de tierra de 
las especies aprovechadas o las 
siguientes: Anaco o Cachimbo, Balso o 
Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Frijolito,  Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón, Lechero, Comino, 
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, los 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, 
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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 MARCO DANIEL 
ANTONIO NEGRO, identificado con C.C. 
No. 4’158.364 de Maripí, 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 Pauna, 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-00079-16 
 

RESOLUCIÓN 0088  
19 de Enero de 2017 

 
 “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, 
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CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1805 del 22 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
JORGE ENRIQUE GALÁN ÁVILA, 
identificado con CC 4.081.170 expedida en 
Cómbita, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Camacho”, ubicada 
en la vereda “Las Mercedes”, en jurisdicción 
del municipio de Cómbita, en un caudal 
correspondiente a 0.19 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos de arándanos y papa en 3.8 
hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
JORGE ENRIQUE GALÁN ÁVILA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.081.170 expedida en Cómbita, para 
derivar de la fuente denominada “Camacho”, 
localizada en las coordenadas Latitud: 05° 
41’ 5,0” Norte, Longitud: 73° 18’ 46,8” Oeste, 
a una  altura de 2.921 m.s.n.m., un caudal de 
0,32 L/s, lo que es equivalente a un volumen 
de extracción máximo diario de 24.19 m3 
para uso agrícola en cultivos de papa y 
arándanos de 3,8 Has, en los predios 
denominados “Las Violetas” y “Santa Lucía”, 
ubicadas en la vereda Las Mercedes del 
municipio de Cómbita. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
Concesión deberá dedicar como mínimo 
15% del predio denominado “Las Violetas” 
para uso forestal protector-productor. 
 
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: Informar al señor 
JORGE ENRIQUE GALÁN ÁVILA, 
identificado con CC 4.081.170 expedida en 
Cómbita, que CORPOBOYACÁ le hará 
entrega adjunto al presente acto 
administrativo, 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de 
la presente Concesión, para que en el 
término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, realice la 
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construcción de las obras de control de 
caudal teniendo en cuenta las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control entregados por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
finalizadas las obras, el titular, dentro del 
término de diez (10) días, deberá informar de 
ello por escrito a la Corporación para que 
proceda a realizar visita de verificación y 
aprobación de la estructura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no podrá hacer 
uso de la concesión. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
JORGE ENRIQUE GALÁN ÁVILA, 
identificado con CC 4.081.170 expedida en 
Cómbita, que para la construcción de las 
obras 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 

 Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector 

 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor 
JORGE ENRIQUE GALÁN ÁVILA, 
identificado con CC 4.081.170 expedida en 
Cómbita, para que dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente 
providencia, realice la siembra de 
cuatrocientos ocho (408) árboles 
reforestados con especies nativas de la 
zona, como Aliso, Raque, Junco, Chite, 
Arrayán, Chilco, Sauce, entre otros, en la 
zona de ronda de protección de la fuente 
denominada “Quebrada Camacho” con su 
respectivo alistamiento. 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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación, el 
titular de la concesión tendrá un término de 
diez (10) días para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
JORGE ENRIQUE GALÁN ÁVILA, 
identificado con CC 4.081.170 expedida en 
Cómbita, para que en el término de un (01) 
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: 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: 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 NOVENO: 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: 
 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTO 
DECLARACI

ÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 

Diciembre 

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 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 DÉCIMO: Informar al señor 
JORGE ENRIQUE GALÁN ÁVILA, 
identificado con CC 4.081.170 expedida en 
Cómbita, que la Corporación no es 
responsable por los permisos de 
servidumbre para la construcción de las 
obras de captación, instalación de tubería de 
distribución ni por los diseños de las mismas. 
Tampoco es responsable la Corporación por 
la estabilidad de la obra, siendo el usuario el 
encargado de garantizarla. 
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas. Para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 

en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
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 JORGE 
ENRIQUE GALÁN ÁVILA, identificado con 
CC 4.081.170 expedida en Cómbita, en la 
Personería Municipal de Cómbita. 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 Cómbita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
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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: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0291/16 

 
RESOLUCIÓN 0089  
19 de Enero de 2017 

 
 “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. 1710 del 04 de 
noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, identificado con NIT 
891855361-6, representado legalmente por 

el señor LEONARDO JONHY PATIÑO 
QUIJANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 7.227.250 expedida en 
Duitama, para intervenir el Río Chicamocha, 
ubicado en las veredas El Chorrito, Peña 
Negra, Suescún, Vueltas, Ayalas y 
Patrocinio del municipio de Tibasosa, a fin de 
realizar la limpieza de la fuente, con el 
propósito de permitir la adecuada circulación 
del agua y mitigar el impacto de cualquier 
precipitación que pueda generar riesgo para 
la comunidad. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con 
Nit. 8891855361-6, representado legalmente 
por el señor LEONARDO JONHY PATINO 
QUIJANO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 7.227.250 expedida en 
Duitama, a fin de realizar labores de limpieza 
y mantenimiento de la fuente hídrica 
denominada Rio Chicamocha, ubicada en 
las veredas El Chorro, Peña Negra, 
Suescun, Vueltas, Ayalas y Patrocinio en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa 
(Boyacá), como medida preventiva a la 
temporada de lluvias para evitar 
inundaciones y desbordamientos entre las 
siguientes coordenadas: 

 
Puntos Fuente Coordenadas 

Punto inicial Río Chicamocha 
5°48’27.3’’N 
73°00'51.1"O 

Punto Final Rio Chicamocha 
5°44'45.71"N 

72°57’28.44"O 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO 
DE TIBASOSA no podrá modificar la sección 
transversal, ni alterar la pendiente del Río 
Chicamocha.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con 
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Nit. 8891855361-6, 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-034/16 del 04 
de enero de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con 
Nit. 8891855361-6, para que realice como 
medida de compensación ambiental la 
plantación de quinientos (500) árboles y/o 
especies nativas en alguna zona de recarga 
hídrica del municipio de Tibasosa o en la 
ronda de protección de la fuente intervenida, 
y para que realice el mantenimiento 
respectivo durante el periodo de dos años. 
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 TIBASOSA, identificado con Nit. 

8891855361-6, e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
dispuestas en el Concepto Técnico No OC-
034/16 del 04 de enero de 2017 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. 

 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 la 
fuente no debe hacerse 
aprovisionamiento de combustible.  

 No se podrá retirar el material rocoso 
del lecho de la fuente. 

 El titular del permiso de ocupación de 
cauce, no podrá realizar modificación 
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alguna al cauce natural ni de la 
sección geométrica de la fuente 
hídrica. 

 No se podrá cambiar la pendiente 
longitudinal del cauce 

 Se deben tomar las medidas 
ambientales suficientes a fin de no 
afectar ningún recurso natural 

 Durante las labores se debe evitar 
cualquier tipo de afectación a la 
ronda hídrica y/o a los predios 
aledaños. 

 Se prohíbe realizar lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria 
dentro de la fuente o cerca al lecho y 
el vertimiento de sustancias extrañas 
o residuos a la fuente 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 la fuente hídrica 
como receptor final.  

 
PARÁGRAFO: El municipio debe designar 
un funcionario de la Alcaldía para que realice 
seguimiento y supervision de las actividades 
de limpieza.  
 
ARTICULO QUINTO: Autorizar el ingreso de 
maquinaria pesada al cauce para el 
desarrollo de las actividades autorizadas a 
través del presente acto administrativo, 
solamente durante el proceso de limpieza. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ NO 
autoriza el ingreso de la maquinaria a los 
predios aledaños, por lo cual el Municipio 
debe contar con la autorización de los 
propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE TIBASOSA, identificado con Nit. 
8891855361-6, que una vez finalizadas las 

actividades de limpieza y mantenimiento, 
tendrá un término de quince (15) días para 
dar aviso de ello CORPOBOYACA, para lo 
cual deberá presentar 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 TIBASOSA, identificado con 
Nit. 8891855361-6, 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 TIBASOSA, identificado con 
Nit. 8891855361-6 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 ninguna 
actividad de explotación o proyecto diferente 
a la autorizada por 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 TIBASOSA, identificado con 
Nit. 8891855361-6, 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 
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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 TIBASOSA, identificado con 
Nit. 8891855361-6, 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 TIBASOSA, identificado con 
Nit. 8891855361-6, 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. 
 
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 
TIBASOSA, identificado con Nit. 
8891855361-6, a través de su representante 
legal, en la Carrera 10 No 3-25 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-034/16 del 04 de 
enero de 2017. 
 
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:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:   110-50 160 –3905 OPOC-0066/16 
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RESOLUCIÓN 0090 

 19 de Enero de 2017 
 

 “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. 0401 del 29 de 
marzo de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora 
LUISA INÉS LEAL SILVA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.560.626 
expedida en El Cocuy para el predio 
denominado “El Guamo”, ubicado en la 
vereda Naranjal del municipio de Moniquirá, 
con el fin de captar el caudal necesario para 
uso pecuario “20 bovinos y 20 ovinos”, con 
un tipo de abrevadero manual y para uso 
agrícola “frutales”, en 0.425 hectáreas para 
un tipo de riego de aspersión. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
señora LUISA INÉS LEAL SILVA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
23.560.626 expedida en El Cocuy, para 
derivar de la fuente denominada Aljibe NN 
localizada en el punto de coordenadas: 
Latitud 5°54’52.94” N; Longitud 73°35’47.49” 
W; Altitud 1681 m.s.n.m., un caudal total de 
0,156 L/s, distribuidos de la siguiente 

manera: 0,137 L/s para uso agrícola en 
0,425 Hectáreas y un caudal de 0,0189 L/s 
para uso pecuario para abrevadero de 20 
animales Bovinos y 20 animales Ovinos; lo 
que es equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 13.47 m3, en 
beneficio del predio denominado “El Guamo” 
ubicado en la vereda Naranjal 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 concesionaria 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
LUISA INÉS LEAL SILVA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.560.626 
expedida en El Cocuy, que 
CORPOBOYACÁ le hará entrega adjunto al 
presente acto administrativo, 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la titular 
de la presente Concesión, para que en el 
término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, realice la 
construcción de las obras de control de 
caudal teniendo en cuenta las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control entregados por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
finalizadas las obras, la titular, dentro del 
término de diez (10) días, deberá informar de 
ello por escrito a la Corporación para que 
proceda a realizar visita de verificación y 
aprobación de la estructura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no podrá hacer 
uso de la concesión. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la señora 
LUISA INÉS LEAL SILVA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.560.626 
expedida en El Cocuy, que para la 
construcción de las obras 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 

 Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector 

 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la señora 
LUISA INÉS LEAL SILVA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.560.626 
expedida en El Cocuy, para que dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria 
de la presente providencia, realice la 
siembra de doscientos setenta y dos (272) 
árboles reforestados con especies nativas 
de la zona, como Aliso, Sauce, Urapán, San 
Gregado, entre otros, en la zona de ronda de 
protección de la fuente denominada “Aljibe 
NN” con su respectivo alistamiento. Además 
deberá realizar el mantenimiento de las 
plantas durante (2) años. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, la 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, la 
titular de la concesión tendrá un término de 
diez (10) días para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a la señora 
LUISA INÉS LEAL SILVA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.560.626 
expedida en El Cocuy, para que en el 
término de un (01) 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: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, la usuaria puede 
acercarse o comunicarse con la Corporación 
para coordinar la respectiva cita con los 
funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTICULO OCTAVO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 2.2.9.6.1.1 y siguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO NOVENO: 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: 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTO 
DECLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

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 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 
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realizará la modificación del acto 
administrativo y se ajustara al consumo real.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la señora 
LUISA INÉS LEAL SILVA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.560.626 
expedida en El Cocuy, 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 la usuaria la 
encargada de garantizarla. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor de la titular 
de la concesión de aguas. Para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La 
Concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 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 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, a la señora LUISA 
INÉS LEAL SILVA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 23.560.626 expedida en El 
Cocuy, en la Calle 11A No 15-09 de la ciudad 
de Sogamoso. De no ser posible hacerse la 
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notificación personal, procédase a notificar 
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 Moniquirá 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 de la interesada. 
 
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:  Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0038/16 

 
RESOLUCIÓN 0091 

 19 de Enero de 2017 
 

 Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Subterráneas y se 

toman otras determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
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. 677 del 04 de mayo 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Subterráneas presentada por los señores 
LUIS ALIRIO CAMARGO MORALES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.225.224 de Duitama, y ROSALBA GALLO 
CRISTANCHO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.669.698 de Duitama, a fin 
de derivar del pozo profundo ubicado en el 
predio “El Cafetal” de la vereda La Laguna 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo, un 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso pecuario de 10 bovinos 
y uso agrícola para riego de 2 hectáreas de 
papa, 1 hectárea de maíz, 1 hectárea de 
hortalizas y 3 hectáreas de pasto que se 
encuentran en la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Subterráneas a nombre de los 
señores LUIS ALIRIO CAMARGO 
MORALES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.225.224 de Duitama, y 
ROSALBA GALLO CRISTANCHO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.669.698 de Duitama, con destino a uso 
agrícola, en un caudal de 0.12 L.P.S. para el 
riego de cultivos permanentes de Manzano; 
0.76 L.P.S. para el riego de cultivos 
semipermanentes de Tomate de Árbol, y 
0.12 L.P.S. para el riego de pastos, en una 
extensión aproximada de 6.3 hectáreas, 
para un caudal total de 1.0 L.P.S., a ser 
derivado del pozo profundo ubicado en las 
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coordenadas geográficas Longitud 5° 50’ 
33.2” N y Latitud 73° 00’ 29.4” O, a una 
elevación de 2621 m.s.n.m., dentro del 
predio “El Cafetal” ubicado en la vereda La 
Laguna, en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua, en 
el evento de una ampliación o disminución 
del caudal, el concesionario deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 153 del Decreto 
2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los señores LUIS 
ALIRIO CAMARGO MORALES, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.225.224 de 
Duitama, y ROSALBA GALLO 
CRISTANCHO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.669.698 de Duitama, 
deberán presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a cuarenta y cinco (45) 
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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de 
garantizar las condiciones de otorgamiento 
de la Concesión de Aguas Subterráneas, los 
señores LUIS ALIRIO CAMARGO 
MORALES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.225.224 de Duitama, y 
ROSALBA GALLO CRISTANCHO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.669.698 de Duitama, deben llevar un 
control del caudal captado, por ende, deben 
instalar un micromedidor en la cámara de 
salida, sobre el sello del pozo, para lo cual 
se le otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Los titulares de la concesión 
deberán presentar ante CORPOBOYACÁ, 
un registro fotográfico de la instalación del 
micromedidor, como mecanismo de control 
del volumen de agua asignado y garantía de 
la derivación exclusiva del caudal 
concesionado y control de extracción de 
sobrantes; esto una vez culminado el 
término concedido en el artículo tercero de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Recibir a satisfacción 
las obras realizadas por los señores LUIS 
ALIRIO CAMARGO MORALES, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.225.224 de 
Duitama, y ROSALBA GALLO 
CRISTANCHO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.669.698 de Duitama, las 
cuales constan de la caseta de bombeo y 
bomba electro sumergible de 3 HP a 220 
voltios, en consecuencia una vez instalado el 
micromedidor solicitado en el artículo 
anterior, los titulares de la concesión pueden 
hacer uso del recurso hídrico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, deben 
establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años, de 800 árboles de especies 
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nativas de la región, preferiblemente de la 
especie Eugenia y Tilo, ubicándolos 
paralelamente a las parcelas de frutales para 
que sirvan como barrera cortavientos  y 
paralelamente en los linderos como cerca 
viva; para el desarrollo de esta obligación se 
le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su 
ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los 
árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios, con altura superior a cuarenta 
(40) centímetros; adicionalmente para la 
siembra deben utilizar técnicas adecuadas 
que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como 
plateo amplio, trazado en hilera, ahoyado de 
40x40cmts, siembra, fertilización y riego, 
además de colocarles tutores en madera 
para garantizar que el tallo del árbol adquiera 
su crecimiento recto 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión deben presentar a la Corporación 
en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, 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 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 
el Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICION
ES 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de los concesionarios 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
presente Resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor de los 
titulares de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 la 
concesión otorgada, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los 
titulares 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 
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 
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 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015 
previo el agotamiento del respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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. 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 
Notifíquese en forma personal el presente 
acto administrativo a la los señores LUIS 
ALIRIO CAMARGO MORALES, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.225.224 de 
Duitama, y ROSALBA GALLO 
CRISTANCHO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.669.698 de Duitama, en 
la Calle 12A No. 28-34, barrio La Floresta de 
Duitama (Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Santa Rosa de Viterbo 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. 
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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-00012/16. 
 

RESOLUCIÓN 0092 
 19 de Enero de 2017 

 
 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0369 del 14 de 
marzo de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 
presentada por el MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO, identificado con NIT 
800.039.213-3, a desarrollar en el predio 
denominado “El Silencio” de la vereda La 
Laguna del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas a 
nombre del MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
DE VITERBO, identificado con NIT 

800.039.213-3, para la construcción de un 
pozo profundo, localizado en las 
coordenadas 5° 49' 53,59” N - 73° 00´ 35,77" 
W a una elevación de 2.651  m.s.n.m, en el 
predio denominado El Silencio, ubicado en la 
vereda La Laguna. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificado con NIT 
800.039.213-3, 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. 
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 Los primeros 20 metros de 
profundidad del pozo deben quedar 
revestidos de forma impermeable, 
con el fin de evitar la contaminación 
de las aguas subterráneas a través 
del ducto, estableciendo así el sello 
sanitario. 

 
 En la etapa de perforación se deben 

tomar todas las medidas preventivas 
y de seguridad a fin de evitar posibles 
accidentes con el personal que 
ejecuta las labores de perforación, 
paso de transeúntes, y de 
semovientes.                                                                                                                                                              

      
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificado con NIT 
800.039.213-3, para que una vez finalizada 
la etapa de exploración de aguas 
subterráneas, en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, realice la entrega a 
CORPOBOYACÁ de la siguiente 
información, acorde con los lineamientos del 
Decreto 1076 de 2015 contenidos en sus 
artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11: 

 
 Ubicación del Pozo perforado y de 

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

 
 Descripción de la perforación y copia 

de los estudios geofísicos si se 
hubieren hecho. 

 
 Profundidad y método de 

perforación. 
 
 Perfil estratigráfico de todos los 

pozos perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis de las 
formaciones geológicas, espesor, 
composición, permeabilidad, 
almacenaje y rendimiento real del 
pozo, si fuere productivo, y técnicas 

empleadas en las distintas fases. El 
titular del permiso deberá entregar, 
cuando la entidad exija, muestra de 
cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota de nivel 
superior e inferior a que corresponda. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: La prueba de 
bombeo debe ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, el 
municipio interesado, a través de su 
representante legal, deberá informar a la 
Corporación con un término mínimo de 10 
días hábiles previos a su realización, con el 
fin de programar la respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificado con NIT 
800.039.213-3, 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. 
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 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 municipio 
interesado deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor 
de las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 

injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo, ni en lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. PP-
007-16 del 25 de octubre de 2016. En caso 
de requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
Municipio deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal al MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificado con NIT 800.039.213-3, a través 
de su representante legal, en la Calle 8 No 
4-15 parque principal del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 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 
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publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del municipio interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, sí a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-0015-16 

 
RESOLUCIÓN 0094  

9 DE ENERO DE 2017 
 

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

CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 

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

 
CONSIDERANDO  

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a DIANA 
SORAYA JIMENEZ SALCEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
33.377.401, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14 de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Secretaria General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Diana Soraya 
Jiménez Salcedo, 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: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 0095  
20 de Enero de 2017  

 
“Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de Autorización de 

Aprovechamiento forestal doméstico 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. 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 Radicado No. 006654 de 
fecha 25 de abril de 2016, el señor HERNAN 
JAVIER OLARTE ALCANTER, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.236.316 de 
San José de Paré (Boyacá), presentó 
solicitud de Autorización de 
Aprovechamiento forestal doméstico; 
correspondiente a 20 árboles de las 
siguientes especies, así: 12 Mopo, 6 Arrayan 
y 2 Guayabo, localizados en la vereda “San 
Isidro”, en el predio del área rural 
denominado “Argentina y Buena vista”, 
identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 083-34315 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Moniquira, en jurisdicción del municipio de 
Moniquira (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Doméstico adelantado por el señor 

HERNAN JAVIER OLARTE ALCANTER, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.236.316 de San José de Paré (Boyacá), 
para el aprovechamiento de 20 árboles de 
las siguientes especies, así: 12 Mopo, 6 
Arrayan y 2 Guayabo, localizados en la 
vereda “San Isidro”, en el predio del área 
rural denominado “Argentina y Buena vista”, 
identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 083-34315 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Moniquira, en jurisdicción del municipio de 
Moniquira (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
HERNAN JAVIER OLARTE ALCANTER, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.236.316 de San José de Paré (Boyacá), 
que debe abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales, hasta que obtenga los 
permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
HERNAN JAVIER OLARTE ALCANTER, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.236.316 de San José de Paré (Boyacá), en 
la Personería Municipal de Toguí (Boyacá). 
Email: hernyol@hotmail.com. Celular: 
3102371850.  
 
 ARTÍCULO CUARTO: Ordenar el archivo 
definitivo del Radicado No. 006654 de fecha 
25 de abril de 2016, sin perjuicio de que el 
interesado pueda solicitar nuevamente 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Doméstico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

mailto:hernyol@hotmail.com
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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: Adriana Arias Rodríguez  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 150-2502  
 

RESOLUCIÓN 0096  
20 de Enero de 2017 

 
 “Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de Reposición”. 
 

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, 
 
 ANTECEDENTES 

 
Que mediante Auto No. 1159 de fecha 27 de 
septiembre de 2007, notificado mediante 
edicto desfijado el 24 de Diciembre de 
2007,Corpoboyacá, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 

presentada por el señor WILSON ADOLFO 
MATEUS BENAVIDES, identificado con 
cedula de ciudadanía No.74.359.378 
expedida en Paipa, quien actúa como 
propietario y autorizado de los predios a 
beneficiar 7 familias, con destino a uso de 25 
personas permanentes, 20 transitorias, así 
como abrevadero para 50 animales y riego 
de 60 hectáreas, con caudal de 3 L/s, a 
derivar de la fuente denominada 
QUEBRADA MIRASOL, localizada en la 
vereda el Retiro predio MIRASOL, 
jurisdicción del Municipio de Paipa. 
 
Que, en virtud de lo expuesto, la 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su 
totalidad la decisión proferida mediante la 
resolución No 2597 del 17 de septiembre de 
2010 que declaró el desistimiento de la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
WILSON ADOLFO MATEUS BENAVIDES, 
identificado con cedula de ciudadanía No 
74.359.378 expedida en Paipa por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal del contenido del presente 
acto administrativo al señor WILSON 
ADOLFO MATEUS BENAVIDES, 
identificado con cedula de ciudadanía No 
74.359.378 expedida en Paipa, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del Municipio de Paipa, por lo cual se 
le otorga un término de 20 días para lo 
pertinente. De no efectuarse así, procédase 
a la notificación mediante Aviso de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la 
continuación del trámite iniciado a través del 
auto No 1159 del 27 de septiembre de 2007 
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y en consecuencia programar la visita 
técnica para evaluar la solicitud de 
concesión de aguas superficiales.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido 
en la presente providencia no procede 
recurso alguno, por entenderse agotada la 
vía gubernativa.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Monica Paola Aguilar G. 
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110 - 50 150 –32 OOCA - 0216/07 

 
RESOLUCIÓN 0097 

 20 de Enero de 2017 
 

 “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. 1039 del 14 de julio 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el MUNICIPIO DE DUITAMA, 
identificado con NIT 891855138-1, a través 
de su representante legal, doctor ALFONSO 
MIGUEL SILVA PESCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.219.687 de 
Duitama, a fin de realizar la construcción del 
puente sobre el Río “Chiticuy” en jurisdicción 
del municipio de Duitama (Boyacá). 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT 891855138-1, para la construccion de 
un puente vehicular, ubicado en la Carrera 
34 Sector Coca-Cola, en el municipio de 
Duitama, sobre el Rio Chiticuy en las 
coordenadas 5º 49´ 02.78” N – 73º 01’ 12.70” 
W a una elevación de 2.516 m.s.n.m.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT 891855138-1, que deberá ejecutar las 
obras conforme a la descripción presentada 
y observar durante la ejecución del proyecto 
todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en el concepto 
técnico No. OC-161071 SILAMC del 05 de 
enero de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT 891855138-1, para que realice como 
medida de compensación ambiental la 
plantación y mantenimiento durante el 
periodo de dos años, de quinientos (500) 
árboles y/o arbustos de especies nativas en 
la zona de ronda de protección del Río 
Chiticuy o en la zona de recarga hídrica del 
municipio de Duitama. Dicha plantación 
deberá realizarse de forma simultánea con la 
ejecución de la obra objeto de ocupación de 
cauce. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 
 
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el MUNICIPIO 
DE DUITAMA, identificado con NIT 
891855138-1, e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
 

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

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

 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 ocupada.  

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

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

 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. 

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

 Para evitar el represamiento del río, 
es necesario realizar una limpieza 
del cauce, removiendo materiales 
que durante el proceso constructivo 
hayan caído a este. 

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

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

 Se prohíbe el vertimiento de 
sustancias extrañas o residuos en 
la fuente y/o el suministro de 
combustible a la máquina en 
operación dentro de la misma o en 
su franja de protección. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT 891855138-1, 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 producto del 
mantenimiento de los cauces. De ser 
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necesario lo anterior, deberá solicitar los 
permisos correspondientes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE DUITAMA, identificado con NIT 
891855138-1, 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.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT 891855138-1, que los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva, 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 al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT 891855138-1, 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 y que CORPOBOYACÁ no 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de 
la obra en caso que se presente cualquier 
eventualidad. 
 
PARÁGRAFO: En caso de presentarse una 
avenida extraordinaria y la obra no sea 
capaz de resistir los esfuerzos que genera la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso o daño, el responsable de la obra 
deberá corregir de manera inmediata los 
daños o retirar los escombros producto del 
colapso, y además deberá presentar un 
informe de manera inmediata con el 
respectivo registro fotográfico. 

 
ARTICULO NOVENO: Informar al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT 891855138-1, 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. 
 
ARTICULO DECIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT 891855138-1, que una vez finalizada la 
ejecución de la obra, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes, presentando un 
informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias 
fotográficas que permitan la verificación del 
cumplimiento. De igual manera, dentro del 
mismo término deberá entregar a 
CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo de 
la obra para determinar la entidad que será 
responsable de garantizar el mantenimiento 
y buen estado de la obra, y en caso de 
encontrarse fallas o daños en las estructuras 
esta entidad deberá realizar las 
reparaciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
presente permiso se otorga por el término de 
duración de las obras en la fase constructiva 
y de manera permanente para la vida útil de 
las mismas. 
 
ARTICULO DECIMO 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 
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modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
Municipio interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
de forma personal al MUNICIPIO DE 
DUITAMA, identificado con NIT 891855138-
1, a través de su representante legal, en 
Edificio Administrativo ubicado en la Carrera 
15 No 15-15 del mismo municipio. De no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y hágase 
entrega de una copia íntegra y legible del 
concepto técnico No OC-161071 SILAMC 
del 05 de enero de 2017. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 

Archivo:   110-50 160 –3905 OPOC-0031/16 
 

 
RESOLUCIÓN 0098 

 20 de Enero de 2017 
 

 “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. 1713 del 04 de 
noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS 2016 identificado con NIT No. 
900.732.337-2, y la empresa INGENIERÍA 
DE VÍAS S.A.S, identificada con NIT 
800.186.228-2, representadas legalmente 
por el señor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 2.284.145 expedida en 
Chaparral, para la construcción de un box 
coulvert y dos muros de contención en el 
cauce de la Quebrada de Piedras, ubicada 
en la vía que conecta los municipio de Santa 
Sofía y Moniquirá; obras necesarias para la 
ejecución del Contrato No 1107 de 2014, 
cuyo objeto es la “Pavimentación del 
corredor vial vía Buenavista-La Victoria, 
Pavimentación y Rehabilitación del corredor 
vial vía Moniquirá-Santa Sofía-Villa de 
Leyva”, suscrito entre el Consorcio Vías y 
Equipos y el Departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016 
identificado con NIT No. 900.732.337-2, 
para la Construcción de un Box Coulvert y 
dos muros de contención dentro de la 
ejecución del Contrato No 1107 de 2014, 
suscrito entre el Consorcio Vías y Equipos 
y el Departamento de Boyacá, sobre la 
fuente denominada “Quebrada de 
Piedras”, ubicada en la vía que conecta los 
municipios de Santa Sofía y Moniquirá, en 
las siguientes coordenadas: 
 
 

Pu
nto 

Coordenadas 
Fuent
e 

Obra 
Vere
da 

Muni
cipio Latitud 

Longitu
d 

PR
-
6+
98
0 

5°45'3
3.9"N 

73°36'1
3.4"O 

Queb
rada 
de 
Piedr
as 

Constr
ucción 
Box 
Coulve
rt y dos 
muros 
de 
conten
ción 

Soro
cota 
y 
Guat
oque 
Abaj
o 

Sant
a 
Sofía 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Quedan 
obligadas solidariamente de los efectos del 
presente permiso las empresas 
consorciadas INGENIERÍA DE VÍAS S.A 
identificada con Nit 800.186.228-2 y 
EQUIPOS TRITURADOS S.A identificada 
con Nit 830.132.938-0, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se informa al 
titular que no podrá modificarse la sección 
transversal, ni alterarse la pendiente de la 
fuente hídrica denominada Quebrada de 
Piedras. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular 
del permiso y a las empresas 
consorciadas, que las obras deberán 
ejecutarse conforme a la descripción 
presentada y observar durante la 

construcción todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en 
el concepto técnico No.OC-0028/16 del 10 
de enero de 2017. Así mismo, deberá 
señalizar los sitios con factores elevados 
de riesgo, implementando el uso de 
señales preventivas, informativas y demás 
necesarias durante cada etapa de 
ejecución de las obras, con el fin de 
prevenir accidentes y generación de 
molestias e incomodidad en la comunidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016 
identificado con NIT No. 900.732.337-2, 
para que, como medida de compensación 
ambiental, realice la plantación de 
ochocientas (800) plántulas sobre 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 noventa 
(90) días contados a partir del inicio del 
periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no es posible 
la realización de la siembra, se podrán 
realizar obras de protección y aislamiento 
con cerca de postes en madera aserrada y 
por lo menos tres líneas de alambre calibre 
12 en una longitud de 300 metros lineales, 
en áreas de conservación ambiental, para 
lo cual deberá concertar con el municipio 
los predios a cercar y una vez se realice la 
obra El CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con Nit. 900.732.337-2, 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe con registro fotográfico de las 
obras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación 
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. 
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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: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, e 
informarle que además de éstas, deberá dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

 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. 

 Establecer la plantación de arbustos 
nativos dentro del área de ronda de 
los cauces intervenidos, a prudente 

distancia para constituir el bosque 
primario y reforzar los taludes. 

 Queda prohibido realizar lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria 
dentro de las fuentes o cerca al 
lecho. 

 Queda prohibido 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 en su 
franja de protección. 
 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que se autoriza el ingreso de 
maquinaria pesada al cauce de la fuente 
ocupada para el desarrollo de las obras 
solamente durante el proceso constructivo 
de estas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Corpoboyacá 
NO autoriza el ingreso de la maquinaria a 
predios privados, por lo cual el contratista 
deberá contar con la autorización de los 
propietarios para realizar los respectivos 
ingresos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, que 
el presente permiso no ampara 
intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos. De ser necesario dichas 
intervenciones deberá solicitar los 
permisos correspondientes ante las 
entidades competentes.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 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 al que se 
viabiliza por CORPOBOYACÁ.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material 
rocoso del lecho de la Quebrada de Piedras, 
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ya que constituye parte integral del mismo y 
actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación 
que podrían tener efectos adversos en el 
futuro. 
  
ARTICULO OCTAVO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, que 
los residuos sólidos generados en la etapa 
constructiva de las obras, deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin 
llegar a usar el lecho de la fuente hídrica 
como receptor final. Así mismo deberá llevar 
a cabo la recolección integra de los residuos 
sólidos generados por los operarios en el 
área de influencia del proyecto para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al 
beneficiario del permiso, que Corpoboyacá 
no garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de las obras y en caso que se presenten 
eventualidades y la obra no sea capaz de 
resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre la estructura y ocurriere un 
colapso o daño, el responsable de esta 
deberá corregir de manera inmediata los 
daños y/o retirar los escombros producto del 
colapso. 
 
ARTICULO DECIMO: Informar al 
interesado, que los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las 
obras que nos ocupa y que se autoriza 
mediante el presente acto administrativo, 
será responsabilidad exclusivamente su 
responsabilidad. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, que 
la Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en su contra, por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar 
al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016 que 
finalizada la ejecución de la obra, dentro del 
término de diez (10) días, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa constructiva que 
permita la verificación del cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: El CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS 2016, deberá entregar a 
CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo de 
la obra para determinar la entidad que será 
responsable de garantizar el mantenimiento 
y buen estado de las obras ejecutadas, para 
que en caso de encontrarse fallas o daños 
en las estructuras, dicha entidad esté en la 
obligación de realizar las reparaciones 
correspondientes. 
 
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 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
de forma personal al CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con NIT 
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900.732.337-2, a través de su representante 
legal, en la Calle 36 No 18-23 oficina 201 de 
la ciudad de Bogotá, y a las empresas 
consorciadas INGENIERÍA DE VÍAS S.A 
identificada con Nit 800.186.228-2,  a través 
de su representante legal, en la Calle 36 No 
18-23 oficina 201 de la ciudad de Bogotá y 
EQUIPOS TRITURADOS S.A.S identificada 
con Nit 830.132.938-0, a través de su 
representante legal, en la Calle 36 No 17A-
39 Piso 1 de la ciudad de Bogotá. 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-028/16 del 10 de 
enero de 2017. 
 
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:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:   110-50 160 –3905 OPOC-0058/16 
 

RESOLUCIÓN 0099  
20 de Enero de 2017 

 
 “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. 1663 del 01 de 
noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS 2016 identificado con NIT No. 
900.732.337-2, representada legalmente por 
el señor PEDRO CONTECHA CARRILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima), a 
fin de realizar la ampliación y construcción 
del pontón localizado en el K 19+560 de la 
vía que conduce de Santa Sofía a Moniquirá 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016 
identificado con NIT No. 900.732.337-2, 
representada legalmente por el señor 
PEDRO CONTECHA CARRILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima), 
para la ampliación y construcción del pontón 
localizado en el K19+560, en la ejecución del 
Contrato No 1107 de 2014, cuyo objeto es la 
“Pavimentación del corredor vial vía 
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Buenavista- La Victoria, Pavimentación y 
Rehabilitación del corredor vial vía Moniquirá 
– Moniquirá - Villa de Leyva”, suscrito entre 
el Consorcio Vías y Equipos 2016 y el 
Departamento de Boyacá, interviniendo la 
Quebrada San Miguel, en la vía que conduce 
de Santa Sofía a Moniquirá (Boyacá) en las 
siguientes coordenadas: 
  

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra 
Vered

a 
Munici

pio Latitud Longitud 

K19+5
60 

5°50'41.
36"N 

73°34'53.
06"O 

Quebra
da San 
Miguel 

Ampliaci
ón y 

Construc
ción 

Pontón 

Monsal
ve y 

Chovo 

Moniqui
rá 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Quedan 
obligadas solidariamente de los efectos del 
presente permiso las empresas 
consorciadas INGENIERÍA DE VÍAS S.A 
identificada con Nit 800.186.228-2 y 
EQUIPOS TRITURADOS S.A identificada 
con Nit 830.132.938-0, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se informa al 
titular que no podrá modificarse la sección 
transversal, ni alterarse la pendiente de la 
fuente hídrica denominada Quebrada de 
San Miguel. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular 
del permiso y a las empresas consorciadas, 
que las obras deberán ejecutarse conforme 
a la descripción presentada y observar 
durante la construcción todas las medidas 
de prevención y precaución contempladas 
en el concepto técnico No.OC-0029/16 del 
10 de enero de 2017. Así mismo, deberá 
señalizar los sitios con factores elevados de 
riesgo, implementando el uso de señales 
preventivas, informativas y demás 
necesarias durante cada etapa de ejecución 
de la obra, con el fin de prevenir accidentes 
y generación de molestias e incomodidad en 
la comunidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016 

identificado con NIT No. 900.732.337-2, para 
que, como medida de compensación 
ambiental, realice la plantación de 
ochocientas (800) plántulas sobre la ronda 
de protección de la fuente a intervenir o 
sobre predios de interés hídrico del 
municipio o de particulares. Para tal efecto 
se le otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del inicio del periodo de 
lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles debe adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a 40 
centímetros, así mismo, deberá utilizar 
técnicas adecuadas como plateo, ahoyado, 
fertilización, riego, colocando a cada árbol 
un tutor en madera para garantizar el 
crecimiento del fuste recto.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si no es posible 
la realización de la siembra,  se podrá 
realizar obras de protección y aislamiento 
con cerca de postes en madera aserrada y 
por lo menos tres líneas de alambre calibre 
12 en una longitud de 300 metros lineales, 
en áreas de conservación ambiental, para lo 
cual se deberá concertar con el municipio los 
predios a cercar. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez 
realizada la medida de compensación, la 
titular 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, e 
informarle que además de éstas, deberá dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
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 Establecer zonas de depósito 
temporal de materiales necesarios 
para la ejecución   de  las obras. 

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

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

 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. 

 Establecer la plantación de arbustos 
nativos dentro del área de ronda de 
los cauces intervenidos, a prudente 
distancia para constituir el bosque 
primario y reforzar los taludes. 

 Queda prohibido realizar lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria 
dentro de las fuentes o cerca al 
lecho. 

Queda prohibido 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 
en su franja de protección. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que se autoriza el ingreso de 
maquinaria pesada al cauce de la fuente 
ocupada, para el desarrollo de las obras 
solamente durante el proceso constructivo 
de estas.  
 
PARÁGRAFO: Corpoboyacá NO autoriza el 
ingreso de la maquinaria a predios privados, 
por lo cual el contratista deberá contar con la 

autorización de los propietarios para realizar 
los respectivos ingresos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, que 
el presente permiso no ampara 
intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos. De ser necesario dichas 
intervenciones deberá solicitar los permisos 
correspondientes ante las entidades 
competentes.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 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 al que se 
viabiliza por CORPOBOYACÁ.  
 
PARÁGRAFO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material 
rocoso del lecho de la Quebrada San Miguel, 
ya que constituye parte integral del mismo y 
actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación 
que podrían tener efectos adversos en el 
futuro. 
  
ARTICULO OCTAVO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, que 
los residuos sólidos generados en la etapa 
constructiva de las obras, deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin 
llegar a usar el lecho de la fuente hídrica 
como receptor final. Así mismo deberá llevar 
a cabo la recolección integra de los residuos 
sólidos generados por los operarios en el 
área de influencia del proyecto para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al 
beneficiario del permiso, que Corpoboyacá 
no garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de las obras y en caso que se presenten 
eventualidades y la obra no sea capaz de 
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resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre la estructura y ocurriere un 
colapso o daño, el responsable de esta 
deberá corregir de manera inmediata los 
daños y/o retirar los escombros producto del 
colapso. 
 
ARTICULO DECIMO: Informar al 
interesado, que los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las 
obras que nos ocupa y que se autoriza 
mediante el presente acto administrativo, 
será exclusivamente su responsabilidad. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, que 
la Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en su contra, por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar 
al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016 que 
finalizada la ejecución de la obra, dentro del 
término de diez (10) días, deberá dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa constructiva que 
permita la verificación del cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: El CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS 2016, junto con el informe 
requerido en el presente artículo, deberá 
entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta 
de recibo de la obra para determinar la 
entidad que será responsable de garantizar 
el mantenimiento y buen estado de las obras 
ejecutadas, para que en caso de 
encontrarse fallas o daños en las 
estructuras, dicha entidad esté en la 
obligación de realizar las reparaciones 

correspondientes. 
 
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 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
de forma personal al CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con NIT 
900.732.337-2, a través de su representante 
legal, en la Calle 36 No 18-23 oficina 201 de 
la ciudad de Bogotá, y a las empresas 
consorciadas INGENIERÍA DE VÍAS S.A 
identificada con Nit 800.186.228-2,  a través 
de su representante legal, en la Calle 36 No 
18-23 oficina 201 de la ciudad de Bogotá y 
EQUIPOS TRITURADOS S.A.S identificada 
con Nit 830.132.938-0, a través de su 
representante legal, en la Calle 36 No 17A-
39 Piso 1 de la ciudad de Bogotá. 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-029/16 del 10 de 
enero de 2017. 
 
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 
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escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:   110-50 160 –3905 OPOC-0054/16 

 
RESOLUCIÓN 0100  

 20 de Enero de 2017  
 

“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. 009 DE FECHA 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No. 3893 
DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1216 del 15 de julio 
de 2015, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitada a través 
de Radicado No. 007733 del 11 de junio de 
2015, por el señor JUAN JOSÉ CORREA 
NAVARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88.279.615 de Ocaña, a 
través de autorizado, señor JOSÉ VICENTE 
FONSECA PÉREZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 7.210.035 de Duitama, 
para el aprovechamiento de 500 árboles de 
Eucalipto, correspondientes a un volumen 
total de madera de 400 m3, localizados en el 
predio denominado “El Arenal”, ubicado en 
la Vereda “San Nicolas”, en jurisdicción del 
Municipio de Tuta (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el contenido 
del Artículo Primero y Octavo de la 
Resolución No. 3387 de fecha 02 de octubre 
de 2015, los cuales quedarán del siguiente 
tenor literal:  

 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor JUAN 
JOSÈ CORREA NAVARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 88.279.615 de Ocaña, en su 
calidad de propietario del predio 
denominado “El Arenal”, identificado 
con el Folio de Matricula Inmobiliaria 
No. 070-108528, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja; localizado en la vereda “San 
Nicolas”, en jurisdicción del Municipio 
de Tuta (Boyacá), para que por el 
sistema de TALA RASA aproveche 
500 árboles de la especie Eucalipto, 
con un volumen total de 1.090 m3  con 
productos a obtener como bloques, 
rolliza, vara, limatón, viga, poste, 
cerca, repiza, paral, planchón, tabla 
usados en construcción, localizadas 
en las siguientes coordenadas 5º 43’ 
44” N, 73º 12’ 49” W, 5º 43’ 47” N, 73º 
12’ 44” W, 5º 43’ 42”, 73º 12’ 42” W, 
2.554 a 2.558 m.s.n.m, sin cambiar la 
vocación del suelo, la que se posee el 
referido predio, y que corresponde a 
las siguientes cantidades y especies: 

 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

ESPECIE 
No. 

Arboles 
DAP (m) 

ALTURA 
COMERCIAL 

(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

EUCALIPTO 500 0.58 15 1.090 

TOTAL 500 ---- ---- 1.090 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los 
productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

 
ARTICULO OCTAVO. Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente 
acto administrativo, al señor JUAN 
JOSÈ CORREA NAVARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 88.279.615 de Ocaña, a través de 
autorizado, señor JOSÉ VICENTE 
FONSECA PÉREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.210.035 
de Duitama en la dirección Carrera 38 
No. 11 – 14, de la ciudad de Duitama, 
Celular: 3103419983, Email: 
maderassanlorenzo@yahoo.com.” 

  
ARTICULO SEGUNDO: Los demás 
artículos de la Resolución No. 3387 de fecha 
02 de octubre de 2015, 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 JUAN JOSÈ CORREA NAVARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
88.279.615 de Ocaña, a través de 
autorizado, señor JOSÉ VICENTE 
FONSECA PÉREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.210.035 de Duitama, o 
quien haga sus veces; quien puede ser 
ubicado en la en la dirección Carrera 38 No. 
11– 14, de la ciudad de Duitama, Celular: 
3103419983, Email: 
maderassanlorenzo@yahoo.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 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ  
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Adriana Marcela Arias Rodríguez.  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Nelson Leonel Soler Soler.    
Archivo: 110-50  150-05  OOAF-00038-15.    
 

RESOLUCIÓN 0101  
20 de Enero de 2017 

 
 “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, DECRETO 1076 DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 0915 del 22 de mayo 
de 2014, CORPOBOYACÁ inició tramite 
administrativo de  Licencia Ambiental 
presentada a través de Radicado No. 150-
5631 del 12 de mayo de 2014, por el señor 
OSCAR HENRY PEDRAZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.219.924 de 
Duitama; para la explotación de materiales 
de construcción, proyecto amparado por 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional “JJO-15581”, celebrado con la 
Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada 

mailto:maderassanlorenzo@yahoo.com
mailto:maderassanlorenzo@yahoo.com
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en la vereda “La Laguna”, en jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 0933 del 28 de 
marzo de 2016, por medio de la cual se negó 
la Licencia Ambiental solicitada por el señor 
OSCAR HENRY PEDRAZA PEDRAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.219.924 de Duitama; para la explotación 
de materiales de construcción, proyecto 
amparado por contrato de concesión JJO-
15581, celebrado con La Gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda “La 
Laguna”, en jurisdicción del Municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
OSCAR HENRY PEDRAZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.219.924 de 
Duitama; quien puede ser ubicado en la 
Calle 4 No. 11 A - 23 , de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3115350921.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Archívese el 
expediente OOLA-00013-14, una vez en 
firme el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 

ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Director General (E) 

 
Elaboró: Sindy Yesenia Cepeda Novoa.   
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00013-14 

 
RESOLUCIÓN 0102 

 20 de Enero de 2017 
 

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

determinaciones”. 
  

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Resolución No. 0361 de 17 de 
febrero de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a nombre del 
CONSORCIO CC-MP-HV-CUSIANA, 
identificado con NIT.90002930048-4, para el 
proyecto de explotación de materiales de 
construcción, localizado en le vereda 
“TOQUILLA” en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania (Boyacá), proyecto a desarrollarse 
dentro del área del contrato de concesión 
“KJE-16591”, celebrado con la Secretaria de 
Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá.   
 
Que en mérito de lo anteriormente, expuesto 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “ORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE:   
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ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 1614 del 16 de 
mayo de 2016, por medio de la cual se 
modifica parcialmente la Resolución No. 
0361 del 17 de febrero de 2010, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al 
CONSORCIO CC-MP-HV-CUSIANA, 
identificado con NIT. 900293048-4, a través 
de su representante legal, o quien haga sus 
veces; en la Carrera 6 A No.115 – 65, Oficina 
308 F, de la ciudad de Bogotá DC. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
 ARTICULO CUARTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY   
Director General 

 
Elaboró: Sindy Cepeda Novoa.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.    
             Omar Alberto Molina Suárez.   
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0099/09 

 
RESOLUCIÓN 0116 

 23 de Enero de 2017 
 

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

toman otras determinaciones”. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ - EN USO DE LAS 

FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO POR EL ACUERDO 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales,  radicado bajo el N° 101- 
15518 del 05 de octubre de 2016, el 
CONSORCIO GM  identificada con Nit 
900876163-6, representado legalmente por 
el señor EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.533.019 de Sogamoso ( Boyacá), solicita 
una concesión de aguas superficiales para 
uso industrial, en un caudal requerido de 
0,051 L.P.S, el cual será derivado de la 
fuente hídrica denominada quebrada Suna 
ubicada en la vereda Suna Abajo jurisdicción 
del municipio de Miraflores (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales de uso industrial a 
nombre de la empresa CONSORCIO GM  
identificado con Nit. 900.876.163-6, en un 
caudal de 0,051 Litros/seg equivalentes a 
4.406 Lts/día a derivar de la fuente hídrica 
denomina: Quebrada “SUNA, ubicada en la 
vereda Rusita, en el predio “El Porvenir”, en 
el municipio de Miraflores, en los puntos 
georreferenciados con las coordenadas: 73° 
10' 34,7" W, 05°12' 47,8" N. en altura de 
1511,  recurso hídrico que será destinado 
para el uso industrial, utilizando 
exclusivamente el agua en el mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la vía 
departamental entre el paso urbano del 
municipio de Miraflores y el puente del rio 
Lengupá ruta 60 en la producción de 
concretos, compactación de los materiales 
granulares, aplicación de mezcla asfáltica y 
mitigación de la emisión de material 
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particulado, para cumplir con los criterios de 
diseño del proyecto N°002192 de 2015. 
Ubicada en la vereda Rusita, Municipio de 
Miraflores Boyacá 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
INDUSTRIAL, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo Primero; el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para 
las actividades a ejecutar; 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: La derivación del 
caudal es de 0,051 lts/seg, se realiza la 
conversión a litros /día que la captación se 
va a realizar por medio de motobomba hacia 
un carro tanque, obteniendo como resultado 
una captación de 4.406 lts/día que el usuario 
no podrá exceder, que en relación con el 
caudal disponible puede abastecer la 
concesión solicitada. El punto de captación, 
deberá ser instalado en las coordenadas que 
se relacionan a continuación Quebrada 
“SUNA, vereda Rusita, en el predio “El 
Porvenir”, en el municipio de Miraflores, en 
los puntos georreferenciados con las 

coordenadas: 73° 10' 34,7" W, 05°12' 47,8" 
N. en altura de 1511, y seguir las 
especificaciones técnicas entregadas en el 
concepto referido. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales otorgado 
a la empresa CONSORCIO GM identificado 
con Nit. 900.876.163-6, para actividades de 
uso industrial es por el término de doce (12) 
meses, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, el cual podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro del  último mes de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa, deberá 
reportar trimestralmente a 
CORPOBOYACÁ, en medio físico y 
magnético la tabla de registro de consumos 
y volúmenes de agua, extraídos de la fuente 
Concesionada mediante el formato FGP-62 
denominado REPORTE VOLÚMENES 
AGUA CAPTADA Y VERTIDA V1.   
 
ARTÍCULO CUARTO:  El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto N° 1076 de 2015, el CONSORCIO 
GM identificado con Nit 900.876.163-6 
deberá allegar anualmente en el mes de 
Enero, con el formato FGP-62 bajo las 
siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 
AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONE
S PARA LA 
VALIDACIÓN 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

 
ANUAL 

 
Enero-
Diciembr
e 

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro  

Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor 
a dos (2)años 
(SI APLICA) 
 
 
Soporte de 
registro de 
aguas de 
lectura 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 
determinara si es válido o no. 
Condición 2: se debe cumplir cuente 
o no con certificado de calibración. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El CONSORCIO GM, 
identificado con Nit. 900.876.163-6, en 
cabeza de su representante legal el señor, 
EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ, 
identificado con C.C No. 9.533.019 expedida 
en Sogamoso, debe establecer y realizar el 
mantenimiento de 178 árboles, 
correspondientes a 0,2 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la 
zona,  en áreas de recarga hídrica de la 
fuente quebrada Suna que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento 
de ser necesario, para lo cual deberá 
presentar en el término de dos (02) meses el 
Plan de establecimiento y manejo forestal, 
para la respectiva evaluación y 
aprobación  por parte de la Corporación .  
 
ARTÍCULO SEXTO:  El CONSORCIO GM, 
identificado con Nit. 900.876.163-6 deberá 
presentar en el término de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, un Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo 
establecido en los términos de referencia 
establecidos por CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento de la Ley 373 de 1997. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ, 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de Aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO:. El Concesionario no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 
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2.2.3.2.24.4. y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El concesionario deberá 
presentar la auto-declaración anual, con la 
relación de costos de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del 
presente año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar 
en forma personal y/o por aviso, el contenido 
del presente acto administrativo a la 
empresa El CONSORCIO GM, identificado 
con Nit. 900.876.163-6, en cabeza de su 
representante legal el señor EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ, identificado con 
C.C No. 9.533.019 expedida en Sogamoso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Remítase 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
del Municipio de Miraflores para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberá  ser  publicada 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores 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 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ 
Jefe Oficina Territorial Miraflores ( E ) 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó: Martha Inés López. 
Archivo: 110-50  101-12 OOCA-00277/16. 

 
RESOLUCIÓN 0117 

 23 de Enero de 2017 
 

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

cumplimiento de la Resolución N° 2355 
de 03 de Agosto de 2016 en su artículo 

segundo  y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 
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 mediante radicado N° 10871 del 6 de 
julio de 2016, la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P identificada 
con NIT No 900134459-7, representado 
legalmente por el señor JULIAN ANTONIO 
GARCIA SALCEDO identificado con cedula 
de ciudadanía número 19.421.914 de 
Bogotá D.C, solicitó ante  Corpoboyacá, 
autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados para talar doscientos 
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cincuenta y seis (256) árboles de diferentes 
especies, que se discriminan más adelante 
en la evaluación del inventario forestal; los 
cuales se encuentran distribuidos en los 
predios con matriculas inmobiliarias Nos. 
082-623 denominado Casa Blanca, de 
propiedad del señor Luis Antonio Rodríguez 
Mora identificado con cedula de ciudadanía 
número 1.003.633 de San Eduardo; 082-
7202 denominado El Mango, de propiedad 
de la señora Bertha Marina Sanabria de 
Leguizamo identificada con cedula de 
ciudadanía número 23.751.437 de Miraflores 
y 082-961 denominado La Estrella, de 
propiedad del señor Roberto Buitrago Díaz  
identificado con cedula de ciudadanía 
número 4.163.060 de Miraflores; con el 
objeto de realizar aprovechamiento forestal, 
para el desmantelamiento y abandono del 
sector Yamunta entre el PK 39 y PK 43 del 
gasoducto antiguo Porvenir – Miraflores, de 
20 pulgadas, ubicado en Páez, en el 
gasoducto Porvenir – La Belleza del distrito 
V. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial Miraflores, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder plazo de 
ciento veinte (120) días hábiles para dar 
cumplimiento al artículo segundo de la 
Resolución N° 2355 de 03 de agosto de 
2016, por la cual se autoriza una prorroga al 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados a la empresa TRANSPORTADORA 
DE GAS INTERNACIONAL S.A E.S.P 
identificada con NIT No 900134459-7, 
representado legalmente por el señor 
JULIAN ANTONIO GARCIA SALCEDO 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 19.421.914 de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se aclara  a la 
empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P identificada 
con NIT No 900134459-7, representado 
legalmente por el señor JULIAN ANTONIO 

GARCIA SALCEDO identificado con cédula 
de ciudadanía número 19.421.914 de 
Bogotá D.C, que las demás obligaciones 
interpuestas en los restantes artículos de la 
Resolución N° 2355 de 03 de agosto de 2016 
la cual reposa dentro del expediente AFAA-
0017/16, quedan incólumes y su 
cumplimiento se dará a partir de la 
disposición establecida en la modificación 
del artículo primero. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa, 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P identificada 
con NIT No 900134459-7, representado 
legalmente por el señor JULIAN ANTONIO 
GARCIA SALCEDO identificado con cedula 
de ciudadanía número 19.421.914 de 
Bogotá D.C, para tal efecto comisiónese a la 
Oficina Territorial de Miraflores 
 
ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Páez (Boyacá), para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P identificada 
con NIT No 900134459-7, el pago 
correspondiente a la publicación del 
presente acto administrativo el cual debe ser 
cancelado en la  oficina de la Tesorería de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad.  

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores ( E ) 
 

Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó   : Martha Inés López. 
Archivo: 110-50  101-0503  AFAA-00017-16 
 

RESOLUCIÓN 0118 
 23 de Enero de 2017 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 2287 del 28 de 
noviembre de 2011 se admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE LA FUENTES HÍDRICAS 
LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS 
CALERA, CAÑABRAVO Y OVACHIA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada 
con NIT. 900066824-0, con destino a riego 
de 140 hectáreas, en un caudal de 50 l/s (en 
época de alta pluviosidad) y 14 l/s (en época 
de baja pluviosidad), a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Los Pachecos”, 

localizada en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS LOS PACHECOS DE 
LAS VEREDAS CALERA, CAÑABRAVO Y 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con NIT 
900066824-0,  en un caudal promedio anual 
de 16.58 L/s, a derivar de la fuente 
denominada Quebrada La Calera o Los 
Pachecos o La Calerana, localizada en la 
vereda La Calera del Municipio de 
Tipacoque, en el punto de coordenadas, 
Latitud: 06° 23’ 47.7” Norte; Longitud: 072° 
42’ 33,9” Oeste, a una  altura de 2540 
m.s.n.m, con destino a riego de cultivos de 
pasto, maíz y frutales(durazno), y 
abrevadero de bovinos, en beneficio de las 
veredas La Calera, Cañabravo y Ovachia del 
mismo municipio. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en 
cuenta que las obras de control no se 
pueden diseñar para caudales que varíen y 
las obras de captación se diseñan con el 
caudal máximo de operación, el cual se 
determinó en 39,79 L/s, con un volumen 
mensual máximo de extracción de: 
 

Mes 
Volumen máximo 

por mes (m3) 
Caudal 
(l.p.s.) 

Enero 0,00 0 

Febrero 0,00 0 

Marzo 0,00 0 

Abril 103.135,68 39.79 

Mayo 106.573,54 39.79 

Junio 0,00 0 

Julio 0,00 0 

Agosto  0,00 0 

Septiembre 103.135,68 39.79 

Octubre 106.573,54 39.79 

Noviembre 103.135,68 39.79 

Diciembre 0,00 0 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Aclarar que 
debido a que la oferta hídrica de la fuente 
Quebrada La Calera o Los Pachecos o La 
Calerana es limitada, se autoriza la 
concesión de aguas superficiales 
únicamente en invierno, es decir para los 
meses de abril, mayo, septiembre, octubre y 
noviembre, en los cuales se debe almacenar 
el mayor volumen posible, con el fin de 
contar con un caudal aceptable para suplir la 
necesidad de riego en los meses de enero, 
febrero, marzo, junio, julio, agosto y 
diciembre, ya que en estos meses se 
presentan bajas precipitaciones y por ende 
se reduce la oferta de la fuente. 
 
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 del otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
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: Prohibir el uso del 
recurso hídrico en el área de los predios 
relacionados a continuación, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia: 

 

Usuario 
Cedula 

Catastral 

Porcentaje del área 
del predio en la  Zona 

de protección de 
bosques, Z.1. 

Marco Tulio 
Suarez 

00-01-0003-
0386-000 40% 

Marco Tulio 
Suarez 

00-01-0003-
0065-000 40% 

Demetrio Velazco 
00-01-0003-

0408-000 10% 

 
ARTÍCULO TERCERO: Condicionar el uso 
del recurso hídrico a la implementación del 
sistema de productivo denominado 
agrosilvicultura en donde se integren 
árboles, ganado, pastos o follaje, en una 
misma unidad productiva, en los predios y 
áreas señalados a continuación, conforme lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo: 
 

Usuario 
 

Cedula Catastral 

Porcentaje del área 
del predio en el 
uso del suelo 

Áreas forestales 
productoras Z.5. 

Demetrio 
Velazco 

0001-0003-0407-
000 

100% 

Margarita 
Velazco 

0001-0003-0406-
000 

20% 

Ernesto Suarez 
00-01-0003-0355-

000 
20% 

Jese Abigail 
Delgado 
Delgado 

00-01-0003-0196-
000 

90% 

Víctor Emiliano 
Duran 

00-02-0004-0049-
000 

65% 

Víctor Emiliano 
Duran 

00-02-0004-0047-
000 

95% 

Víctor Emiliano 
Duran 

00-02-0004-0046-
000 

95% 

José Miguel 
Estupiñan 

00-02-0004-0146-
000 

95% 

María Elvia 
Godoy 

00-02-0004-0161-
000 

50% 

José Ramos 
Vargas 

00-02-0004-0015-
000 

50% 

Herman Darío 
Goyeneche 
Soto 

00-01-0003-0143-
000 

90% 

Nelson 
Humberto 
Melgarejo 

00-02-0003-0131-
000 

90% 

Gilberto Pérez 
Jaime 

00-02-0003-0147-
000 

90% 

Efraín Otálora 
00-02-0003-0175-

000 
50% 

Efraín Otálora 
00-02-0003-0413-

000 
100% 
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Efraín Otálora 
00-02-0003-0154-

000 
100% 

Dilia María 
Otálora 

00-02-0003-0155-
000 

50% 

María Elvia 
Godoy 

00-02-0004-0222-
000 

90% 

Gladis Cecilia 
Blanco López 

00-02-0004-0246-
000 

80% 

Marcelino 
Duarte 
Melgarejo 

00-02-0003-0073-
000 

90% 

Marcelino 
Duarte 
Melgarejo 

00-02-0003-0374-
000 

90% 

Ayda Melgarejo 
Angarita 

00-02-0004-0364-
000 

60% 

María Elvia 
Godoy 

00-02-0004-0243-
000 

90% 

José Ramiro 
Rojas Bonilla 

00-02-0003-0081-
000 

90% 

José Ramiro 
Rojas Bonilla 

00-02-0003-0352-
000 

100% 

Marco Aurelio 
Rojas 
Coronado 

00-02-0003-0236-
000 

90% 

José Ramiro 
Rojas Bonilla 

00-02-0003-0347-
000 

100% 

 
ARTÍCULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE LAS FUENTES HÍDRICAS 
LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS 
CALERA, CAÑABRAVO Y OVACHIA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE, en 
cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, deberá proyectar las obras 
de captación y el mecanismo de control de 
caudal, a una distancia prudente de la fuente 
garantizando que esta no se vea afectada, 
así mismo estas deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado. Por lo 
tanto la Asociación, en un término no mayor 
a quince (15) días hábiles, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá presentar las 
memorias técnicas, cálculos y planos de 
dichas obras para su evaluación y/o 
aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Junto con la 
información solicitada en el presente 
artículo, la Asociación deberá allegar el 
permiso de los propietarios de los predios 
para la construcción de estas obras. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
concesionaria deberá implementar un 
macromedidor a la salida de la estructura de 
control de caudal, en un término de treinta 
(30) días, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, con el fin de 
llevar mensualmente el control del caudal 
captado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 
concesionaria gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que proceda 
a recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DE LAS FUENTES HÍDRICAS LOS 
PACHECOS DE LAS VEREDAS  CALERA, 
CAÑABRAVO Y OVACHIA DEL MUNICIPIO 
DE TIPACOQUE, identificada con NIT 
900066824-0, que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico, debido al 
cambio de las condiciones meteorológicas 
que generen épocas de sequía importantes. 
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada al titular 
de la concesión para que tome las medidas 
necesarias. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la titular 
de la concesión para que establezca y 
realice el mantenimiento por dos (02) años, 
5316 árboles correspondientes a 1,35 
Hectáreas, reforestadas con especies 
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nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica del “Quebrada La Calera o Los 
Pachecos o La Calerana”. Para la ejecución 
de esta medida deberá presentar en el 
término de tres (3) 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 OCTAVO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS LOS PACHECOS DE 
LAS VEREDAS  CALERA, CAÑABRAVO Y 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con NIT 
900066824-0, para que presente el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, 
en un término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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, 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:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 
AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICION
ES PARA 
VALIDACIÓ
N 

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.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El término 
de la  concesión que se otorga es de  diez 
(10) años, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia, término que 
podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor de la titular 
de la concesión de aguas, por lo cual, 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. Pra que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 2.2.3.2.24.2 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese 
la presente Resolución a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DE LAS FUENTES 
HÍDRICAS LOS PACHECOS DE LAS 
VEREDAS  CALERA, CAÑABRAVO Y 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con NIT 
900066824-0, en la Vereda Cañabravo del 
municipio de Tipacoque, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-082-16 del 
13 de enero de 2017. 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 Tipacoque para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el recurso 
de Reposición ante la Oficina Territorial de 
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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 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez-
Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0126/11 

 
RESOLUCION 0123 

 23 de Enero de 2017 
 

 Por medio de la cual se  resuelve un 
recurso de reposición   

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACA, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL 
DE LAS CONFERIDAS, LEY 1066 DE 2006; 
ESTATUTO TRIBUTARIO; RESOLUCIÓN 
633 DE 2007; RESOLUCIÓN 599 DE 2010, 
Y,   
 

CONSIDERANDO: 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0034/12, 
se profirió la Resolución No. 0282 del 24 de 
Febrero de 2014, por medio de la cual se 
impuso una multa al señor AGUSTIN LOPEZ 
MEDINA, identificado con la C.C. 1.077.107, 
y confirmada por la Resolución 1779 del 29 
de Julio de 2014, por valor de UN MILLON 
CIENTO TREINTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 
($1.133.400).  
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: NEGAR el recurso 
de reposición interpuesto por el señor 
AGUSTIN LOPEZ MEDINA, identificado con 
la C.C. 1.077.107, en contra de la 
Resolución No. 1779 del 29 de Julio de 2014, 
y en consecuencia confirmarla en todas y 
cada una de sus partes, de acuerdo a las 
razones expuestas en la parte motiva.  
  
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR 
personalmente la presente Resolución al 
señor AGUSTIN LOPEZ MEDINA, 
identificado con la C.C. 1.077.107, en la calle 
25 No. 17B-17 del Municipio de Duitama. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 

DAVID DALBERTO DAZA DAZA 
Secretario General y Jurídico 

 
Elaboró: Iván M. Manrique Daza 
Revisó: David Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110-50  4501 PC-0064/2016  
 

RESOLUCIÓN 0125 
 23 de Enero de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga 
renovación 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, 
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 CONSIDERANDO 
 
Que mediante auto No. 2306 del 28 de 
Octubre de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso 
admitir la solicitud de Renovación de 
Concesiones de Aguas Superficiales 
presentada por el ACUEDUCTO REGIONAL 
PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificado con Nit No. 891857833-1, para 
el uso doméstico de 916 suscriptores, 5.922 
usuarios permanentes y 3570 usuarios 
transitorios, para derivar de la Quebrada 
Totumo, ubicada en la vereda Marcura del 
Municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL 
PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada 
con Nit No 891857833-1, con destino a uso 
Doméstico de 5922 usuarios permanentes y 
3570 usuarios transitorios, en un caudal de 
9,88 l/s lo que es equivalente a un volumen 
de extracción máximo diario de 853,63 m3. A 
derivar de cinco (5) nacimientos, los cuales 
dan origen a la fuente quebrada “El Totumo”, 
discriminando los caudales de la siguiente 
manera: 
   
Tabla 14 Coordenadas y Caudales a 
Concesionar 

PUNTO DE 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICAS 
Caudal a 
Concesionar L/s 

LATITUD (N) 
LONGITUD 
(O) 

 

Nacimiento 
No1 

5°48’17.7’’ 73°8’36.9’’ 2,70 

Nacimiento 
No2 

5°48’24.4’’ 73°8’27.1’’ 0,86 

Nacimiento 
No3 

5°48’26.1’’ 73°8’24.6’’ 3,02 

Nacimiento 
No4 

5°48’28.6’’ 73°8’21.04’’ 0,4 

Nacimiento 
No5 

5°48’8.2’’ 73°8’17.8’’ 2,9 

TOTAL 9,88 

 

PARAGRAFO PRIMERO: La población 
beneficiada pertenece a los habitantes de 
las veredas: Fatima, Llano Grande, Sativa, 
El Rosal y la Pradera, escuelas de las 
Veredas: El Rosal y Sativa, los colegios 
ubicados en las veredas: Sativa, LLano 
Grande, y El Rosal; Comunidad de los 
Padres Monfortinos; ubicados en el barrio La 
Pradera del Municipio de Paipa; Hogares de 
Bienestar Familiar ubicados en las veredas; 
Llano Grande y Sativa; Cementerio ubicado 
en el Barrio Las Delicias, del municipio de 
Paipa; Comunidad Provivienda ubicada en el 
barrio Fatima; Capilla de Fatima y Salones 
Comunales ubicados en las vereda; Sativa, 
Llano Grande y el Rosal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los 
usos establecidos en el Artículo Primero; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO 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 
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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 a la 
ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL 
PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada 
con Nit No 891857833-1, para que en un 
término de 30 días hábiles, 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: Requerir a la 
ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL 
PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada 
con Nit No 891857833-1, para que en 
cumplimiento del decreto 1076 del 26 de 
Mayo de 2015 sección 19 “De las Obras 
Hidráulicas”, en un término de (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo que apruebe las memorias, 
construya y proyecte las obras de captación 
y control de caudal a una distancia prudente 
garantizando que la fuente no se vea 
afectada, así mismo estas deben permitir la 
derivación exclusiva del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL 
PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada 
con Nit No 891857833-1 para que 
establezca y realice el mantenimiento por 
dos (2) años de 3.391 árboles 
correspondiente a 3,1,  reforestadas con 
especies nativas de la zona (sauce, aliso, 
entre otras) en áreas de recarga hídrica del 
Municipio de Paipa o áreas de la Cuenca alta 
del Rio Chicamocha,  que ameriten la 
reforestación; la plantación debe contar con 

su respectivo aislamiento, para lo cual 
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. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la titular de 
la presente concesión 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 del Agua, de acuerdo a 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, y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas 
educativas con la comunidad. 
 
ARTICULO SEPTIMO:  La ASOCIACION 
ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada 
con Nit No 891857833-1, 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. 
 
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 
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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; para que el concesionario 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, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

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 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 
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agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo de manera 
personal a la ASOCIACION ACUEDUCTO 
REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO 
DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA 
identificada con Nit No. 891857833-1, a 
través de su Representante Legal en la 
Carrera 24 No 14-120 de la Ciudad de Paipa, 
de no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Paipa 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 GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0233/15 
 

RESOLUCIÓN 0126  
23 de Enero 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. 0270 de fecha 06 de 
Marzo de 2015, Corpoboyacá dispuso 
admitir la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
JORGE JOSÉ BLADIMIR HOBAICA 
FLÓREZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79´362.696, con destino a 
uso pecuario (5 animales) y agrícola de 
(cebolla) en un caudal de 0,034 L.P.S a 
derivar de la fuente denominada “Lago de 
Tota”, ubicada en la vereda Hato Laguna del 
Municipio de Aquitania. 
     
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
señor JORGE JOSÉ BLADIMIR HOBAICA 
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FLÓREZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79´362.696 de Bogotá, con 
un destino de uso riego de cebolla en 0.64  
hectáreas, en un caudal de 0,128 L/s, de la 
fuente denominada “Lago de Tota” en las 
coordenadas en el predio denominado “ El 
arenal” en las coordenadas Latitud: : 
5°34’53.15”N, Longitud: 72°54’.50”O a una 
elevación de 3021 m.s.n.m, en beneficio del 
predio denominado El Arenal, identificado 
con código Catastral 
No.15047000200041195 ubicado en la 
vereda Hato laguna sector el Plan del 
Municipio de Aquitania. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los 
usos establecidos en el Artículo Primero; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Informar al señor  
JORGE JOSÉ BLADIMIR HOBAICA 
FLÓREZ,  que teniendo en cuenta que el 
cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 

meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ le solicitará  que reduzca 
el caudal de consumo del recurso hídrico 
para estas temporadas o cuando el Lago de 
Tota lo requiera, para lo cual se les avisará 
con antelación y se realizarán seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Informar al señor 
JORGE JOSÉ BLADIMIR HOBAICA 
FLÓREZ, que conforme a lo estipulado en el 
Esquema de Ordenamiento territorial del   
Municipio de Aquitania; el uso del suelo para 
el predio “el arenal” con N° Catastral 00-02-
0004-1195-000 no contempla uso pecuario; 
por lo tanto no se tuvo en cuenta dentro del 
caudal otorgado. 
 
PARAGRAFO QUINTO: Aclarar al señor 
JORGE JOSÉ BLADIMIR HOBAICA 
FLÓREZ, que 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. 
 
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 
JORGE JOSÉ BLADIMIR HOBAICA 
FLÓREZ, para que proyecte las obras de 
captación y el mecanismo de control de 
caudal, que permitan la derivación exclusiva 
del caudal concesionado, para lo cual, en un 
término de 15 días hábiles, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá presentar las 
memorias técnicas, cálculos y planos de 
dichas obras para su evaluación y/o 
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aprobación por parte de CORPOBOYACÁ. 
Adjunto a la información solicitada deberá 
presentar el permiso del propietario del 
predio para la construcción de estas obras. 

 
ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de 
la presente concesión para que en el término 
de un (1) mes contado 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 denominado 
“Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua”. 
 
PARAGRAFO UNICO: 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 QUINTO: Requerir al titular de la 
concesión para que implemente un 
macromedidor a la salida de la estructura de 
control de caudal o a la salida del 
desarenador en el término de (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor 
JORGE JOSÉ BLADIMIR HOBAICA 
FLÓREZ, para que establezca y realice la 
siembra de ciento treinta y tres (133) árboles, 
correspondiente a 0.2 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica del Lago 
de Tota, (corrientes hídricas o en su defecto 
afluentes que ameriten reforestación) dentro 
del término de treinta (30) días siguientes a 
la ejecutoria del presente acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, 
deberá remitirse un informe de cumplimiento 
con el correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTICULO 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. 
  
ARTÍCULO NOVENO: 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: 
 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTO 
DECLARACIÓ

N 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 

Diciembre 

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 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. 
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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 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: 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: 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 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: Notifíquese 
el presente acto administrativo en forma 
personal al señor   JORGE JOSÉ BLADIMIR 
HOBAICA FLÓREZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 79´362.696   en la Calle 4 
No 6A-79 Apto 1A   de la Ciudad de 
Sogamoso 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 QUINTO: Remitir 
copia de la presente providencia a las 
Alcaldías Municipales de Aquitania, Cuitiva y 
Tota para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de los interesados. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
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de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0020/15 
 

RESOLUCIÓN 0127 
 23 de Enero de 2017  

 
“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. 1324 del 09 de 
septiembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA, identificado con NIT 891.801.268-7, 
representado legalmente por el señor 
VICTOR HUGO FORERO SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.146.821 expedida en Villa de Leyva, a fin 
de remover de manera mecánica el material 
de arrastre que obstruye el curso normal del 
agua en el “Río Leyva” 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 VILLA DE LEYVA, 
identificado con NIT 891.801.268-7, para la 
ejecución del proyecto de mantenimiento a 
través del retiro del material colmatado 
mediante la utilización de retroexcavadora, 
en las Quebradas La Picona, San Agustín, 
San Francisco, Mesopotamia, La Palma, 
Tobacal y en los Ríos Sachica y Leyva, 
sobre los siguientes sectores:   
 

Sect
or 

SITIO 

COORDENADAS 
DISTAN

CIA 
INICIO 

ALTU
RA 

FIN 
ALTU

RA 

1 

Casco 
Urbano 

Quebrad
a La 

Picona. 

5°38’23.0
1”N 

73°30’58.
30”O 

2187 
msnm 

5°38’22.1
0”N 

73°31’08.
20”O 

2164 
msnm 

370 m 

2 

Casco 
Urbano 

Quebrad
a 

Mesopot
amia 

5°38’6.80
”N 

73°31’09.
80”O 

2155 
msnm 

5°38’08.5
7”N  

73°31’13.
54”O 

2164 
msnm 

130 m 

3 

Casco 
Urbano 

Quebrad
a  San 
Agustín 

5°37’50.9
4”N 

73°31’07.
40”O  

2183 
msnm 

5°38’02.8
3”N 

73°31’14.
31”O  

2154 
msnm 

500 m 

4 

Casco 
Urbano 

Quebrad
a NN  

5°38’09.5
6”N 

73°31’37.
27”O  

2128 
msnm 

5°38’24.8
6”N 

73°31’58.
50”O  

2111 
msnm 

800 m 

5 

Casco 
Urbano 

Quebrad
a San 

Francisc
o 

5°37’37.4
9”N 

73°31’17.
53”O 

2165 
msnm 

5°37’42.6
5”N 

73°31’22.
41”O  

2155 
msnm 

250 m 

6 

Casco 
Urbano 

Quebrad
a La 

Palma 

5°37’34.1
0”N 

73°31’51.
70”O 

2145 
msnm 

5°37’35.1
1”N 

73°31’58.
50”O  

2138 
msnm 

250 m 

7 

Casco 
Urbano 

Quebrad
a  

Tobacal 

5°36’54.3
0”N 

73°31’53.
20”O 

2217 
msnm 

5°37’05.1
0”N 

73°32’05.
90”O  

2170 
msnm 

2170 m 

8 

Vereda 
Moniquir

a  
Rio 

Sachica 

5°38’17.6
1”N 

73°33’53.
74”O 

2077 
msnm 

5°38’38.4
7”N 

73°34’09,
20”O  

2071 
msnm 

 
2650 m 

 
 
 

9 

Casco 
Urbano 
Vereda 

Moniquir
a  

Rio 
Leyva 

5°38’25.6
3”N 

73°31’41.
60”O 

2118 
msnm 

5°38’38.4
7” 

73°34’09,
22”O 

2071 
msnm 

6050 m 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA no podrá modificar la 
sección transversal, ni alterar la pendiente 
de las Quebradas La Picona, San Agustín, 
San Francisco, Mesopotamia, La Palma, 
Tobacal y Rio Sachica y Rio Leyva.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
identificado con NIT 891.801.268-7, 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-0890/16 del 18 de enero de 
2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
identificado con NIT 891.801.268-7, para 
que realice como medida de compensación 
ambiental en procura del mantenimiento de 
la franja de ronda y protección de las 
Quebradas La Picona, San Agustín, San 
Francisco, Mesopotamia, La Palma, Tobacal 
y los Ríos Sáchica y Leyva, la plantación de 
mil (1000) árboles y/o especies que faciliten 
la repoblación de la vegetación propia de 
estas zonas y condiciones climáticas, 
priorizando las áreas desprovistas de 
vegetación de porte mediano y alto; Así 
mismo deberá realizar el mantenimiento 
respectivo durante el periodo de dos años.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo 
de esta obligación se 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, para la respectiva evaluación y 
aprobación  por parte de la Corporación.     
 
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 VILLA DE LEYVA, identificado con NIT 
891.801.268-7, e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
dispuestas en el Concepto Técnico No OC-
0890/16 del 18 de enero de 2017 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. 

 Establecer la plantación de arbustos 
nativos dentro del área de ronda del 
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cauce intervenido a prudente 
distancia para constituir el bosque 
primario y reforzar los taludes. 

 Dentro del área de protección de la 
fuente no debe hacerse 
aprovisionamiento de combustible.  

 No se podrá retirar el material rocoso 
del lecho de la fuente. 

 No podrá realizarse modificación 
alguna al cauce natural ni de la 
sección geométrica de la fuente 
hídrica. 

 No se podrá cambiar la pendiente 
longitudinal del cauce 

 Se deben tomar las medidas 
ambientales suficientes a fin de no 
afectar ningún recurso natural 

 Durante las labores se debe evitar 
cualquier tipo de afectación a la 
ronda hídrica y/o a los predios 
aledaños. 

 
PARÁGRAFO: El municipio debe designar 
un funcionario de la Alcaldía para que realice 
seguimiento y supervision de las actividades 
de limpieza.  
 
ARTICULO QUINTO: Autorizar el ingreso de 
maquinaria pesada al cauce para el 
desarrollo de las actividades previstes en el 
presente acto administrativo, solamente 
durante el proceso de limpieza. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ NO 
autoriza el ingreso de la maquinaria a los 
predios aledaños, por lo cual el Municipio 
debe contar con la autorización de los 
propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, identificado con NIT 
891.801.268-7, que una vez finalizadas las 
actividades de limpieza y mantenimiento, 
tendrá un término de quince (15) días para 
dar aviso de ello CORPOBOYACA, para lo 
cual deberá presentar 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 VILLA DE LEYVA, 
identificado con NIT 891.801.268-7, 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 VILLA DE LEYVA, 
identificado con NIT 891.801.268-7, 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 ninguna actividad de 
explotación o proyecto diferente a la 
autorizada por 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 VILLA DE LEYVA, 
identificado con NIT 891.801.268-7, 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 
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disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
identificado con NIT 891.801.268-7, 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 VILLA DE LEYVA, 
identificado con NIT 891.801.268-7, 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. 
 
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 VILLA 
DE LEYVA, identificado con NIT 
891.801.268-7, en la Carrera 9 No 13-11 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-0890/16 del 18 de 
enero de 2017. 
 
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:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:   110-50 160 –3905 OPOC-00032-
16 

 
RESOLUCIÓN 0128 

 23 de Enero 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 
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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. 1988 del 27 de 
diciembre de 2016 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 
presentada por la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA S.A E.S.P – EMPODUITAMA 
S.A E.S.P, identificada con el NIT 
891.855.578-7, representada legalmente por 
el señor RAMÓN ANSELMO VARGAS 
LÓPEZ, identificado con la 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) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA S.A E.S.P, identificada con el 
NIT 891.855.578-7, para la construcción de 
un pozo profundo localizado en las 
coordenadas latitud: 5°47'59.8"N Longitud: 
73°01'34.6" O con una Altitud: 2.498 
m.s.n.m., en el predio denominado 
“Guadalupe”, ubicado en Zona Urbana del 
Municipio de Duitama. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P, 
identificada con el NIT 891.855.578-7, que 
en el proceso de perforación del pozo, se 

deben tener en cuenta las medidas de 
precaución necesarias para evitar los 
impactos ambientales negativos sobre el 
área de influencia, en especial: 
 

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

 
 El manejo, recolección y adecuada 

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

 
 Evitar por todos los medios la 

contaminación del suelo y de las 
aguas en el área de influencia de los 
trabajos de perforación. 

 
 No se debe permitir la ejecución de 

labores de aseo y mantenimiento de 
vehículos y maquinarias en el predio, 
ya que estas generan contaminación. 

 
 Implementar la recolección, manejo y 

disposición de residuos sólidos 
generados por los operarios durante 
el proceso de perforación. 

 
 El agua usada en el proceso de 

perforación, limpieza y desinfección 
debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 

 
 Los primeros 15 metros de 

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

 
 En la etapa de perforación se deben 

tomar todas las medidas preventivas 
y de seguridad a fin de evitar posibles 
accidentes con el personal que 
ejecuta las labores de perforación, 
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paso de transeúntes, y de 
semovientes.                                                                                                                                                              

      
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P, 
identificada con el NIT 891.855.578-7, para 
que una vez finalizada la perforación, en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días, realice 
la entrega a CORPOBOYACÁ de la 
siguiente información, acorde con los 
lineamientos del Decreto 1076 de 2015 
contenidos en sus artículos 2.2.3.2.16.10 y 
2.2.3.2.16.11: 

 
 Ubicación del Pozo perforado y de 

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

 
 Descripción de la perforación y copia 

de los estudios geofísicos si se 
hubieren hecho. 

 
 Profundidad y método de 

perforación. 
 
 Perfil estratigráfico de todos los 

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

 
 Nivelación de cota del pozo con 

relación a las bases altimétricas 
establecidas por el IGAC, niveles 
estáticos del agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos 
utilizados en la medición, e 

información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba en 
la red de pozos de observación y 
sobre los demás parámetros 
hidráulicos debidamente calculados. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La prueba de 
bombeo debe ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, la 
empresa interesada, a través de su 
representante legal, deberá informar a la 
Corporación con un término mínimo de 10 
días hábiles previos a su realización, con el 
fin de programar la respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P, 
identificada con el NIT 891.855.578-7, que 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y 

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

descripción geológica de las 
muestras del material excavado. 
 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 

abatimiento. 
 Diseño y colocación 

del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y 

alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello 

sanitario. 
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 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., 
existentes en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de 
aguas subterráneas, para lo cual la titular del 
presente permiso deberá informar a las 
demás empresas de servicios públicos de 
los trabajos a desarrollar para que estos a su 
vez indiquen si existen redes de servicios 
públicos y los cuidados que se deben tener 
en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
otorga el término de un (1) año, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para la realización de la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de Concesión de Aguas 
Subterráneas, por lo cual, la empresa 
interesada deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse 
acreedora de las sanciones legales por 
utilización de aguas de uso público sin 
autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular 
del presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: La titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo, ni en las 
estipuladas en el Concepto Técnico No. PP-

001-17 del 13 de enero de 2017. En caso de 
requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
empresa deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P, 
identificada con el NIT 891.855.578-7, a 
través de su representante legal, en la Calle 
16 No 14-68 del municipio de Duitama. En 
caso de no ser posible, procédase a realizar 
notificación mediante Aviso, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa de la empresa interesada. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

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:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:  110-50  160-3903 OOPE-00061-16 

 
RESOLUCIÓN 0129 

 23 de Enero de 2017  
 

“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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No 2123 de 7 de Octubre  
de 2015, CORPOBOYACA, admitió la 
solicitud de RENOVACION de concesión de 
aguas superficiales presentada por los 
señores LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
4.279.266, LUIS ANGEL CAMARGO 
CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 4.279.744, CUSTODIO 
MOYANO ALVAREZ identificado con cédula 
de ciudadanía Nº4.279.957 y CECILIA 
BURGOS DE CAMARGO identificada con 
cédula de ciudadanía Nº 24.175.360 

expedidas en Toca en calidad de 
propietarios de predios  con destino a uso  
doméstico de 20 usuarios permanentes y 
uso pecuario de 30 animales a derivar del 
manantial Ojo de Agua” en beneficio de los 
predios El Alto y La Chorrera, ubicados en la 
Vereda Chorrera,en Jurisdicción del 
Municipio de Toca. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de los 
señores  LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
4.279.266, LUIS ANGEL CAMARGO 
CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 4.279.744, CUSTODIO 
MOYANO ALVAREZ identificado con cédula 
de ciudadanía Nº4.279.957 y CECILIA 
BURGOS DE CAMARGO identificada con 
cédula de ciudadanía Nº 24.175.360 
expedidas en Toca, para destinarla a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico 
de 20 usuarios  permanentes, con un caudal 
de 0,0354L/S  y pecuario para abrevadero de 
30 Bovinos en un caudal de 0,0139L/s,  para 
un total de 0,0493 L/s  a derivar del 
Manantial “Ojo de Agua”  ubicado en las  
coordenadas Latitud 5º-35’-10,9”Longitud 
73º-07’-49,5”  y altura de 3083 m.s.n.m, 
ubicados en la Vereda Chorrera en 
Jurisdicción del Municipio de Toca, 
Departamento de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los 
usos establecidos en el Artículo Primero; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, los concesionarios 
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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: Informar a los 
titulares de la presente concesión que 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ 
dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, se les hará entrega de las de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal, en donde se 
garantice captar el caudal otorgado. 

 
ARTICULO CUARTO: Los titulares de la 
concesión cuentan  con un término de 
cuarenta y cinco (45) días  hábiles contados  
partir de la ejecutoria del  presente acto 
administrativo, para la adecuación de la obra 
de control de  acuerdo al  caudal otorgado, 
posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 

ARTICULO QUINTO: Informar a los titulares 
de la presente concesión que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso de construcción de obra, 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 de los 
usuarios. 
 
PARAGRAFO: Recordar a los titulares de la 
concesión de aguas superficiales que 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los 
Señores LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
4.279.266,LUIS ANGEL CAMARGO 
CAMARGON identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 4.279.744,CUSTODIO 
MOYANO ALAVAREZ identificado con 
cédula de ciudadanía Nº4.279.957 Y 
CECILIA BURGOS DE CAMARGO 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 
24.175.360 expedidas en Toca, para  que 
en el término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); 
 
PARAGRAFO: Corporación le brindará el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita a los siguientes números 
PBX 7457192 – 7457188- 7457186. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir  a  los 
señores LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
4.279.266, LUIS ANGEL CAMARGO 
CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 4.279.744, CUSTODIO 
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MOYANO ALAVAREZ identificado con 
cédula de ciudadanía Nº4.279.957 Y 
CECILIA BURGOS DE CAMARGO 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 
24.175.360 expedidas en Toca para que, de 
acuerdo a la situación ambiental encontrada, 
y la escasa cobertura forestal  y aportes 
como compensación por uso del recurso 
hídrico, adelanten la siembra de 200 árboles 
de especies nativas en los  predios 
denominados la chorrera y el alto, en el 
término de cuarenta y cinco (45) días hábiles 
contados a partir  de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, la mencionada 
medida deberá implementarse  y una vez 
vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico, dentro 
de los diez (10) días siguientes. 
 
PARAGRAFO UNICO: Los Titulares de la 
concesión de Aguas para realizar la siembra 
de los árboles deben adquirir material de 
buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con alturas superiores a 40 
centímetros, utilizando técnicas adecuadas  
para la siembra tales como  plateo, ahoyado, 
fertilización, riego y mantenimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los 
titulares de la concesión, que 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 y sobre 
los cultivos. 

 

 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 
acción de las aguas lluvias.  

 
ARTICULO NOVENO: 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. 
 
 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 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, 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 
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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. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 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: 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 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

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. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese 
el presente acto administrativo en forma 
personal          a los señores LUIS ANTONIO 
CRUZ GUEVARA identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 4.279.266, LUIS ANGEL 
CAMARGO CAMARGO, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 4.279.744, 
CUSTODIO MOYANO ALAVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía 
Nº4.279.957 Y CECILIA BURGOS DE 
CAMARGO identificada con cédula de 
ciudadanía Nº 24.175.360 expedidas en 
Toca, en la Calle 8 A No 7-77 Barrio Jordán 
del Municipio de Tunja  y entrégueseles 
copia íntegra y legible del concepto No.CA-
047-16- SILAMC del 23 de Junio de 2016 y 
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las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Toca, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO VIGESIMO: El encabezado y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00396/10 
 

RESOLUCIÓN 0130  
23 de Enero de 2017 

 
 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. 0688 del 18 
de Junio de 2009, CORPOBOYACÁ 
estableció un Plan de Manejo Ambiental a 
nombre de los señores HUGO PERALTA 
AMEZQUITA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.521.812, CARLOS DÍAZ 
SUÁREZ identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 9.516.668, RUBÉN 
ACEVEDO FONSECA identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 9.522.230 y 
MARY BERNAL GÓMEZ identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 46.368.880, para 
el proyecto de explotación de un yacimiento 
de arcilla ubicado en la vereda Pantanitos 
Bajo, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, dentro del trámite de la solicitud 
de Legalización de Minería de Hecho No. 
1157-15. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a los 
señores HUGO PERALTA AMEZQUITA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.812, CARLOS DÍAZ SUÁREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.516.668, RUBÉN ACEVEDO FONSECA 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.522.230 y MARY BERNAL GÓMEZ 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
46.368.880, en calidad de titulares del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado mediante la 
Resolución No  0688 del 18 de Junio de 
2009, modificado por medio de la Resolución 
No 3147 del 08 de Noviembre de 2012  para 
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que en el término de dos (2) meses contados 
a partir de la notificación de presente 
proveído, presente la modificación del Plan 
de Manejo que fue aceptado mediante 
Resolución No. 0688 del 18 de Junio de 
2009 a fin de incluir el total de las labores 
mineras que se adelantan en el área del 
contrato de concesión minera. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental 
se deben solicitar acogerse a la norma de 
reusó de aguas residuales domesticas que 
son dirigidas por manguera directamente 
sobre el suelo, salen en las coordenadas 
5°43’40.2”N – 72°54´47.4”W.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la solicitud de 
modificación al Plan De Manejo Ambiental se 
deberá incluir al señor Reinaldo Gutiérrez, 
teniendo en cuenta que el mismo cuenta con 
un horno dentro de la solicitud de 
Legalización de Minería de Hecho No. 1157-
15. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los 
señores HUGO PERALTA AMEZQUITA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.812, CARLOS DÍAZ SUÁREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.516.668, RUBÉN ACEVEDO FONSECA 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.522.230 y MARY BERNAL GÓMEZ 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
46.368.880, en calidad de titulares del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado mediante la 
Resolución No  0688 del 18 de Junio de 
2009, modificado por medio de la Resolución 
No 3147 del 08 de Noviembre de 2012  para 
que modifiquen al Plan De Manejo Ambiental 
de igual modo en cuanto al permiso de 
emisiones para los hornos localizados 
dentro del área del contrato de concesión 
minera No. 1157-15  y los molinos que 
funcionan como parte del proceso productivo 
, tal como lo establece en el decreto 1076 del 
2015 en el Titulo 5, capitulo 1, la sección 7, 
articulo 2.2.5.1.7.3  “permisos colectivos de 
emisiones industriales”. 

 
 En la modificación al Plan De 

Manejo Ambiental se debe 
considerar incluir las actividades 
de cada ficha siguiendo como 
base la siguiente tabla, dado a 
que en el actual Plan de Manejo 
no se contempla los indicadores. 
Presentar cronograma de 
actividades actualizado acorde a 
las condiciones actuales del área 
del proyecto. 

 
PROGR
AMA 

ACTI
VIDA
D 

CAN
TIDA
D 
TOT
AL 

UNI
DAD 
DE 
ME
DID
A 

LOCA
LIZACI
ÓN 
(En 
Plano) 

META CO
STO 
TOT
AL 

INDICA
DOR 
DE 
AVANC
E % 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

MANEJ
O DE 
AGUAS 
DE 
ESCOR
RENTÍA 

Const
rucció
n de 
canal
es 
perim
etrale
s 

300 metr
os 

Plano 
No. 3. 
Ubicac
ión 
obras 
ambie
ntales  
para 
manej
o de 
aguas 
de 
escorr
entía 

200 100 100 $ Indicad
or 
(Total 
obra 
construi
da/canti
dad 
progra
ma)*10
0 

         

Ficha 2          

Ficha 
….n 

         

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los 
señores HUGO PERALTA AMEZQUITA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.812, CARLOS DÍAZ SUÁREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.516.668, RUBÉN ACEVEDO FONSECA 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.522.230 y MARY BERNAL GÓMEZ 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
46.368.880, en calidad de titulares del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado mediante la 
Resolución No  0688 del 18 de Junio de 
2009, modificado por medio de la Resolución 
No 3147 del 08 de Noviembre de 2012  para 
que Informen de la procedencia del agua 
usada en el proceso de beneficio durante 
periodo seco (ausencia de lluvias). 
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ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los 
señores HUGO PERALTA AMEZQUITA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.812, CARLOS DÍAZ SUÁREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.516.668, RUBÉN ACEVEDO FONSECA 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.522.230 y MARY BERNAL GÓMEZ 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
46.368.880, en calidad de titulares del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado mediante la 
Resolución No  0688 del 18 de Junio de 
2009, modificado por medio de la Resolución 
No 3147 del 08 de Noviembre de 2012  para 
que se adelanten labores de repoblación 
vegetal y diseño paisajístico en el sector 
donde el señor Carlos Díaz adelanta sus 
labores mineras (establecer zonas de 
revegetalización o áreas de siembra 
vegetación herbácea, arbustiva y árboles de 
acuerdo a las especies contenidas en el Plan 
de Manejo Ambiental). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a los 
señores HUGO PERALTA AMEZQUITA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.812, CARLOS DÍAZ SUÁREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.516.668, RUBÉN ACEVEDO FONSECA 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.522.230 y MARY BERNAL GÓMEZ 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
46.368.880, en calidad de titulares del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado mediante la 
Resolución No  0688 del 18 de Junio de 
2009, modificado por medio de la Resolución 
No 3147 del 08 de Noviembre de 2012  para 
que: 
 

 se establezca un sistema hidráulico 
eficiente que permita controlar y 
prevenir el ingreso de las aguas 
lluvias a los frentes de explotación y 
al área de beneficio de cada uno de 
los diez hornos que se encuentran 
en el área del contrato de concesión 
minera No. 1157-15. Realizar el 
mantenimiento periódico de las 

obras ambientales para el manejo 
de las aguas lluvias. 

 Establecer señalización preventiva e 
informativa en cada uno de los 
frentes de explotación e 
infraestructura propia usada en el 
proceso de beneficio de arcilla. 

 Establecer los puntos ecológicos en 
el área del proyecto. 

 Retirar del área del proyecto minero 
los residuos sólidos relacionados con 
escombros, residuos de mangueras, 
plástico, etc y dar un adecuado 
manejo. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los señores 
HUGO PERALTA AMEZQUITA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.521.812, 
CARLOS DÍAZ SUÁREZ identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 9.516.668, 
RUBÉN ACEVEDO FONSECA identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 9.522.230 y 
MARY BERNAL GÓMEZ identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 46.368.880, en 
calidad de titulares del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado mediante la Resolución 
No  0688 del 18 de Junio de 2009, 
modificado por medio de la Resolución No 
3147 del 08 de Noviembre de 2012  para que 
una vez se tenga la modificación del Plan de 
Manejo Ambiental los titulares mineros 
presenten informes de cumplimiento 
ambiental requeridos en el Artículo Decimo 
de la Resolución 0688 de 18 de junio de 
2009, 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 SÉPTIMO: Notifíquese a los 
señores HUGO PERALTA AMEZQUITA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.812, CARLOS DÍAZ SUÁREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.516.668, RUBÉN ACEVEDO FONSECA 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
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9.522.230 y MARY BERNAL GÓMEZ 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
46.368.880, en calidad de titulares del Plan 
de Manejo Ambienta, en la dirección: 
Carrera 11 No 25-25 del municipio de 
Sogamoso, 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 OCTAVO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: 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 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OOMH-0022/09 

 
RESOLUCIÓN 0131  
23 de Enero de 2017 

 
 “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 RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 1590 del 27 de 
noviembre de 2009, CORPOBOYACÁ 
otorgó Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del ACUEDUCTO 
REGIONAL PEÑA NEGRA DE TIBASOSA, 
identificado  con NIT 800243924-5, por 
intermedio de su representante legal, señor 
LUIS GENARO BECERRA RIAÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.111.846 de Duitama, en un caudal de 12 
LPS, a derivar de la unión de las fuentes 
denominadas “Quebrada Caimán y 
Quebrada Ventanas” ubicadas en las 
veredas Espartal y Esterillal, 
respectivamente, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 1200 
usuarios, 7 establecimientos educativos y 54 
establecimientos comerciales de las veredas 
Peña Negra, El Chorrito, Suescún, Las 
Vueltas, La Boyera, Salitre, San Lorenzo, 
Caños y Ayalas del municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del 
ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

DE TIBASOSA identificada con Nit 
800243924-5, para destinarla a satisfacer 
las necesidades de uso doméstico comercial 
(Hotel, Restaurante y Motel) 1.300 
suscriptores (6.500 usuarios permanentes y 
2290 usuarios transitorios) y para 
abrevadero de 2500 semovientes (bovinos, 
equinos y porcinos), con un caudal Total de 
12,56 l/s, distribuidos de la siguiente forma: 
para uso doméstico 11,15 L/s y 1,41 L/s para 
uso pecuario, a derivar de la unión de las 
Quebradas “El Caiman y ventanas” ubicadas 
en las coordenadas latitud: 5°44´19.5” 
longitud: 73°03´42.9” a una altura de 2554 
m.s.n.m y latitud: 5°44´19.6” longitud: 
73°03´42.7” a una altura de 2548 m.s.n.m 
respectivamente, ubicadas en la Vereda El 
Espartal y en beneficio de los usuarios 
ubicados en las veredas Peña Negra, El 
Chorrito, Suescun, Las Vueltas, La Boyera, 
Salitre, San Lorenzo Caños y Ayalas en 
Jurisdicción del Municipio de Tibasosa, 
Departamento de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Acueducto 
deberá presentar en un término no mayor a 
un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia, toda la 
información correspondiente a la actividad 
comercial, a fin de verificar si los 
establecimientos beneficiarios requieren de 
permiso de vertimientos. Para lo anterior 
deberá allegar por cada establecimiento: 
Nombre, Representante Legal, Nit, Caudal 
Consumido, descripción de la actividad 
comercial, descripción del tratamiento de las 
aguas residuales y demás información 
complementaria. 
 
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 

otorgado o cambio del sitio de captación, el 
acueducto deberá informar a 
CORPOBOYACÁ, a través de su 
representante legal, 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: Requerir al 
ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA 
DE TIBASOSA, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, 
presente la modificación de los planos, 
cálculos y memorias del sistema de control 
de caudal ajustándolos a las nuevas 
condiciones de la Concesión, de tal manera 
que se garantice captar únicamente el 
caudal otorgado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
Concesión, deberá realizar la construcción 
de las obras de control de caudal dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria 
del acto administrativo que apruebe la 
modificación de los planos, cálculos y 
memorias del sistema de control de caudal 
requerida en el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA 
DE TIBASOSA, para que en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, 
presente los ajustes al Programa de Uso y 
Ahorro Eficiente del Agua de acuerdo al 
caudal concesionado. 
 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: Requerir al 
ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA 
DE TIBASOSA, para que siembre y realice 
el mantenimiento por dos (2) años, dos mil 
(2.000) árboles de especies nativas, en la 
zona de protección o zonas de recarga 
hídrica de las fuentes “El caimán y Ventanas” 
o  en otras áreas de interés social. 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, con alturas superiores a 40 cm 
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 cuerdas eléctricas, para 
evitar el ramoneo de ganado en la época de 
verano. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se informa al 
interesado que las obras y/o actividades 
ejecutadas dentro del convenio suscrito 
entre la Alcaldía de Tibasosa y Corpoboyacá 

para la siembra de más de 80.000 árboles, 
no se tiene en cuenta como compensación 
para la Concesión otorgada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Recibir la obra de 
captación correspondiente a una bocatoma 
lateral y autorizar su funcionamiento, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en 
el Concepto Técnico No CA-077/15 del 29 de 
diciembre de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión está obligado al pago de la tasa 
por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.4 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
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: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE AUTO 
DECLARACIÓ
N 

CONDICIONE
S 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 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 
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información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: 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: 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, 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: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, al ACUEDUCTO 
REGIONAL PEÑA NEGRA DE TIBASOSA, 
a través de su representante legal, en la 
Carrera 9 No 14-19 casa 2 del municipio de 
Tibasosa. 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. 
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ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tibasosa 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 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: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00022-03 
 

RESOLUCIÓN 0132  
23 de Enero de 2017  

 
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. 1628 del 26 de 
octubre de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 
presentada por la señora ESTRELLA 
ALIPIO CASAS, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 24.010.421 de Sáchica, 
para riego de cultivos de cebolla, maíz y 
tomate, en un área de dos (2) hectáreas, en 
el predio denominado “El Recuerdo”, 
ubicado en la vereda Espinal en jurisdicción 
del municipio de Sáchica (Boyacá). 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre de la señora 
ESTRELLA ALIPIO CASAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía No 24.010.421 de 
Sáchica, para la construcción de un pozo 
profundo, localizado en las coordenadas 
latitud: 5°36'16.8"N Longitud: 73°34'2.8"O 
con una Altitud: 2.149 m.s.n.m., en el predio 
denominado “El Recuerdo”, ubicado en La 
Vereda El Espinal del Municipio de Sáchica. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
señora ESTRELLA ALIPIO CASAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
24.010.421 de Sáchica, 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 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

sobrantes de combustibles, 
aceites y grasas usados en la 
maquinaria que se empleará para 
la perforación. 

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

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

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

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

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

 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 a la 
señora ESTRELLA ALIPIO CASAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
24.010.421 de Sáchica, para que una vez 
finalizada la perforación, 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, la 
interesada 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
ESTRELLA ALIPIO CASAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía No 24.010.421 de 
Sáchica, que deberá tener en cuenta como 
mínimo las siguientes especificaciones 
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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 la titular del 
presente permiso, deberá informar a las 
empresas de servicios públicos de los 
trabajos a desarrollar para que estos a su 
vez indiquen si existen redes de servicios 
públicos y los cuidados que se deben tener 
en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
otorga el término de un (1) año contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 

administrativo, para la realización de la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de Concesión de Aguas 
Subterráneas, por lo cual, la interesada, 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse 
acreedora de las sanciones legales por 
utilización de aguas de uso público sin 
autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular 
del presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: La titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo, ni en lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. PP-
019-17 del 23 de enero de 2017. En caso de 
requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
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 
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esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal a la señora 
ESTRELLA ALIPIO CASAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía No 24.010.421 de 
Sáchica, en la Carrera 3 No 4-46 del 
municipio de Sáchica. En caso de no ser 
posible, procédase a realizar notificación 
mediante Aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, sí a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:  110-50  160-3903 OOPE-00050-16 
 

RESOLUCIÓN 0133 
 23 de Enero de 2017 

 
“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 por medio de Resolución No. 3098 de 
noviembre 12 de 2010, se otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del 
ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA 
SECTOR OLITAS ACUEDUCTO VEREDAL, 
identificado con NIT. 900326079-6, en un 
caudal de 0.21 l/s, con destino a uso 
domestico de 50 personas permanentes, 
uso pecuario de 80 animales y riego de 2 
hectáreas, y en unos caudales de 0.135 l/s y 
0.001 l/s requeridos para el llenado de la 
piscina y recuperación de pérdidas de la 
misma, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Olitas” localizada en la vereda 
Quebrada Honda del Municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del 
ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA 
SECTOR OLITAS, identificado con NIT. 
900326079-6, para uso doméstico de 30 
suscriptores, 70 usuarios permanentes y 65 
usuarios transitorios un caudal de 0.155 L/s; 
para uso pecuario de 68 bovinos un caudal 
de 0.03 L/s; para uso agrícola de 4,5 
hectáreas de maíz, 4,5 hectáreas de papa, 
2,5 hectáreas de cebolla un caudal de 0.63 
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L/s; y para uso recreativo de una piscina de 
agua dulce un caudal de 0,067 L/s; para un 
caudal total de 0,88 L/s, lo que es 
equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 76,03 m3, a derivar de la 
fuente denominada Aljibe “N.N”, localizada 
en el punto de coordenadas Latitud: 05° 41’ 
41.30” Norte; Longitud: 073° 06’ 42.32” 
Oeste, a una altura de 2.635 m.s.n.m., 
ubicado en la vereda Quebrada Honda del 
Municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, 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: Entregar al 
ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA 
SECTOR OLITAS, identificado con NIT. 
900326079-6, a través de su representante 
legal, las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal 
anexo al concepto No. CA-0324/16 de fecha 
23 de junio de 2016, con el fin de que haga 
las modificaciones a la obra de caudal de 
acuerdo con las especificaciones dadas por 
la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al 
ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA 
SECTOR OLITAS, identificado con NIT. 
900326079-6, para que en el término de 
cuarenta y cinco (45) días, 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: Una vez construida la obra, 
la titular tendrá un término de quince (15) 
días para informar de ello a 
CORPOBOYACÁ, para que sea recibida y 
autorizado su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al 
ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA 
SECTOR OLITAS, identificado con NIT. 
900326079-6, para que en el término de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, presente el 
Programa para uso eficiente y ahorro del 
agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997, teniendo en cuenta los 
términos de referencia establecidos por 
CORPOBOYACÁ y deberá estar basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento y la demanda de agua; 
deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
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ARTÍCULO SEXTO: Requerir al 
ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA 
SECTOR OLITAS, identificado con NIT. 
900326079-6,  para que siembre y realice el 
mantenimiento por dos (2) años de mil 
quinientos cincuenta y cinco (1.555) árboles, 
correspondiente a 1.4 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, como Aliso, Sauce, Urapán, Mortiño, 
entre otros, en la zona de protección de la 
fuente denominada Aljibe NN. Para lo cual 
deberá presentar en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte 
de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 
AUTODECLARAC

IÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

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 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 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 el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
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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 auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO 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: Informar al 
ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA 
SECTOR OLITAS, identificado con NIT. 
900326079-6,  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 usuaria. 
 
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 ACUEDUCTO 
QUEBRADA HONDA SECTOR OLITAS, 
identificado con NIT. 900326079-6, en la 
vereda Quebrada Honda del municipio de 
Paipa y hacerle de copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-0324/16 del 23 de junio 
de 2016 con su anexo, a través de la 
Personería Municipal de Paipa, quien tendrá 
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 mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Paipa para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa 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 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0375/09 
 

RESOLUCIÓN 0149  
24 de Enero de 2017  

 
“Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite de 
modificación 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. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0531 del 05 
de septiembre de 1996, esta Corporación 
otorgó licencia ambiental ordinaria al 
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS 
“INAT”, para el proyecto de riego del Alto 
Chicamocha, el cual se desarrolla en los 
municipios de Toca, Oicatá, Siachoque, 
Chivatá, Soracá, Tuta, Paipa, Duitama, 
Tibasosa, Sogamoso, Sotaquirá, Pesca, y 
Firavitoba en el Departamento de Boyacá, 
tramite seguido dentro del expediente 
OOLA-0099/95. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento del trámite de modificación de 
la licencia ambiental otorgada bajo la 
Resolución No. 0531 del 05 de septiembre 

de 1996, al INSTITUTO COLOMBIANO DE 
DESARROLLO RURAL “INCODER”, hoy 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, para 
el proyecto de riego del Alto Chicamocha, el 
cual se desarrolla en los municipios de Toca, 
Oicatá, Siachoque, Chivatá, Soracá, Tuta, 
Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso, 
Sotaquirá, Pesca, y Firavitoba en el 
Departamento de Boyacá, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, que 
debe abstenerse de hacer uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales diferentes a los 
autorizados en la licencia ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 0531 del 
05 de septiembre de 1996, hasta que 
obtenga los permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la AGENCIA 
DE DESARROLLO RURAL, a través de su 
representante legal señor CARLOS 
EDUARDO GÉCHEM SARMIENTO (sin 
más datos), o quien haga sus veces; en la 
Calle 43 No. 57 – 41, Pisos 4 y 5, en la 
ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 3830444.         
 
ARTÍCULO CUARTO: Remítase el 
expediente OOLA-0099/95, al Grupo 
Seguimiento y Control, para los 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 
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Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0099/95 

 
RESOLUCIÓN 0150 

 24 de Enero de 2017  
 

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. 0293 del 13 
de marzo de 2006, esta Corporación resolvió 
otorgar Licencia Ambiental al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.113.989 de Bogotá, para la explotación 
de un yacimiento de carbón, localizado en un 
área denominada La Quinta en la Vereda 
Monguí del municipio de Mongua, dentro del 
contrato de concesión No. CG9-101. 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.113.989 de Bogotá, para que en el 
término de sesenta (60) días, contados 
desde el día siguiente a la Notificación del 
presente Acto Administrativo, presente ante 
esta Corporación lo siguiente: 
 

 Allegar soporte geotécnico de la 
zona de los botaderos de estéril, 
tanto activo como inactivo o 
suspendidos, para lo cual se debe 
presentar los parámetros mecánicos 
que presenta el material en la 
actualidad, topografía actual y con 
ello cálculo del factor de seguridad en 
condición dinámica y estática, 
adjuntando todos los soportes para 
su correspondiente evaluación. 

 Realizar un inventario de grietas, 
hundimientos, subsidencias, 
reptaciones, deslizamientos y demás 
procesos inestables que se 
presentan en el área de influencia 
directa e indirecta del título minero 
No. CG9-101. Analizar su relación 
con las labores mineras bajo tierra. 

 Presentar en un plano debidamente 
acotado y a escala adecuada el 
manejo de las aguas de escorrentía 
y de mina, indicando caudales que se 
presentan en la actualidad, líneas de 
flujo y estructuras de manejo. 

 Allegar los soportes del manejo y 
disposición final de los residuos 
ordinarios y peligrosos generados en 
el proyecto minero. 

 Allegar copia del amparo 
administrativo para las labores 
mineras presentes dentro del 
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contrato de concesión No. CG9-101 
y que según información 
suministrada durante la visita, no 
corresponden a labores realizadas 
por el titular minero. 

 En vigencias futuras alleguar el 
Informe de Cumplimiento Ambiental 
en la periodicidad estipulada en la 
Resolución No. 293 del 13 de marzo 
del 2006, cumplimiento a cabalidad 
con lo estipulado en 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 SEGUNDO: Requerir al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.113.989 de Bogotá, para que en el 
término de seis (6) meses, contados desde 
el día siguiente a la Notificación del presente 
Acto Administrativo, solicite ante esta 
Corporación la modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución 
No. 293 del 13 de marzo de 2006, de 
acuerdo a lo mencionado en la parte 
considerativa del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Solicitar a la 
Agencia Nacional de Minería (ANM) para 
que allegue a esta Corporación lo siguiente: 
Copia del último informe de fiscalización 
minera realizado al contrato de concesión 
No. CG9-101, así como la copia del último 
acto administrativo de requerimientos. 
Pronunciarse acerca de la superposición 
parcial del polígono del contrato de 
concesión No. CG9-101 con la delimitación 
del páramo Tota-Bijagual-Mamapacha a 
escala 1:25.000, Resolución No. 1771 del 28 
de octubre de 2016, por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de 
la Licencia Ambiental, el 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 QUINTO: Informar al titular de la 
Licencia Ambiental, el 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. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al titular de la Licencia 
Ambiental, el 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 SÉPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la Agencia Nacional de 
Minería (ANM), en la Calle 26 No. 59-51 
Torre 3 local 107 en la ciudad de Bogotá, de 
no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 
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RESOLUCIÓN 0151  
24 De Enero de 2017  

 
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. 009 DEL 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 2441 del 18 de 
noviembre de 2015 se admitió una 
concesión de aguas superficiales 
presentada por los señores RAUL ARTURO 
SUAREZ SILVA, identificado con C.C. 
1.068.380 de Güican y AZUCENA 
BETANCOURTH de SUAREZ, identificada 
con C.C. 23.636.513 de Güican, solicitó una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,04 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 85 animales (Caprinos y 
Bovinos) y agrícola (riego) de 4,5 hectáreas, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Agua Sucia”, ubicada en la 
vereda Chorrera del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores RAÚL ARTURO SUAREZ SILVA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.068.380 de Güicán y AZUCENA 
BETANCOURTH DE SUAREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.636.513 de 

Güicán, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario, abrevadero de 85 animales 
(15 bovinos  y 70 caprinos), en un caudal de 
0.012 l.p.s. y riego de 0.32 hectáreas en 
cultivo de pasto y frutales, en un caudal de 
0.018 l.p.s., en beneficio de los predios, El 
Manzanal, El Manzanal  o La Playa, La 
Palma,, La Aguada y El Pedregal, ubicados 
en el sector Manzanal de la vereda La 
Chorrera del municipio de Boavita; Para un 
caudal total a otorgar de 0.03 l.p.s., a derivar 
de la fuente hídrica “Quebrada Aguasucia”, 
ubicada en límites de las veredas La 
Chorrera y Río Abajo, jurisdicción del 
municipio de Boavita; bajo las coordenadas 
Latitud: 06° 20’ 12,6” Norte, Longitud: 072° 
37’ 545,1” Oeste, a una altura de 1.748 
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 ajustar las obras de 
control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto 
técnico CA-0854/16 del 27 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 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. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfiere las cargas 
de peso propio y la carga hidráulica a la cual 
se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe 
garantizar que la obra de control de caudal 
sea ajustada a una distancia no menor de 25 
metros de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Agua Sucia”, 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 el ajuste 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, usufructo del recurso hídrico y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 311 plántulas, 
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 Agua Sucia”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse  dentro del 
término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  
registro fotográfico. 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
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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 a los señores RAUL 
ARTURO SUAREZ SILVA, identificado con 
C.C. 1.068.380 de Güican y AZUCENA 
BETANCOURTH de SUAREZ, identificada 
con C.C. 23.636.513 de Güican, en la 
Inspección de Policia del Municipio de 
Boavita ó por intermedio del Celular: 310-
8710268, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0854/16 del 27 de 
octubre de 2016 junto con su anexo. 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Boavita 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 
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escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá   

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00239-15 

 
RESOLUCIÓN 0152 

 24 de Enero de 2017  
 

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. 009 DEL 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 1258 del 25 de agosto 
de 2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
RUMALDO MENDOZA ALONSO, 
identificado con C.C. 4.085.276 de 
Covarachía y UBALDO SEPULVEDA 
SANABRIA, identificado con C.C. 5.605.887 
de Capitanejo, con destino a uso de 
abrevadero de 62 animales (Bovinos, 
Caprinos y Equinos) y uso agrícola de 0,5 
hectáreas frutales y 2 hectáreas de pastos a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento El Cantor ubicada en la vereda 
Peña Lisa del municipio de Covarachía. 

  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores RUMALDO MENDOZA ALONSO, 
identificado con C.C. No. 4.085.276 de 
Covarachía y UBALDO SEPULVEDA 
SANABRIA, identificado con C.C. No. 
5.605.887 de Capitanejo; en un caudal total 
de 0.15  l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Peña Lisa o 
Nacimiento El Cantor”, ubicada en límites de 
las veredas Peña Lisa y Limón Dulce, 
jurisdicción del municipio de Covarachía, 
sobre las coordenadas latitud 
6º29’33,3”Norte, longitud 72º43’41,2”Oeste, 
a una elevación de 2138 m.s.n.m., para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
(abrevadero) de 32 animales (10 bovinos, 2 
equinos y 20 cabras) y para uso agrícola de 
2 has de pasto y 0.5 has de frutales, en 
beneficio de los predios El Cañutal y El 
Regalo, ubicados  en la vereda Peña Lisa del 
mismo municipio.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido 
el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras 
de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto 
técnico OOCA-0875-16 SILAMC del 02 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. 
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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 Peña Lisa o Nacimiento El 
Cantor”, 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, al usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 277 plántulas, 
correspondiente a 0,2  hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica 
del “Quebrada Peña Lisa o Nacimiento El 
Cantor”, 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 
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Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 

servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución a los señores 
RUMALDO MENDOZA ALONSO, 
identificado con C.C. 4.085.276 de 
Covarachía y UBALDO SEPULVEDA 
SANABRIA, identificado con C.C. 5.605.887 
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de Capitanejo, en la Inspección de Policía de 
Covarachía ó por intermedio de Celular: 
312-4065472 / 313-4811008, entregando 
copia íntegra del concepto técnico OOCA-
0875-16 SILAMC del 02 de noviembre de 
2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Covarachía 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 INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00222-16 

 
RESOLUCIÓN 0153  
24 de Enero de 2017  

 
Por medio de la cual se declaran 

cumplidas unas obligaciones y se 
ordena el archivo de un expediente. 

 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1261 de fecha 
24 de Julio de 2013, CORPOBOYACÁ 
otorgó una autorización de aprovechamiento 
forestal a los señores MARIA RUIZ TRIANA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23’805.703 de Otanche y GUSTAVO 
OLARTE identificado con C.C. No. 
7’275.774 de Muzo, en calidad de 
propietarios del predio denominado “Buenos 
Aires”, ubicado en la vereda Pizarrá, 
jurisdicción del Municipio de Otanche, para 
que aprovechara 44 árboles de las 
siguientes especies: Cinco (5) de Acuapar, 
Diez y Siete (17) de Caracolí, Catorce (14) 
de Guácimo y Ocho (8) de Muche, 
correspondiente a un volumen  total de 
149,89 m3 de madera, los cuales fueron 
extraídos del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta a los señores 
MARIA RUIZ TRIANA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23’805.703 de 
Otanche y GUSTAVO OLARTE identificado 
con C.C. No. 7’275.774 de Muzo, mediante 
Resolución N° 1261 de fecha 24 de Julio de 
2013, de conformidad con lo expuesto en  la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
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OOAF-0069/12, de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores MARIA 
RUIZ TRIANA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23’805.703 de Otanche y 
GUSTAVO OLARTE identificado con C.C. 
No. 7’275.774 de Muzo en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 
No. 5-51 de Pauna, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
Municipal de Otanche, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:  Mario Pérez Suárez.  
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-0069/12 
 

RESOLUCIÓN 0154 
 24 de Enero de 2017 

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

ordena el archivo de un expediente. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0662 de fecha 
10 de abril de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento 
forestal al señor CARLOS URIEL CAÑÓN 
PINILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.497.399 de Otanche, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “El Guadual”, ubicado en la 
vereda Cortaderal, jurisdicción del Municipio 
de Otanche, por intermedio de su autorizado 
el señor ALFONSO RODRÍGUEZ 
ALBORNOZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 40.050.920 de Otanche, 
para que aprovechara 34 árboles de las 
siguientes especies: Guácimo 21, de 
Acuapar 7 y 6 árboles de Ceiba, 
correspondiente a un volumen  total de 
147,26 m3 de madera, los cuales fueron 
extraídos del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta al señor CARLOS 
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URIEL CAÑÓN PINILLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.497.399 de 
Otanche, mediante Resolución N° 0662 de 
fecha 10 de abril de 2014, de conformidad 
con lo expuesto en  la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-0042/13, de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor CARLOS URIEL 
CAÑÓN PINILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.497.399 de Otanche, por 
intermedio de la Personería municipal de 
Otanche, 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 Otanche, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-0042/13  

 
RESOLUCIÓN 0155 

 24 de Enero de 2017 
 

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

ordena el archivo de un expediente. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2246 de fecha 
22 de Julio de 2015, CORPOBOYACÁ 
otorgó una autorización de aprovechamiento 
forestal al señor BENIGNO SALAZAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
341.878 de Villa Gómez, en calidad de 
propietario del predio denominado “Berlín”, 
ubicado en la vereda La Laguna, jurisdicción 
del Municipio de Otanche, solicitada por 
intermedio de su autorizado el señor 
ALFONSO RODRIGUEZ ALBORNOZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7’275.027 de Muzo, para que aprovechara 
23 árboles de las siguientes especies: Siete 
(7) de Acuapar, Ocho (8) de Guácimo, Siete 
(7) de Caracolí y Uno (1) de Ceiba, 
correspondiente a un volumen  total de 
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145,81 m3 de madera, los cuales fueron 
extraídos del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta al señor 
BENIGNO SALAZAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 341.878 de Villa 
Gómez, mediante Resolución N° 2246 de 
fecha 22 de Julio de 2015, de conformidad 
con lo expuesto en  la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00114-14, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor BENIGNO 
SALAZAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 341.878 de Villa Gómez, por 
intermedio de su autorizado el señor 
ALFONSO RODRIGUEZ ALBORNOZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7’275.027 de Muzo, en la Oficina Territorial 
de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 
de Pauna, celular 313 346 1757, 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 Otanche, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00114-14  

 
RESOLUCIÓN  0156 
 24 de Enero de 2017 

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

ordena el archivo de un expediente. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2057 de fecha 
8 de Julio de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento 
forestal al señor GERMAN PINEDA 
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ALVARADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74’260.125 de San Pablo de 
Borbur, en calidad de propietario del predio 
denominado “ElCairo”, ubicado en la vereda 
El Cármen, jurisdicción del Municipio de 
Otanche, por intermedio de su autorizado el 
señor ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7’310.273 de Chiquinquirá, para que 
aprovechara 20 árboles de las siguientes 
especies: Cuatro (4) de Acuapar, Seis (6) de 
Guácimo, Ocho (8) de Caracolí y Dos (2) de 
Muche, correspondiente a un volumen  total 
de 147,56 m3 de madera, los cuales fueron 
extraídos del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta al señor GERMAN 
PINEDA ALVARADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74’260.125 de San 
Pablo de Borbur, mediante Resolución N° 
2057 de fecha 8 de Julio de 2015, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00007-15, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor GERMAN 
PINEDA ALVARADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74’260.125 de San 
Pablo de Borbur, por intermedio de la 
Personería municipal de Otanche, 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 Otanche, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00007-15  

 
RESOLUCIÓN 0157  
26 de Enero de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
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EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 007664 de 
fecha 12 de mayo de 2016, el señor 
MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ 
PORRAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.197.860 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio 
denominado “El Olvido”, ubicado en la 
vereda Palenque jurisdicción del Municipio 
de Otanche – Boyacá, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente de 
46 árboles de las siguientes especies; 
Guácimo 7, Caracolí 9, Ceiba 15 y Jalapo 15 
árboles, con un volumen total de 150 m3 de 
madera, localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente al señor MANUEL ANTONIO 
RODRÍGUEZ PORRAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.197.860 de 
Pauna, en su calidad de propietario del 
predio denominado “El Olvido”, ubicado en la 
vereda Palenque jurisdicción del Municipio 
de Otanche – Boyacá, para que por el 
sistema de entresaca selectiva aproveche el 
volumen de madera y cantidad de individuos 
vegetales que por especie, se registra en el 
siguiente cuadro: 
 

NOMBRE 
N°.  

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TÉCNICO 

Cieba Ceiba pentandra 4 50,57 

Guacimo Mollia Sp 17 43,16 

Caracolí 
Anacardium 

excelsum 4 
55,97 

TOTAL 25 149,70 

 

PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal autorizado 
y de un periodo de dos (2) mes más a partir 
de la finalización del aprovechamiento 
forestal para realizar la medida de 
compensación para la sostenibilidad del 
recurso forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso del aprovechamiento forestal 
deberá cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Apeo y dirección de caída: La operación 
de tala se realizará a ras del tocón, con 
motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas 
para girar los árboles y cinta métrica, entre 
otras. 
 
2. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por el lugar, los 
animales domésticos que pastorean en el 
sector, la infraestructura (carreteable y 
cuerdas de energía doméstica) y de reducir 
al mínimo los daños causados a los cultivos 
de cacao, la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al 
suelo. 
 
3. Cuando los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, como los 
árboles cercanos al carreteable y cables del 
circuito eléctrico de baja tensión, se debe 
utilizar el método de corte de punta, con este 
método es posible cambiar la dirección de 
caída natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta una dirección de caída 
establecida.   
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3.1. En este método, la boca se corta en 
forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de ¼ del 
diámetro del fuste.  
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras 
del fuste, iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y 
gruesas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) para evitar accidentes laborales 
y evitar daños mecánicos de la madera. 
 
5. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para no tener que arrastre fustes y 
trozas, que afectarían las plantas de Cacao 
y la regeneración natural de las especies 
forestales de sombrío. 
 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se prohíbe 
la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento o por personas, para 
descortezar o desramar la parte de debajo 
de los troncos, el desplazamiento será 
máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice 
herramientas auxiliares: Garfios, gira 
troncos, palancas, tenazas o similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques 
deben ser apilados en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, hasta 
el cual puede ingresar el camión a cargarla.  
 
10. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser contratadas en forma directa 
por el interesado, con personas expertas en 
apeo de árboles, que conozcan las técnicas 
de aprovechamiento forestal y que posean 

los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para la 
tala y para cumplir a cabalidad con todas las 
actividades aquí relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la posibilidad 
de generar impacto negativo por la tala de la 
cobertura forestal, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de 
extracción de impacto reducido en la tala de 
los árboles, se elimina el riesgo del impacto 
negativo, de igual forma se debe tener 
cuidado al momento de apear los árboles 
para que no caigan sobre árboles o 
infraestructura del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un 
sitio adecuado para luego ser utilizados 
como leña; en caso de no utilizarlos, debe 
apilarlos y una vez descompuestos hacerles 
un proceso en compostaje en una fosa con 
cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
 
13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde se 
les pueda reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
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puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. El autorizado del aprovechamiento 
forestal y el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los árboles no debe permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas y cuerpos de agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del 
Recurso Forestal: La sostenibilidad debe 
retribuir al medio natural la cobertura forestal 
extraída y la mitigación y minimizar los 
impactos negativos que se generen durante 
el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal a la comunidad, en 
tal sentido el beneficiario de la presente 
autorización, debe realizar una medida de 
sostenibilidad forestal, mediante el beneficio 
para la regeneración natural o siembra de 
plantas, garantizando el establecimiento y 
arraigamiento de 883 brinzales, latizales o 
siembra de plantas con pan de tierra de las 
especies aprovechadas o las siguientes: 
Balso o Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón, entre otras, dentro del 
predio así: en franjas de protección de 
quebradas cercanas al predio o en áreas de 
recarga hídrica o de interés para la 
comunidad. La distancia entre planta debe 
estar entre 5 y 10 m, el titular debe realizar 
labores de mantenimiento a las plantas 
como fertilización, control de plagas y 
enfermedades, además durante un periodo 
de un año deberá hacerles mantenimiento y 
resiembra de las plantas que presenten 
mortalidad. 
 
18. 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 autorizada y persona 
y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento. 

19. El usuario debe presentar a 
Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico georreferenciado que evidencie 
el cumplimiento de la medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar una altura mínima entre 80 
y 1,5 m de longitud. Una vez finalizado el 
establecimiento de la compensación 
forestal, ya sea por manejo de la 
regeneración natural o siembra directa de 
las plantas con pan de tierra. 
 
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 en Tunja oficina de Control 
y Vigilancia de esta Entidad, el uso indebido 
del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor comprobada, 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 
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negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, el titular del 
permiso se hará acreedor a las 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, de acuerdo a lo dispuesto 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 en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ 
PORRAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.197.860 de Pauna, en la 
carrera 9 N° 4-60 sur de Chiquinquirá, celular 
3106807033, de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Otanche, para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
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, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, 
según sea el caso, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Artículo 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00071-16. 
 

RESOLUCIÓN 0158 
 24 de Enero de 2016  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
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2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 008070 de 
fecha 18 de mayo de 2016, el señor WILSON 
LEONARDO PÁEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.911.347 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Campo 
Bello”, ubicado en la vereda Topo Grande 
jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 91 
árboles de las siguientes especies; Mopo 50, 
Caracolí 1, Jalapo 20, Ocobo 20 y Saibo1 
árboles, para un volumen total de 150 m3 de 
madera, localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente al señor WILSON LEONARDO 
PÁEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 6.911.347 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio 
denominado “Campo Bello”, ubicado en la 
vereda Topo Grande jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, para que por 
el sistema de entresaca selectiva aproveche 
el volumen de madera y cantidad de 
individuos vegetales que por especie, se 
registra en el siguiente cuadro: 
 

NOMBRE 
N°.  

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TÉCNICO 

Mopo Croton ferruginea 32 31,71 

Muche Albizia carbonaria 12 23,78 

Caracolí Anacardium excelsum 6 22,58 

TOTAL 50 78,07 

 

PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal autorizado 
y de un periodo de dos (2) mes más a partir 
de la finalización del aprovechamiento 
forestal para realizar la medida de 
compensación para la sostenibilidad del 
recurso forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso del aprovechamiento forestal 
deberá cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Apeo y dirección de caída: La operación 
de tala se realizará a ras del tocón, con 
motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas 
para girar los árboles y cinta métrica, entre 
otras. 
 
2. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por el lugar, los 
animales domésticos que pastorean en el 
sector, la infraestructura (carreteable y 
cuerdas de energía doméstica) y de reducir 
al mínimo los daños causados a los cultivos 
de cacao, la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al 
suelo. 
 
3. Cuando los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, como los 
árboles cercanos al carreteable y cables del 
circuito eléctrico de baja tensión, se debe 
utilizar el método de corte de punta, con este 
método es posible cambiar la dirección de 
caída natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta una dirección de caída 
establecida.   
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3.1. En este método, la boca se corta en 
forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de ¼ del 
diámetro del fuste.  
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras 
del fuste, iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y 
gruesas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) para evitar accidentes laborales 
y evitar daños mecánicos de la madera. 
 
5. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para no tener que arrastre fustes y 
trozas, que afectarían las plantas de Cacao 
y la regeneración natural de las especies 
forestales de sombrío. 
 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se prohíbe 
la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento o por personas, para 
descortezar o desramar la parte de debajo 
de los troncos, el desplazamiento será 
máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice 
herramientas auxiliares: Garfios, gira 
troncos, palancas, tenazas o similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques 
deben ser apilados en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, hasta 
el cual puede ingresar el camión a cargarla.  
 
10. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser contratadas en forma directa 
por el interesado, con personas expertas en 
apeo de árboles, que conozcan las técnicas 
de aprovechamiento forestal y que posean 

los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para la 
tala y para cumplir a cabalidad con todas las 
actividades aquí relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la posibilidad 
de generar impacto negativo por la tala de la 
cobertura forestal, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de 
extracción de impacto reducido en la tala de 
los árboles, se elimina el riesgo del impacto 
negativo, de igual forma se debe tener 
cuidado al momento de apear los árboles 
para que no caigan sobre árboles o 
infraestructura del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un 
sitio adecuado para luego ser utilizados 
como leña; en caso de no utilizarlos, debe 
apilarlos y una vez descompuestos hacerles 
un proceso en compostaje en una fosa con 
cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
 
13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde se 
les pueda reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
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puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. El autorizado del aprovechamiento 
forestal y el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los árboles no debe permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas y cuerpos de agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del 
Recurso Forestal: La sostenibilidad debe 
retribuir al medio natural la cobertura forestal 
extraída y la mitigación y minimizar los 
impactos negativos que se generen durante 
el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal a la comunidad, en 
tal sentido el beneficiario de la presente 
autorización, debe realizar una medida de 
sostenibilidad forestal, mediante el beneficio 
para la regeneración natural o siembra de 
plantas, garantizando el establecimiento y 
arraigamiento de 918 brinzales, latizales o 
siembra de plantas con pan de tierra de las 
especies aprovechadas o las siguientes: 
Balso o Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón, entre otras, dentro del 
predio así: en franjas de protección de 
quebradas cercanas al predio o en áreas de 
recarga hídrica o de interés para la 
comunidad. La distancia entre planta debe 
estar entre 5 y 10 m, el titular debe realizar 
labores de mantenimiento a las plantas 
como fertilización, control de plagas y 
enfermedades, además durante un periodo 
de un año deberá hacerles mantenimiento y 
resiembra de las plantas que presenten 
mortalidad. 
 
18. 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 autorizada y persona 
y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento. 

19. El usuario debe presentar a 
Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico georreferenciado que evidencie 
el cumplimiento de la medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar una altura mínima entre 80 
y 1,5 m de longitud. Una vez finalizado el 
establecimiento de la compensación 
forestal, ya sea por manejo de la 
regeneración natural o siembra directa de 
las plantas con pan de tierra. 
 
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 en Tunja oficina de Control 
y Vigilancia de esta Entidad, el uso indebido 
del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor comprobada, 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 
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negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, el titular del 
permiso se hará acreedor a las 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, de acuerdo a lo dispuesto 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 en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor WILSON LEONARDO PÁEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.911.347 de Pauna, en la 
Oficina Territorial de Pauna, ubicada en la 
carrera 6 N° 5-51, celular 3123783057, de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Pauna, para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
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, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, 
según sea el caso, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Artículo 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00074-16. 

 
RESOLUCIÓN 0159  
24 de Enero de 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
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2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 008208 del 
20 de mayo de 2016, la señora MARIELA 
VANEGAS DELGADO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 51.684.352 de 
Bogotá D.C., en su calidad de propietaria del 
predio denominado “El Palmar”, ubicado en 
la vereda Buenavista, jurisdicción del 
Municipio de Otanche – Boyacá, por 
intermedio de su autorizado el señor 
FERNANDO SAAVEDRA CHARRY, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.055.550.782 de Otanche,  solicitó 
autorización para el aprovechamiento 
forestal persistente de 50 árboles de las 
siguientes  especies: 20 de Acuapar, 10 de 
Ceiba y 20 árboles de Guácimo, para un 
volumen total de 150 m3 de madera 
localizados en el predio en mención.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente a la señora MARIELA 
VANEGAS DELGADO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 51.684.352 de 
Bogotá D.C., en su calidad de propietaria del 
predio denominado “El Palmar”, ubicado en 
la vereda Buenavista, jurisdicción del 
Municipio de Otanche – Boyacá, por 
intermedio de su autorizado el señor 
WILLIAM RICARDO RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.278.863 de Muzo, para que 
por el sistema de entresaca selectiva 
aproveche el volumen de madera y cantidad 
de individuos vegetales que  por especie, se 
registran en el siguiente cuadro: 
 

NOMBRE 

COMUN TÉCNICO 
N°.  

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) 

Acupar  Hura crepitans 2 43,50 

Ceiba Ceiba bonga 3 31,18 

Guácimo  Mollia sp 32 74,58 

TOTAL 37 149,26 

 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del 
permiso dispone de un término de seis (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal autorizado 
y de un periodo de dos (2) mes más a partir 
de la finalización del aprovechamiento 
forestal para realizar la medida de 
compensación para la sostenibilidad del 
recurso forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del 
permiso del aprovechamiento forestal 
deberá cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Apeo y dirección de caída: La operación 
de tala se realizará a ras del tocón, con 
motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas 
para girar los árboles y cinta métrica, entre 
otras. 
 
2. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por el lugar, los 
animales domésticos que pastorean en el 
sector, la infraestructura (carreteable y 
cuerdas de energía doméstica) y de reducir 
al mínimo los daños causados a los cultivos 
de cacao, la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al 
suelo. 
 
3. Cuando los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, como los 
árboles cercanos al carreteable y cables del 
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circuito eléctrico de baja tensión, se debe 
utilizar el método de corte de punta, con este 
método es posible cambiar la dirección de 
caída natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta una dirección de caída 
establecida.   
 
3.1. En este método, la boca se corta en 
forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de ¼ del 
diámetro del fuste.  
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras 
del fuste, iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y 
gruesas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) para evitar accidentes laborales 
y evitar daños mecánicos de la madera. 
 
5. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para no tener que arrastre fustes y 
trozas, que afectarían las plantas de Cacao 
y la regeneración natural de las especies 
forestales de sombrío. 
 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se prohíbe 
la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento o por personas, para 
descortezar o desramar la parte de debajo 
de los troncos, el desplazamiento será 
máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice 
herramientas auxiliares: Garfios, gira 
troncos, palancas, tenazas o similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques 
deben ser apilados en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, hasta 
el cual puede ingresar el camión a cargarla.  
 

10. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser contratadas en forma directa 
por el interesado, con personas expertas en 
apeo de árboles, que conozcan las técnicas 
de aprovechamiento forestal y que posean 
los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para la 
tala y para cumplir a cabalidad con todas las 
actividades aquí relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la posibilidad 
de generar impacto negativo por la tala de la 
cobertura forestal, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de 
extracción de impacto reducido en la tala de 
los árboles, se elimina el riesgo del impacto 
negativo, de igual forma se debe tener 
cuidado al momento de apear los árboles 
para que no caigan sobre árboles o 
infraestructura del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un 
sitio adecuado para luego ser utilizados 
como leña; en caso de no utilizarlos, debe 
apilarlos y una vez descompuestos hacerles 
un proceso en compostaje en una fosa con 
cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde se 
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les pueda reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. La autorizada del aprovechamiento 
forestal y el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los árboles no debe permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas y cuerpos de agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del 
Recurso Forestal: La sostenibilidad debe 
retribuir al medio natural la cobertura forestal 
extraída y la mitigación y minimizar los 
impactos negativos que se generen durante 
el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal a la comunidad, en 
tal sentido el beneficiario de la presente 
autorización, debe realizar una medida de 
sostenibilidad forestal, mediante el beneficio 
para la regeneración natural o siembra de 
plantas, garantizando el establecimiento y 
arraigamiento de 1.131 brinzales, latizales o 
siembra de plantas con pan de tierra de las 
especies aprovechadas o las siguientes: 
Balso o Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón, entre otras, dentro del 
predio así: en franjas de protección de 
quebradas cercanas al predio o en áreas de 
recarga hídrica o de interés para la 
comunidad. La distancia entre planta debe 
estar entre 5 y 10 m, el titular debe realizar 
labores de mantenimiento a las plantas 
como fertilización, control de plagas y 
enfermedades, además durante un periodo 
de un año deberá hacerles mantenimiento y 
resiembra de las plantas que presenten 
mortalidad. 
 

18. 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 autorizada y persona 
y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento. 
19. La usuaria debe presentar a 
Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico georreferenciado que evidencie 
el cumplimiento de la medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar una altura mínima entre 80 
y 1,5 m de longitud. Una vez finalizado el 
establecimiento de la compensación 
forestal, ya sea por manejo de la 
regeneración natural o siembra directa de 
las plantas con pan de tierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria 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: La titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos en Tunja oficina de Control 
y Vigilancia de esta Entidad, el uso indebido 
del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor comprobada, 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 
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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, el titular del 
permiso se hará acreedor a las sanciones 
administrativas y penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, la autorizada en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, de acuerdo a lo dispuesto 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 en forma 
personal el presente acto administrativo a la 
señora MARIELA VANEGAS DELGADO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
51.684.352 de Bogotá D.C., por intermedio 
de su autorizado el señor WILLIAM 
RICARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.278.863 de Muzo, por intermedio de la 
Inspección municipal de Otanche o en la 
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
carrera 6 No. 5-51 de Pauna, de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Otanche, para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
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 
CORPOBOYACÁ con sede en Pauna, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según sea el caso, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Artículo 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00077-16. 
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RESOLUCIÓN 0160 

 24 de Enero de 2017 
 

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

forestal persistente”.  
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 008367 de 
fecha 23 de mayo de 2016, el señor 
EDILBERTO CHACÓN ROJAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.188.644 de 
Pachavita, en su calidad de propietario del 
predio denominado “La Esperanza”, ubicado 
en la vereda Palenque, jurisdicción del 
Municipio de Otanche – Boyacá, por 
intermedio de su autorizado el señor JORGE 
ELIECER GALVIS GUTIÉRREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.287.243 de 
Mesetas, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 80 
árboles de las siguientes especies; Muche 
25, Caracolí 20, Ceiba 20, y Acuapar 15 
árboles, con un volumen total de 150 m3 de 
madera localizados en el predio en mención.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Persistente al 
señor EDILBERTO CHACÓN ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.188.644 de Pachavita, en su calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la vereda Palenque, 

jurisdicción del Municipio de Otanche – 
Boyacá, solicitada por intermedio de su 
autorizado el señor JORGE ELIECER 
GALVIS GUTIÉRREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.287.243 de 
Mesetas, para que por el sistema de 
entresaca selectiva aprovechen el volumen 
de madera y cantidad de individuos 
vegetales que  por especie, se registra en el 
siguiente cuadro: 
 

NOMBRE 
N°.  

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TÉCNICO 

Caracolí Anacardium excelsum 1 17,03 

Ceiba Ceiba sp 1 7,04 

Muche  Albizia carbonaria 15 79,62 

Acuapar Hura crepitans 6 39,95 

TOTAL 22 143,64 

 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares del 
permiso dispone de un término de cuatro (4) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal autorizado 
y de un periodo de dos (2) meses más a 
partir de la finalización del aprovechamiento 
forestal para realizar la medida de 
compensación para la sostenibilidad del 
recurso forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso del aprovechamiento forestal 
deberán cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Apeo y dirección de caída: La operación 
de tala se realizará a ras del tocón, con 
motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas 
para girar los árboles y cinta métrica, entre 
otras. 
 
2. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
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personas que transitan por el lugar, los 
animales domésticos que pastorean en el 
sector, la infraestructura (carreteable y 
cuerdas de energía doméstica) y de reducir 
al mínimo los daños causados a los cultivos 
de cacao, la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al 
suelo. 
 
3. Cuando los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, como los 
árboles cercanos al carreteable y cables del 
circuito eléctrico de baja tensión, se debe 
utilizar el método de corte de punta, con este 
método es posible cambiar la dirección de 
caída natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta una dirección de caída 
establecida.   
 
3.1. En este método, la boca se corta en 
forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de ¼ del 
diámetro del fuste.  
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras 
del fuste, iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y 
gruesas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) para evitar accidentes laborales 
y evitar daños mecánicos de la madera. 
 
5. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para no tener que arrastre fustes y 
trozas, que afectarían las plantas de Cacao 
y la regeneración natural de las especies 
forestales de sombrío. 
 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se prohíbe 
la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento o por personas, para 
descortezar o desramar la parte de debajo 
de los troncos, el desplazamiento será 
máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice 

herramientas auxiliares: Garfios, gira 
troncos, palancas, tenazas o similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques 
deben ser apilados en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, hasta 
el cual puede ingresar el camión a cargarla.  
 
10. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser contratadas en forma directa 
por el interesado, con personas expertas en 
apeo de árboles, que conozcan las técnicas 
de aprovechamiento forestal y que posean 
los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para la 
tala y para cumplir a cabalidad con todas las 
actividades aquí relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la posibilidad 
de generar impacto negativo por la tala de la 
cobertura forestal, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de 
extracción de impacto reducido en la tala de 
los árboles, se elimina el riesgo del impacto 
negativo, de igual forma se debe tener 
cuidado al momento de apear los árboles 
para que no caigan sobre árboles o 
infraestructura del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un 
sitio adecuado para luego ser utilizados 
como leña; en caso de no utilizarlos, debe 
apilarlos y una vez descompuestos hacerles 
un proceso en compostaje en una fosa con 
cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
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13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde se 
les pueda reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. Los autorizado del aprovechamiento 
forestal y el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los árboles no debe permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas y cuerpos de agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del 
Recurso Forestal: La sostenibilidad debe 
retribuir al medio natural la cobertura forestal 
extraída y la mitigación y minimizar los 
impactos negativos que se generen durante 
el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal a la comunidad, en 
tal sentido los beneficiarios de la presente 
autorización, deben realizar una medida de 
sostenibilidad forestal, mediante el beneficio 
para la regeneración natural o siembra de 
plantas, garantizando el establecimiento y 
arraigamiento de de “1.356 brinzales, 
latizales o siembra de plantas con pan de 
tierra de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Balso o Samo,  Caco (Chingalé o 
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
yuco, Cedro, Frijolito, Gualanday, Guayacán 

amarillo, Higuerón, entre otras”, dentro del 
predio así: en franjas de protección de 
quebradas cercanas al predio o en áreas de 
recarga hídrica o de interés para la 
comunidad. La distancia entre planta debe 
estar entre 5 y 10 m, el titular debe realizar 
labores de mantenimiento a las plantas 
como fertilización, control de plagas y 
enfermedades, y resiembra de las plantas 
que presenten mortalidad, durante un 
periodo de un año. 
 
18. 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 autorizada y persona 
y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento. 
 
19. Los usuarios deben presentar a 
Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico georreferenciado que evidencie 
el cumplimiento de la medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar una altura mínima entre 80 
y 1,5 m de longitud. Una vez finalizado el 
establecimiento de la compensación 
forestal, ya sea por manejo de la 
regeneración natural o siembra directa de 
las plantas con pan de tierra. 
 
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 en Tunja oficina de Control 
y Vigilancia de esta Entidad, el uso indebido 
del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor comprobada, 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, el titular del 
permiso se hará acreedor a las 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, deberán 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento. 
 
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, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACÁ 
efectuarán visitas periódicas al área objeto 

de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor EDILBERTO CHACÓN ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.188.644 de Pachavita, por intermedio de 
su autorizado el señor JORGE ELIECER 
GALVIS GUTIÉRREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.287.243 de 
Mesetas, en la calle 8 N° 7-16 Barrio 
Ricaurte de Chiquinquirá, de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Otanche, para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
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 
CORPOBOYACÁ con sede en Pauna, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según sea el caso, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Artículo 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00080-16. 
 

RESOLUCIÓN 0161 
 24 de Enero de 2017 

 
 “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. 8369 del 23 de 
Mayo de 2.016, el señor CESAR YOBANE 
CARVAJAL PINEDA, identificado con C.C. 
No. 80’018.285 de Bogotá D.C., en su 
calidad de propietario del predio 
denominado “Los Volcanes”, ubicado en la 
Vereda Palenque, del Municipio de Otanche, 
por medio de su autorizada, la señora 
DORIS MIRIAM TORRES VILLAMIL, 
identificada con C.C. No. 33’701.821 de 
Chiquinquirá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Treinta y Cinco (35) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Guácimo, Diez (10) 
de Jalapo, Cinco (5) de Acuapar y Cinco (5) 
Ceiba 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 CESAR YOBANE 
CARVAJAL PINEDA, identificado con C.C. 
No. 80’018.285 de Bogotá D.C., en su 
calidad de propietario del predio 
denominado “LOS VOLCANES”, ubicado en 
la Vereda Palenque, del Municipio de 
Otanche, solicitada por medio de su 
autorizada en este asunto, señora DORIS 
MIRIAM TORRES VILLAMIL, identificada 
con C.C. No. 33’701.821 de Chiquinquirá,  
para el aprovechamiento forestal persistente 
de Treinta y Tres (33) árboles de las 
siguientes especies: Cuatro (4) de Acuapar 
con volumen de 23,71 m3, Tres (3) de Ceiba 
con volumen de 28,79 m3 y Veintiséis Seis 
(26) de Guácimo con volumen de 79,64 m3 
para un volumen total de 132,14 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 Tres (3) 
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: 
 
51. El sistema de explotación se hará por el 

método de ENTRESACA SELECTIVA, 
sin cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los arboles maduros. 

 
52. El aprovechamiento se debe hacer única 

y exclusivamente sobre las áreas y 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados. 

 
53. 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. 

 
54. 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. 

 
55. 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. 

 
56.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
57. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación 
de los mismos. 

 
58. 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.  

 
59. 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. 

 
60. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de 
la autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Novecientos Noventa 
y Ocho (998)  brinzales, latizales o 
siembra de plantas con pan de tierra de 
las especies aprovechadas o las 
siguientes: Balso o Samo,  Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba yuco, Cedro, 
Frijolito, Gualanday, Guayacán amarillo, 
Higuerón, 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 
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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, los 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 CESAR YOBANE 
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CARVAJAL PINEDA, identificado con C.C. 
No. 80’018.285 de Bogotá D.C., por medio 
de su autorizada en este asunto, señora 
DORIS MIRIAM TORRES VILLAMIL, 
identificada con C.C. No. 33’701.821 de 
Chiquinquirá, en la Calle 5 No. 9A- 55 de 
Chiquinquirá, Celular 320 292 5782, 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-00081-16 

 
RESOLUCIÓN 0162 

 24 de Enero de 2017  
 

“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. 8382 del 24 de 
Mayo de 2.016, el señor ISAIAS SAAVEDRA 
ANZOLA, identificado con C.C. No. 
4’177.612 de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Chiva”, ubicado en la Vereda Buenavista, del 
Municipio de Otanche, por medio de su 
autorizado, el señor ALFONSO QUIÑONEZ 
MOLANO, identificado con C.C. No. 
7’310.273 de Chiquinquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Cincuenta (50) árboles de las 
siguientes especies: Diez (10) de Acuapar, 
Diez (10) de Caracolí, Diez (10) de Ceiba, 
Diez (10) de Muche y Diez (10) de Guásimo  
con un volumen total aproximado de 149 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 ISAIAS SAAVEDRA 
ANZOLA, identificado con C.C. No. 
4’177.612 de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado “LA 
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CHIVA”, ubicado en la Vereda Buenavista, 
del Municipio de Otanche, solicitada por 
medio de su autorizado el señor ALFONSO 
QUIÑONEZ MOLANO, identificado con C.C. 
No. 7’310.273 de Chiquinquirá para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Treinta y Cinco (35) árboles de las siguientes 
especies: Seis (6) de Acuapar con volumen 
de 23,02 m3, Siete (7) de Muche con 
volumen de 40,04 m3 y Veintidós (22) de 
Guácimo con volumen de 41,95 m3 para un 
volumen total de 105,01 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 Tres (3) 
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: 
 
61. El sistema de explotación se hará por el 

método de ENTRESACA SELECTIVA, 
sin cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los arboles maduros. 

 
62. El aprovechamiento se debe hacer única 

y exclusivamente sobre las áreas y 
especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados. 

 
63. 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. 

 
64. 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. 

 
65. 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. 

 
66.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
67. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación 
de los mismos. 

 
68. 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.  

 
69. 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 
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residuos, con el fin de devolver nutrientes 
al suelo y para que sean aprovechados 
por el chusque remanente. 

 
70. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de 
la autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Novecientos 
Cincuenta y Siete (957)  brinzales, 
latizales o siembra de plantas con pan de 
tierra de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Balso o Samo,  Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba yuco, Cedro, 
Frijolito, Gualanday, Guayacán amarillo, 
Higuerón, 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, los 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 
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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 ISAIAS SAAVEDRA 
ANZOLA, identificado con C.C. No. 
4’177.612 de Otanche, por medio de su 
autorizado el señor ALFONSO QUIÑONEZ 
MOLANO, identificado con C.C. No. 
7’310.273 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-00082-16 
 

RESOLUCIÓN 0163  
24 de Enero de 2017 

 
 “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 
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2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 8622 del 27 de 
Mayo de 2.016, el señor NELSON 
GUILLERMO CARVAJAL PINEDA, 
identificado con C.C. No. 79’857.021 de 
Bogotá D.C., en su calidad de propietario del 
predio denominado “LA ROSITA”, ubicado 
en la Vereda San José de Nazareth, del 
Municipio de Otanche, por medio de su 
autorizado, el señor LEONEL CORTES 
CARO, identificado con C.C. No. 4’200.715 
de Otanche, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Treinta (30) árboles de las siguientes 
especies: Siete (7) de Acuapar, Doce (12) de 
Guácimo y Once (11) de Muche con un 
volumen total aproximado de 149 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 NELSON GUILLERMO 
CARVAJAL PINEDA, identificado con C.C. 
No. 79’857.021 de Bogotá D.C., en su 
calidad de propietario del predio 
denominado “LA ROSITA”, ubicado en la 
Vereda San José de Nazareth, del Municipio 
de Otanche, solicitada por medio de su 
autorizado el señor LEONEL CORTES 
CARO, identificado con C.C. No. 4’200.715 
de Otanche, para el aprovechamiento 
forestal persistente de Treinta y Dos (32) 
árboles de las siguientes especies: Cinco (5) 
de Acuapar con volumen de 29,72 m3, Diez 
y Seis (16) de Muche con volumen de 39,98 
m3 y Once (11) de Guácimo con volumen de 
25,92 m3 para un volumen total de 95,62 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 Tres (3) 
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: 
 
71. El sistema de explotación se hará por el 

método de ENTRESACA SELECTIVA, 
sin cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los arboles maduros. 

 
72. El aprovechamiento se debe hacer única 

y exclusivamente sobre las áreas y 
especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados. 

 
73. 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. 

 
74. 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 
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más rápido, a efectos de aumentar la 
fertilidad del suelo. 

 
75. 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. 

 
76.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
77. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación 
de los mismos. 

 
78. 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.  

 
79. 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. 

 
80. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de 
la autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Ochocientos ochenta 
y seis (886) brinzales, latizales o siembra 
de plantas con pan de tierra de las 
especies aprovechadas o las siguientes: 

Balso o Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
yuco, Cedro, Frijolito, Gualanday, 
Guayacán amarillo, Higuerón, 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.  
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ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad, los días Lunes y 
Jueves en horario de 8:00 a 12:00 AM y 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 NELSON 
GUILLERMO CARVAJAL PINEDA, 
identificado con C.C. No. 79’857.021 de 
Bogotá D.C., atreves de su autorizado, el 
señor LEONEL CORTES CARO, 
identificado con C.C. No. 4’200.715 de 
Otanche, en la Carrera 2 No. 4A-32, Barrio 
La Esperanza de Chiquinquirá, Celular 311 
453 9460, 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.  
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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-00083-16 

 
RESOLUCIÓN 0164 
24 de Enero 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. 8901 del 1 de 
Junio de 2.016, el señor MANUEL ANTONIO 
VALERO BARBOSA, identificado con C.C. 
No. 9’498.041 de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Terreno”, 
ubicado en la Vereda El Cármen, del 
Municipio de Otanche, solicitó autorización 

de aprovechamiento forestal persistente de 
Ciento Seis (106) árboles de las siguientes 
especies: Veinte (20) de Caracolí, Veinte 
(20) de Ceiba, Doce (12) de Guácimo, 
Treinta (30) de Jalapo y Veinticuatro (24) de 
Acuapar, 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 MANUEL ANTONIO 
VALERO BARBOSA, identificado con C.C. 
No. 9’489.041 de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado 
“TERRENO”, ubicado en la Vereda El 
Cármen, del Municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Treinta y Seis (36) árboles de las siguientes 
especies: Seis (6) de Acuapar, con volumen 
de 14,16 m3, Veinte (20) de Muche con 
volumen de 71,42 m3, Tres (3) de Ceiba con 
volumen de 15,75 m3 y Siete (7) de Caracolí 
con volumen de 39,67 m3para un volumen 
total de 141 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 Tres (3) 
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: 
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81. El sistema de explotación se hará por el 
método de ENTRESACA SELECTIVA, 
sin cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los arboles maduros. 

 
82. El aprovechamiento se debe hacer única 

y exclusivamente sobre las áreas y 
especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados. 

 
83. 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. 

 
84. 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. 

 
85. 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. 

 
86.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
87. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 

evitar represamientos y contaminación 
de los mismos. 

 
88. 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.  

 
89. 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. 

 
90. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de 
la autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Ochocientos Sesenta 
y Tres (863) brinzales, latizales o siembra 
de plantas con pan de tierra de las 
especies aprovechadas o las siguientes: 
Balso o Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
yuco, Cedro, Frijolito, Gualanday, 
Guayacán amarillo, Higuerón, 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 
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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, los 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 
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presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor MANUEL ANTONIO 
VALERO BARBOSA, identificado con C.C. 
No. 9’489.041 de Otanche, en la Carrera 8 
No. 2-63 de Chiquinquirá, 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-00086-16 
 

RESOLUCIÓN 0165 
 24 de Enero de 2017 

 
 “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. 9300 del 8 de 
Junio de 2.016, el señor VICTOR MANUEL 
OSORIO, identificado con C.C. No. 
4’197.493 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Lote”, 
ubicado en la Vereda Quebrada Seca, del 
Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Doscientos Noventa (290) árboles de las 
siguientes especies: Doscientos Ochenta 
(280) de Mopo, Seis (6) de Ceiba y Cuatro 
de Jalapo, 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 VICTOR MANUEL 
OSORIO, identificado con C.C. No. 
4’197.493 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado 
“PUERTO LOPEZ”, ubicado en la Vereda 
Travesías y Otromundo, del Municipio de 
Pauna, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Ochenta y Cinco (85) árboles 
de las siguientes especies: Setenta y Seis 
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(76) de Mopo con volumen de 106,18 m3, 
Seis (6) de Muche con volumen de 19,59 m3 
y Tres (3) de Ceiba con volumen de 23,62 m3 
para un volumen total de 149,39 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 Tres (3) 
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: 
 
91. El sistema de explotación se hará por el 

método de ENTRESACA SELECTIVA, 
sin cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los arboles maduros. 

 
92. El aprovechamiento se debe hacer única 

y exclusivamente sobre las áreas y 
especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados. 

 
93. 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. 

 
94. 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. 

 
95. 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. 

 
96.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
97. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación 
de los mismos. 

 
98. 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.  

 
99. 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. 

 
100. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de 
la autorización, como medida de 
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compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Mil Un (1.001)  
brinzales, latizales o siembra de plantas 
con pan de tierra de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Balso o 
Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón, 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, los 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 
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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 VICTOR MANUEL 
OSORIO, identificado con C.C. No. 
4’197.493 de Pauna, 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 Pauna, 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-00087-16 
 

RESOLUCION 0171 
 25 de Enero de 2017  

 
POR LA CUAL SE PRORROGAN LOS 

ENCARGOS EN EMPLEOS DE 
VACANCIA DEFINITIVA POR DERECHO 

PREFERENCIAL DE EMPLEADOS DE 
CARRERA 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS 
QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, 
LA RESOLUCION 1457 DE 2005 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 
2005, y 9 del Decreto 1227 de 2005, 
disponen que mientras se surte el proceso 
de selección, los empleados de carrera 
tendrán derecho preferencial a ser 
encargados si acreditan los requisitos y 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

poseen las aptitudes y habilidades para el 
desempeño del empleo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Director 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, 

 
RESUELVE:  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
encargo de los empleos que se señalan a 
continuación de empleados de carrera que 
les asiste el derecho preferencial, así:  
 

N
o.  

Denomi
nación 

del 
Empleo 

Cód
igo 

Gr
ad
o 

Nombre
s 

Apellid
os 

Cédul
a 

1 Profesio
nal 

Especiali
zado 

202
8 

19 MARQU
EZ 

ORTEG
ATE 

ANDRE
A 

ESPER
ANZA 

4.045.
473 

2 Profesio
nal 

Especiali
zado 

202
8 

14 CRISTA
NCHO 

ALTUZA
RRA 

MYRIA
M 

TERES
A 

23.58
9.038 

3 Profesio
nal 

Especiali
zado 

202
8 

14 GOMEZ 
RODRI
GUEZ 

CARLO
S 

ALBER
TO 

7.160.
135 

4 Técnico 310
0 

14 LOPEZ 
REYES 

YOLAN
DA 

40.04
4.042 

5 Técnico 310
0 

14 ANGARI
TA 

BONILL
A 

RUBIE
LA 

24.07
9.968 

6 Técnico 310
0 

14 LOZAN
O 

RODRI
GUEZ 

NUBIA 
ESPER
ANZA 

40.03
0.525 

7 Técnico 310
0 

14 VACCA 
VARGA

S 

CLAUD
IA 

EUGE
NIA 

51.82
5.559 

8 Profesio
nal 

Especiali
zado 

202
8 

16 SUARE
Z 

GARZO
N 

JORGE 
EDUAR

DO 

7.332.
216 

 
ARTICULO SEGUNDO: La duración de la 
prórroga de los encargos previstos en el 
artículo primero  de la presente Resolución 
será hasta por el término de seis (6) meses 
contados a partir de la fecha. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Reconocer la 
diferencia salarial a los funcionarios que se 
les prorroga el encargo durante el término 
en el que ocupe el cargo. 
 

ARTICULO CUARTO: Anexar copia de la 
presente Resolución a la Historia Laboral 
de los funcionarios. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
 Director General 

 
Elaboró: Nelcy  Yolanda Torres. 
Revisó : Magda Pilar Herrera. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0179 
 26 de Enero de 2017 

 
 “Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 0978  del 19 de mayo de 
2014 y se toman otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que  a través de la Resolución No. 0978 del 
19 de mayo de 2014,  CORPOBOYACÁ,  
otorgó  Concesión de Aguas Superficiales a 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS CABRITOS DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA,  identificada con 
Nit. 900.297.287 – 6, a derivar de la fuente 
denominada “Quebradas Los Cabritos”, 
ubicada en la vereda El Alto, sector El 
Helechal  del municipio de Socha, con 
destino a uso doméstico  de 52 personas en 
un caudal de 0.077 l.p.s.. Decisión notificada 
de manera personal al representante legal 
de la Asociación el día 19 de mayo de 2014. 
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Que en mérito de lo expuesto,  esta 
Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el 
articulado de la Resolución No. 0978 del 19 
de mayo de 2014,  el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar  Concesión 
de Aguas Superficiales a la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LOS CABRITOS DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA,  identificada con Nit. 900.297.287 – 
6,  con destino a uso doméstico 40 
suscriptores (200   personas  permanentes),  
localizados en la vereda el Alto sector 
helechal, con un caudal a otorgar de 0,35 
L.p.s, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada los Cabritos” en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 57’ 42,73”, Norte, 
Longitud: 72° 38’ 35,71”, Oeste, a una altura 
de 3481  ubicada en la vereda Curital del 
municipio de Socha. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS CABRITOS DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, que deberá 
asegurar la captación únicamente del caudal 
otorgado por medio de la Resolución No. 
0978, modificada por medio del presente 
acto administrativo  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  la 
Resolución No. 0978 del 19 de mayo de 
2014, modificada a través del presente acto 
administrativo,   deberá ser utilizada única y 
exclusivamente para uso DOMESTICO de 
acuerdo a lo establecido en el presente 
artículo, el caudal  se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para  
la necesidad a satisfacer, en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal la 

concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La  Concesión 
de Aguas Superficiales  otorgada 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: La interesada a fin 
de poder hacer uso de la concesión otorgada 
por medio de la Resolución No. 0978 del 19 
de mayo del año 2014, modificada  por el 
presente acto administrativo, deberá 
garantizar derivar el caudal asignado 
construyendo las obras de captación y 
control de caudal  de caudal de acuerdo con 
las especificaciones técnicas y las memorias 
de cálculo entregadas por CORPOBOYACÁ 
adjuntas a la presente resolución; para lo 
cual se otorga un plazo de  treinta (30) días 
calendario  a partir de la ejecutoria de esta 
providencia,  al final del cual  deberá  
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a recibirlas.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción de 
las respectivas obras,  no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la 
titular de la concesión que CORPOBOYACÁ 
no hace seguimiento al proceso 
constructivo, ni a la calidad de los materiales 
utilizados y que toda vez que se pueden 
presentar eventos extraordinarios, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de 
las obras y en el caso que se presenten y las 
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obras no sean capaces de resistir los 
esfuerzos que generarían y ocurriera un 
colapso o daño, en su calidad de 
responsables de la obra deberán corregir de 
manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito a la Corporación. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Informar a la 
titular del permiso que:   
 
Debe 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. 
 
Debe  garantizar que la obra de control se 
construya a una  distancia no menor a 15 m 
de la fuente denominada “Quebrada Los 
Cabritos” con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas de caudal en la fuente 
se vean afectadas las estructuras. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La Titular del 
permiso en el proceso de construcción de las 
obras de captación y control de caudal 
deberá atender 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 de 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 pueda 
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 líquido 
contaminante. 

 
Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sobrante, con el fin de 
evitar el arrastre de materia sólido por las 
lluvias. 
 
Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTICULO CUARTO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales   otorgada 
por medio de la Resolución No. 0978 del 19 
de mayo de 2014, se mantiene en Diez (10) 
años, contados a partir de su ejecutoria. Sin 
embargo se  podrá  prorrogar  a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
(6)  meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO  QUINTO: La 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 de la Ley 
373 de 1997. Para el diligenciamiento del 
citado formato la interesada contará con la 
asesoría de la Oficina Territorial  Socha. 
 
ARTICULO SEXTO: La  titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre del siguiente  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 
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liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
concesionaria, que como medida  de 
preservación al usufructo del recurso hídrico, 
deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 
trescientos  (300)  árboles  que 
corresponden a 0,5 hectáreas,  reforestadas 
con especies como Mortiño, Sode, Ensenillo, 
Cucharo, Aliso, Laurel en la zona de la ronda 
de protección  o en la zona de recarga 
hídrica  de la fuente “Quebrada Los 
Cabritos”,  con su respectivo aislamiento.  La 
siembra deberá realizarse en el siguiente 
periodo de lluvias  certificado por el IDEAM, 
una vez ejecutada y dentro  de los treinta  
(30) días  siguientes  deberá presentar  un 
informe con el correspondiente  registro 
fotográfico que además debe contener el 
polígono y georreferenciación del área.  
 
ARTÍCULO  NOVENO: 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 
AUTODECLARAC

IÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

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. 
 
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  2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15  del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos personales 
o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
Concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo  2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
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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 QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
CABRITOS DEL MUNICIPIO DE SOCHA, a 
través de su representante legal y 
entréguesele  copia del concepto técnico  
SILA CA-CA-066/16 del 28 de noviembre de 
2016 y de las  memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal, para 
tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Socha,  quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase en los términos del artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
de Socha   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 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: Juan  Carlos Niño Acevedo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110 - 50 150 –12 OOCA-0106/13 

 
RESOLUCIÓN 0188  
27 de Enero de 2017 

 
 “Por medio de la cual se renueva una 
certificación ambiental 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 -CORPOBOYACA-, 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. 01009 del 20 
de agosto de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó 
certificación para la medición de emisiones 
contaminantes de fuentes móviles por el 
término de tres (3) años, al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI 
S.A., identificado con NIT. 900278167-1, 
representado legalmente por el señor ABEL 
ALFREDO BARRERA MEDINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.530.686 de 
Sogamoso (Boyacá), ubicado en la 
Transversal 7 No. 6ª – 54, Barrio Sugamuxi, 
de la ciudad de Sogamoso. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar por el 
término de tres (3) años, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, la 
certificación en materia de revisión de gases 
otorgada mediante Resolución No. 01009 
del 20 de agosto de 2009, al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI 
S.A., identificado con NIT. 900278167-1, 
representado legalmente por el señor ABEL 
ALFREDO BARRERA MEDINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.530.686 de 
Sogamoso, ubicado en la Transversal 7 No. 
6 A – 69, Barrio Sugamuxi, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 01009 del 20 
de agosto de 2009, el cual quedará del 
siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A., 
identificado con NIT. 900278167-1, deberá 
llevar a cabo las mediciones de emisiones 
contaminantes de fuentes móviles de 
acuerdo con los procedimientos y normas 
técnicas evaluados y aprobados por ésta 
Corporación, y mediante la utilización de los 
equipos que se describen a continuación: 
 

NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

ANALIZADOR 
DE GASES  

TECMMAS AGV2014 100079 

SONÓMETRO  PCE PCE-322A 2015043271 

SONÓMETRO PCE PCE-322A 2015043186 

CAPTADOR DE 
RPM 
VIBRACIÓN, 
RPM BATERÍA 
Y 
TEMPERATUR
A 

CAPELEC CAP 8530 30639 

TERMO 
HIGRÓMETRO 

EXTECH 
EASY VIEW 
25 

12040429 

CAPTADOR DE 
RPM 
VIBRACIÓN, 
RPM BATERÍA 
Y 
TEMPERATUR
A 

CAPELEC CAP 8530 25578 

TERMO 
HIGRÓMETRO 

GREISINGER GMH 3330 -- 

SONÓMETRO EXTECH 407750 3097890 

ANALIZADOR 
DE GASES 

TECNMA LTDA TE-2009AGO 1022 

OPACÍMETRO CAPELEC 
MULTITEST 
AGH V2.0 

5709 

ANALIZADOR 
DE GASES 
MOTOS 4T 

TECMMAS AGM-4T-2013 10007 

ANALIZADOR 
DE GASES 
MOTOS 2T 

TECMMAS AGM-2T-2013 10006 

 
PARÁGRAFO: Informar al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI 
S.A., identificado con NIT. 900278167-1, que 
para la inclusión de nuevos equipos 
analizadores de gases, y/o la exclusión de 
los mismos, deberá solicitar a la Corporación 
la modificación de la presente certificación, 
de acuerdo con las normas establecidas 
para tal fin.” 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A., 
identificado con NIT. 900278167-1, para que 
dé cumplimiento a las siguientes 
actividades: 
 
4. Presentar anualmente los certificados 

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

5. Instalar la placa de identificación de 
todos los equipos autorizados para las 
mediciones. 
 

6. Cumplir con lo dispuesto en la 
Resolución No. 0653 de 2006 del 
Ministerio de Ambiente, vivienda y 
Desarrollo Territorial, hoy en día 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible, en su Artículo No.1 en sus 
literales d, e y f, así: 
 

6.1. Cumplimiento de los requisitos 
exigidos en la Norma Técnica 
Colombiana NTC-5385, Centro de 
Diagnóstico Automotor. 
 

6.2. Cumplimiento de los requisitos 
exigidos en la Norma Técnica 
Colombiana NTC-5375, Revisión 
Técnico-Mecánica y de emisiones 
contaminantes en vehículos 
automotores. 
 

3.4. Cumplimiento de los requisitos 
exigidos en la Norma Técnica 
Colombiana NTC-5365, Calidad de 
Aire. 

 
PARÁGRAFO: El titular de la certificación en 
materia de revisión de gases, en cuanto a los 
niveles permisibles, deberá someterse al 
cumplimiento de las exigencias establecidas 
en la Resolución 910 de 2008, expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, o aquella que la adicione, 
modifique o sustituya, o los límites máximos 
permisibles determinados en las 
reglamentaciones especiales que las 
autoridades ambientales competentes del 
orden territorial expidan en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente 
certificación no ampara el uso, 
aprovechamiento o afectación de los 
recursos naturales; en consecuencia, el 
interesado deberá solicitar y obtener los 
permisos y/o autorizaciones necesarios para 
el ejercicio de su objeto social, de 
conformidad con lo establecido en la 
Resolución 3768 de 2013, expedida por el 
Ministerio de Transporte.   
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
podrá realizar visitas de control y 
seguimiento para verificar el correcto estado 
de operación de los equipos, el desarrollo de 

los procesos de medición de emisiones 
contaminantes, de acuerdo con la norma 
técnica colombiana y las demás condiciones 
de funcionamiento del establecimiento.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
presente certificación, deberá presentar 
anualmente la autodeclaración, con relación 
de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación procesa a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI 
S.A., identificado con NIT. 900278167-1, a 
través de su Representante Legal señor 
ABEL ALFREDO BARRERA MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.530.686 de Sogamoso (Boyacá), o quien 
haga sus veces; en la dirección Transversal 
7 No. 6 A - 69, Barrio Sugamuxi, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Teléfonos: 7721057 – 7728810 – 
3114717919, Email: 
cdasugamuxi@gmail.com.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia íntegra 
y legible del presente acto administrativo a la 
Dirección de Transporte y Tránsito del 
Ministerio de Transporte, para lo de su 
conocimiento y competencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publíquese el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Reviso:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0036/09 

 
RESOLUCIÓN 0189  
27 de Enero de 2017 

 
 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ a través del Auto 
1204 del 16 de agosto de 2016 admitió la 
solicitud de prospección y exploración de 
aguas subterráneas presentada por el señor 
ZOILO MEDINA, identificado con la cedula 
de ciudadanía 1’129.853 de Sáchica, a 
desarrollarse en el predio denominado San 

Lorenzo y La Cruz, ubicado en la vereda 
Arrayán en jurisdicción del municipio de 
Sáchica.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del señor ZOILO MEDINA, identificado con 
la cedula de ciudadanía 1’129.853 de 
Sáchica, permiso para realizar la 
Prospección y exploración de aguas 
subterráneas, a través de la construcción de 
un pozo profundo, localizado en las 
coordenadas Latitud: 5°34’58.1’’ N y 
Longitud: 73°31’54.5’’ W con altitud 2250 
m.s.n.m. en el predio denominado San 
Lorenzo y La Cruz, ubicado en la vereda 
Arrayán en jurisdicción del municipio de 
Sáchica. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del 
permiso en el proceso de perforación del 
pozo, debe tener en cuenta las siguientes 
medidas de precaución, con el fin de evitar 
impactos ambientales lesivos en el área de 
influencia: 
 
La perforación deberá ser supervisada por 
un funcionario de CORPOBOYACÁ, para lo 
cual deben informar con suficiente 
antelación al momento de ejecución (mínimo 
10 días hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 
 
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. 
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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 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, estableciendo así el sello 
sanitario. 
 
En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas de precaución con el fin 
de evitar riesgos sobre la vida humana de 
trabajadores y transeúntes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso, debe allegar a CORPOBOYACÁ en 
un plazo no mayor a sesenta (60) días 
calendario contados a partir de la finalización 
de la perforación, la siguiente información, 
de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2.2.3.2.16.9., 2.2.3.2.16.10. y 
2.2.3.2.16.11. del Decreto 1076 de 2015:   
 

 Ubicación del pozo perforado y de 
otros que existan dentro del área 
exploración o próximos a ésta. La 
ubicación se hará por coordenadas 
geográficas con base a WGS84 y 
siempre que sea posible con 
coordenadas planas origen Bogotá 
"Magna Sirgas" con base en cartas 
del Instituto "Agustín Codazzi";  

 Descripción de la perforación y 
copias de los estudios geofísicos, si 
se hubieren hecho; 

 Profundidad y método perforación;  

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

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

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

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

 
ARTÍCULO CUARTO: 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. 
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 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 contar con la 
respectiva concesión.  
 
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 

deberá 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 
ZOILO MEDINA, identificado con la cedula 
de ciudadanía 1’129.853 de Sáchica, en la 
Calle 3 No. 1-41 del municipio de Sáchica. 
 
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 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00041/16 

 
RESOLUCIÓN 0197  
30 de Enero de 2017 

 
 “Por medio del cual se otorga un 

permiso de emisiones atmosféricas y se 
toman otras determinaciones”. 

  
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1984 del 27 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de permiso de 
emisiones atmosféricas, solicitado por el 
señor LUIS ALFONSO LIZARAZO MEDINA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.061.151 de Boavita (Boyacá), a través de 
Radicado No. 019544 del 20 de diciembre de 
2016, para la Planta Trituradora de 
materiales de construcción “La Palmera”, 
localizada en el predio denominado “La Isla 
de San Martín”, de la vereda “Peña Lisa”, en 
jurisdicción del municipio de Covarachía 
(Boyacá).  
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al señor LUIS 
ALFONSO LIZARAZO MEDINA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.061.151 
de Boavita (Boyacá), para la Planta 
Trituradora de materiales de construcción 
“La Palmera”, localizada en el predio 
denominado “La Isla de San Martín”, de la 
vereda “Peña Lisa”, en jurisdicción del 
municipio de Covarachía (Boyacá), predio 
identificado con Cédula Catastral No. 
000000070199000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 093-303 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Soata, 
con coordenadas: Este 72° 42’ 23”, Norte 6° 
30’ 11”, Altitud: 1.145 m.s.n.m., de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
permiso de emisiones que se otorga 
mediante la presente providencia es de 
cinco (5) años, contados a partir de su 
ejecutoria, plazo que podrá ser renovado 
previa solicitud del interesado, la que deberá 
ser presentada a esta Corporación con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días 
hábiles de la fecha de vencimiento de su 
vigencia, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
LUIS ALFONSO LIZARAZO MEDINA, que 
deberá dar cabal cumplimiento a las 
actividades que se mencionan a 
continuación:  
 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un 
plazo máximo de dos (6) meses 
después de haber iniciado 
operaciones de trituración de 
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materiales de construcción, y luego 
anualmente, un estudio de Calidad 
del Aire, mediante la localización y 
funcionamiento de tres (02) 
estaciones de monitoreo que evalué 
los contaminantes de material 
particulado (PM-10), los resultados 
deberán ser comparados con la 
Resolución 610 del 2010, todo esto 
cumpliendo lo enunciado en el 
“Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire”, 
ajustado por la Resolución No. 2154 
del 02 de noviembre de 2010; la 
ubicación de las estaciones para el 
monitoreo de estos contaminantes se 
realizará de acuerdo con el análisis 
del modelo de dispersión y la rosa de 
vientos, teniendo en cuenta mínimo 
los siguientes criterios:  
 

1.1. Una estación de fondo, se 
ubicará de acuerdo a la rosa de 
vientos de la zona, vientos arriba 
de la planta de trituración. 
 

1.2. Una estación vientos abajo del 
proyecto, que permita evaluar 
los incrementos debidos a la 
misma o ubicada en la población 
con mayor nivel de impacto en el 
área de influencia de la planta de 
trituración. 
 

1.3. El Señor LUIS ALFONSO 
LIZARAZO MEDINA, deberá dar 
cumplimiento a los niveles 
máximos permisibles en el 
estudio de Calidad de Aire, 
establecidos en la Resolución 
601 del 04 de abril del 2006, 
modificada por la Resolución 
610 del 24 de marzo de 2010. 

 
1.4. Los sistemas implementados 

para control de emisiones de 
material particulado, descritos 
en el estudio anexo a la solicitud 
del permiso de emisiones 

atmosféricas, deberán 
encontrarse en funcionamiento 
en forma permanente, durante la 
operación de la trituradora. 

 
1.5. El consultor deberá presentar 

acreditación expedida por el 
IDEAM, donde se encuentra 
autorizado para desarrollar 
muestreos en calidad del aire. 
En el caso de presentar el 
estudio de calidad del aire por un 
consultor y/o empresa no 
acreditada por el IDEAM para la 
toma y/o análisis de cada uno de 
los parámetros monitoreados, 
EL ESTUDIO DE CALIDAD DEL 
AIRE PRESENTADO NO SERA 
ACEPTADO NI SUS 
RESULTADOS TENDRÁN 
VALIDEZ. 

 
1.6. El titular del permiso de 

emisiones, en el término de seis 
(6) meses contados a partir de la 
notificación de la presente 
providencia, deberá dar 
cumplimiento a las siguientes 
actividades: 

 
1.6.1. Presentar informe de 

mediciones de emisión de ruido, 
de acuerdo al procedimiento de 
medición de ruido establecido 
en la Resolución No. 627 de 
2006; dicho monitoreo deberá 
regirse por los estándares que 
determinan los niveles 
admisibles de presión sonora 
para el sector en el que se 
encuentra la localización del 
proyecto. 
 

1.6.2. Presentar a CORPOBOYACA, 
seis (06) meses después de 
iniciar operación la planta de 
trituración, el primer informe de 
cumplimiento de las fichas 
ambientales (ICA). 
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ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a 
fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos y exigencias del permiso 
otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de 
emisiones otorgado mediante esta 
Resolución, una vez verificada la ocurrencia 
de alguna de las causales establecidas en el 
artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 
2015, o modificarlo de acuerdo al artículo 
2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la ley 1333 de 
2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de 
emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados 
del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución, y las 
demás que a juicio de ésta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de 
emisiones que se otorga mediante el 
presente acto administrativo podrá ser 
renovado, para lo cual su titular deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN”, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor LUIS 
ALFONSO LIZARAZO MEDINA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.061.151 
de Boavita (Boyacá); en la Dirección Carrera 
7 No. 5 – 51, de la ciudad de Boavita 
(Boyacá), Celular: 3124490117, Email: 
ponchoboavita@gmail.com.    
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Covarachía (Boyacá), 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez.  
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00023-16 
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RESOLUCIÓN 0198 
 30 de Enero de 2017  

 
“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 -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. 0669 del 29 de abril 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal único, solicitado a 
través de Radicado No. 150-006245 del 18 
de abril de 2016, por el señor VICTOR 
DARÍO ORTIZ ISARIZA. identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.159.930 de 
Tunja, actuando en calidad de autorizado de 
los señores LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 17.113.989 de 
Bogotá Y ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE 
FERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 24.117.333 de Sogamoso, 
presentó solicitud de aprovechamiento 
forestal de 30.000 individuos de Pino Pàtula 
y 10.000 individuos de Eucalipto, que se 
ubican en los predios “Brisas”, “Aguadita”, 
“El Aliso”, “El Mortiño”, “El Tintal”, “San Luis 
y Bellavista”, “El vallado”, “Monto y 
Buenavista”, de la vereda “Hato laguna”, en 
jurisdicción del Municipio de Aquitania 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar autorización 
de aprovechamiento forestal único, a 
nombre de los señores ELSA MARINA 
FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.117.333 de 
Sogamoso y ALEJANDRO FERNÀNDEZ 
ÁLVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.113.989 de Bogotá, de 
1.474 árboles de las especies Eucaliptus 
globulus y Pinus Pátula, con un volumen 
total aproximado de 5.474 m³, sobre un área 
de 22 Has, ubicados en los predios 
“Buenavista”, “La Aguadita”, “El Aliso”, “El 
Mortiño”, “El Tintal” y “San Luis y Bellavista”, 
en la vereda “Hato Laguna”, en jurisdicción 
del Municipio de Aquitania (Boyacá); de 
acuerdo con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de la presente 
providencia, y a las cantidades y especies 
descritas en el siguiente cuadro:  
 

ESPECIE 
# 

ARBOLES 
VOL 
m3 

AREA 
(Has) 

Eucaliptus globulus 520 1.070 3 

Pinus Pátula 13.654 4.404 19 

Total 14.174 5.474 22 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
autorizado podrán ser comercializados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del 
permiso de aprovechamiento forestal es de 
tres (03) años contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal deben 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
101. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre las áreas y 
especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados. 

 
102. El desrame debe realizarse iniciando 

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

 
103. 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. 

 
104. 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. 

 
105. 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. 

 
106. 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. 

 
107. 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. 

 
108. Realizar mantenimiento frecuente a 

la maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación. 

 
109. No se puede acumular el material 

vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar represamientos y 
contaminación de los mismos. 

 
110. 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.  

 
111. 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. 

 
112. Medida de Compensación: Los 

titulares de la presente autorización 
deberá garantizar la conversión del área 
de plantación forestal productora a su 
ecosistema natural (Bosque Alto Andino 
y/o Páramo) mediante el repoblamiento 
por regeneración natural (restauración 
pasiva) de especies nativas, para lo cual 
debe aislar el área a aprovechar en una 
longitud de 1.876 m2. La longitud del 
aislamiento perimetral (P) se determinó 
con la siguiente ecuación:  
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 véticesde número*m22.000 2Has) (22 P   

m1.876Ha)(22P    

 
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. 
 
Los titulares de la presente autorización 
debe dar cumplimiento a las demás 
obligaciones establecidas en el Concepto 
Técnico No. OOAF-161041 del 05 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: Informar al titular de 
la presente autorización que deberá 
presentar informes semestrales con registro 
fotográfico, donde se evidencie la ejecución 
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de las labores de explotación, así como de la 
medida de compensación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular 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 providencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores ELSA MARINA 
FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.117.333 de 
Sogamoso Y ALEJANDRO FERNÀNDEZ 
ÁLVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.113.989 de Bogotá; en la 
Carrera 14 No. 16 – 41, Barrio Prado Centro, 
de la ciudad de Sogamoso. Teléfono: 
3112751377.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese 
copia de la presente Resolución a la Alcaldía 
del Municipio de Aquitania (Boyacá), 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 DÉCIMO SEGUNDO: Publicar 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Adriana Arias Rodríguez.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110–50 150-0502 OOAF-00066-16 

 
RESOLUCIÓN 0199  
30 de Enero de 2017  

 
Por medio del cual se aprueba un Plan 

de Contingencia de una Estación de 
Servicio 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 la Estación de Servicio – EDS – 
LIBERTADOR S.A.S identificada con NIT 
No. 900795711-6, allegó a CORPOBOYACÁ 
documentos denominados “Plan de 
Contingencia”, con el fin de que se evalué 
junto con sus anexos.  
 
Que, en merito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Rescursos Naturales: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan 
de Contingencia para la Estación de Servicio 
– EDS – LIBERTADOR S.A.S, identificada 
con NIT No. 900795711-6, ubicada en la 
Avenida Oriental 7-29 de la ciudad de Tunja, 
Representada Legalmente por la señora 
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SILVIA LEONOR GÓMEZ PÉREZ 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
33.379.236 de Pamplona Norte de 
Santander, de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Estación de 
Servicio – EDS – LIBERTADOR S.A.S, 
identificada con NIT No. 900795711-6, a 
través de su representante legal señora 
señora SILVIA LEONOR GÓMEZ PÉREZ 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
33.379.236 de Pamplona Norte de 
Santander, deberá presentar y dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos, para 
la operación y funcionamiento de la Estación 
de Servicio: 
 

 En caso de presentarse una 
contingencia el Plan activará los 
mecanismos de control, las 
responsabilidades y los 
procedimientos de respuesta, 
acordes al tipo de emergencia 
presentada. Se determinó que las 
zonas que se establecieron en el 
análisis de riesgos de la estación 
de servicio EDS LIBERTADOR 
S.A.S, son las más vulnerables 
en caso de presentarse un 
evento de emergencia dentro de 
la estación de servicio.  

  
 En el documento presentado, se 

realizó un dimensionamiento de 
los posibles riesgos potenciales y 
siniestros, se establecieron las 
acciones que deben asumirse por 
todo el personal que labora en la 
Estación de servicio EDS 
LIBERTADOR S.A.S. 
 

 Todas las acciones establecidas 
en el análisis de riesgos como el 
de siniestros cumplen con los 
requerimientos y directrices que 
se deben tener en cuenta para 
contrarrestar y restaurar las 

afectaciones que se presenten en 
la etapa de funcionamiento del 
proyecto.  
 

 De esta manera se puede 
conceptuar que El Plan de 
Contingencias presentado por la 
Estación de Servicio EDS 
LIBERTADOR S.A.S, cumple con 
los determinantes técnicos para 
garantizar que en el momento 
que se presente un evento que 
pueda causar daño a la 
infraestructura, la salud humana 
y al Medio Ambiente, se atenderá 
con los tiempos mínimos de 
respuesta y se dispondrá del 
personal y los equipos 
necesarios para contrarrestar la 
emergencia.  

  
ARTÍCULO TERCERO: La Estación de 
Servicio “EDS LIBERTADOR S.A.S”, 
identificada con Nit No. 900791711-6  y 
ubicada la Avenida Oriental No. 7-29 en el 
municipio de Tunja (Boyacá), representada 
legalmente por la señora SILVIA LEONOR 
GÓMEZ PÉREZ identificad con C.C. No. 
33.379.236 de Pamplona Norte de 
Santander, deberá allegar la siguiente 
información en un término de treinta (30) 
días calendario, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo 
so pena de dar inicio a proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, establecido en la ley 1333 del 
2009: 
 

 Indicar cuál será la empresa 
encargada de realizar el 
respectivo transporte y 
distribución de combustible a la 
EDS, la cual debe cumplir con lo 
establecido en la Resolución  
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 
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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 – CORPOBOYACA. 
Así como también con lo 
establecido en la Resolución 
1401 del 16 de Agosto de 2012, 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, donde se 
determina:  “…para la actividad 
de transporte por cualquier medio 
de hidrocarburos o sustancias 
nocivas, que comprenda la 
jurisdicción de más de una 
autoridad ambiental, es la 
autoridad ambiental en cuya 
jurisdicción se realice el cargue 
de hidrocarburos o sustancias 
nocivas, la competente para 
aprobar el respectivo plan de 
contingencias, de conformidad 
con lo establecido en el inciso 2 
del artículo 3 del Decreto 4728 de 
2010…”. 
 

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

 
 Allegar convenios firmados 

mínimo con la defensa civil, 
estación de policía, cuerpo de 
bomberos y/o cruz roja y Concejo 
Municipal de Atención de 
Desastres del municipio de 
Tunja. 
 

 Implementar y contar con  Plan 
De Gestión Integral De Residuos 
Sólidos  con el fin de adoptar las 

medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando 
así cumplimiento al decreto 
4741(30 diciembre) 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 22013, 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”. 
Es importante aclarar que la 
presentación de esta 
documentación ante 
CORPOBOYACÁ, no es 
obligatoria, sin embargo su 
formulación e implementación sí 
lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser 
presentado en las visitas de 
Control y Seguimiento que realice 
esta entidad.  
 

 Informe con evidencia fotográfica 
de la implementación en la 
Estación de Servicio 
LIBERTADOR S.A.S,  de lo 
siguiente: 

 
 Estación de transferencia 

para el almacenamiento 
temporal de los residuos 
peligrosos, antes de ser 
entregados a empresas 
autorizadas para su 
disposición final. 
 

 Equipos para atención de 
derrames, establecidos 
dentro del documento 
presentado ante esta 
Corporación PDC (Tabla No. 
25 y 26). 
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 Marcaje horizontal, el cual 
consta de indicar las marcas 
en el pavimento, necesarias 
para los diferentes elementos 
que conforman la Estación de 
Servicio, como son: accesos, 
salidas, áreas de circulación 
interna, estacionamientos, 
áreas de carga y descarga de 
combustibles. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La Estación de 
Servicio “EDS LIBERTADOR S.A.S”, 
identificada con Nit No. 900791711-6 y 
ubicada la Avenida Oriental No. 7-29 en el 
municipio de Tunja (Boyacá), representada 
legalmente por la señora SILVIA LEONOR 
GÓMEZ PÉREZ identificada con C.C. No. 
33.379.236 de Pamplona Norte de 
Santander, deberá dar cumplimiento a los 
siguientes aspectos, para la operación y 
funcionamiento de la estación: 

 
 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. 

 
 Previo a la entrega de los 

residuos peligrosos, estos deben 
ser debidamente almacenados, 
en una estación de transferencia 
y posteriormente deben ser 
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 

LIBERTADOR S.A.S, 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.  

 
 El botiquín de la Estación de 

Servicio LIBERTADOR S.A.S, 
deberá contar como mínimo con 
los siguientes elementos:   
 

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

  
 Es responsabilidad del 

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

 
 La ocurrencia de cualquier 

evento que afecte los recursos 
naturales, independientemente 
de la magnitud, control y 
mitigación, deberá ser reportado 
a CORPOBOYACÁ y a las 
entidades competentes para 
tomar las acciones 
correspondientes.  

  
 Socializar el Plan de 

Contingencias con los 
funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña 
al proyecto.  

  
 Presentar informes anuales 

sobre la aplicación del plan de 
contingencia, que incluyan los 
reportes de eventos y del 
monitoreo de los pozos, en los 
reportes debidamente creados y 
presentados dentro del PDC..  

  
 El Plan de Contingencia, deberá 

actualizarse, corregirse y 
mejorarse constantemente.  

  
 Una vez controlada una 

emergencia se 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 la 
eventualidad generada en la 
estación de servicio.  

  
 Llevar a cabo los simulacros 

establecido dentro del Plan de 
Contingencia (MINIMO UNO (1) 

POR AÑO), donde se involucre a 
todo el personal que labora en la 
estación de servicio como 
mecanismo de preparación y 
respuesta ante una posible 
emergencia. Así como también 
las capacitaciones y 
entrenamientos.  

  
 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.  
 

ARTÍCULO QUINTO: En cuanto al permiso 
de vertimientos, se le aclara a la Señora 
SILVIA LEONOR GÓMEZ PÉREZ en 
calidad de representante legal de la EDS 
que: “ mientras  vierta 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 1076 del 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 llegar a esta 
Corporación los resultados de una 
caracterización compuesta de los diferentes 
parámetros fisicoquímicos que contempla el 
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Decreto 631 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: advertir a la Estación 
de Servicio “EDS LIBERTADOR S.A.S”, 
identificada con Nit No. 900791711-6 y 
ubicada la Avenida Oriental No. 7-29 en el 
municipio de Tunja (Boyacá), representada 
legalmente por la señora SILVIA LEONOR 
GÓMEZ PÉREZ identificada con C.C. No. 
33.379.236 de Pamplona Norte de 
Santander, que en caso de ser necesario, 
modificar y/o cambiar las condiciones 
actuales del proyecto Estación de servicio 
LIBERTADOR S.A.S, deberá avisar 
oportunamente a esta Corporación a fin de 
evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual 
modificación al acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico.  

 
ARTICULO SÉPTIMO: Una vez la empresa 
sea notificada de la presente Resolución, 
CORPOBOYACÁ realizará control y 
seguimiento para verificar que se esté 
llevando a cabo lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias. 
 
ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento 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: Entregar copia del 
Plan de Contingencia aprobado a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, en 
cuyas jurisdicciones se llevan a cabo 
actividades de transporte comprendidas en 
el Plan de Contingencias Aprobado, junto 
con una copia del acto Administrativo que 
aprueba el respectivo Plan de Contingencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 

Estación de Servicio – EDS – LIBERTADOR 
S.A.S identificada con NIT No. 900795711-6 
ubicada en la Avenida Oriental 7-29 de la 
ciudad de Tunja, por intermedio de la señora 
SILVIA LEONOR GÓMEZ PÉREZ  
Representante Legal, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 
Publíquese el contenido del encabezamiento 
y la parte resolutiva de esta providencia en 
el Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 Lucía Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0047/16 

 
RESOLUCIÓN 0200  
30 de Enero de 2017  

 
“POR LA CUAL SE EFECTUA LA 

DISTRIBUCION DE LOS EMPLEOS DE 
LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA- 

CORPOBOYACA” 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las  facultades conferidas 
por el artículo 5 del Acuerdo No. 014 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 de 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 determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Distribuir la planta 
global de empleos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá de la 
siguiente manera: 
 

Dependenci
a 

Cantid
ad 

denominac
ión 

Códi
go 

Gra
do 

 
 
SUBDIRECC
IÓN 
PLANEACIÓ
N Y 
SISTEMAS 
DE LA 
INFORMACI
ÓN 

1 Subdirector 
General 

0040 16 

4 Profesional 
Especializa
do 

2028 16 

6 Profesional 
Especializad
o 

2028 14 

5 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

4 Profesional 
Universitario 

2044 10 

1 Profesional 
Universitario 

2044 08 

2 Técnico 3100 14 

1 Técnico 3100 10 

1 Secretario 4178 10 

Total  25 

 

 
Dependencia Cantid

ad 
denomina

ción 
Códi
go 

Gra
do 

 
 
 
SUBDIRECCI
ÓN 
ADMINISTRA
CIÓN DE 
RECURSOS 
NATURALES. 

1 Subdirector 
General 

0040 16 

3 Profesional 
Especializa
do 

2028 19 

7 Profesional 
Especializad
o 

2028 16 

8 Profesional 
Especializad
o 

2028 14 

11 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

15 Profesional 
Universitari
o 

2044 10 

7 Profesional 
Universitari
o 

2044 8 

7 Técnico 3100 14 

4 Técnico 3100 10 

2 Auxiliar 
Administrat
ivo 

4044 13 

1 Auxiliar 
Administrat
ivo 

4044 11 

2 Secretario 4178 10 

Total  68 

 
 

Dependen
cia 

Cantid
ad 

denominaci
ón 

Códi
go 

Grad
o 

 
 
 
 
 
SECRETA
RIA 
GENERAL. 

1 Secretario 
General 

0037 17 

2 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

3 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

4 Profesional 
Universitario 

2044 10 

1 Técnico 3100 14 

1 Técnico 3100 12 

1 Técnico 3100 10 

6 Auxiliar 
Administrati
vo 

4044 13 

4 Secretario 4178 10 

Total  23 

 
 

Dependenci
a 

Cantid
ad 

denominac
ión 

Códi
go 

Gra
do 

 
 
 
SUBDIRECC
IÓN 
ECOSISTEM
AS Y 
GESTION 
AMBIENTAL. 

1 Subdirector 
General 

0040 16 

3 Profesional 
Especializa
do 

2028 19 

2 Profesional 
Especializad
o 

2028 16 

9 Profesional 
Especializad
o 

2028 14 
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4 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

5 Profesional 
Universitari
o 

2044 10 

7 Profesional 
Universitari
o 

2044 8 

2 Técnico 3100 14 

5 Técnico 3100 10 

1 Secretario 4178 10 

Total  39 

 
 
 
 
 

Dependencia Cantid
ad 

denomina
ción 

Códi
go 

Gra
do 

 
 
 
 
 
SUBDIRECCI
ON 
ADMINISTRA
TIVA Y 
FINANCIERA. 

1 Subdirector 
General 

0037 16 

3 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

3 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

2 Profesional 
Universitari
o 

2044 10 

5 Técnico 3100 14 

4 Técnico 3100 12 

1 Técnico 3100 10 

2 Secretario 4178 10 

Total  21 

 
Dependen

cia 
Cantid

ad 
denominaci

ón 
Códig

o 
Grad

o 

OFICINA 
DE 
CULTURA 
AMBIENTA
L 

1 Jefe de 
oficina 

0137 13 

3 Profesional 
Especializad
o 

2028 14 

1 Técnico 3100 14 

Total  5 

 
Dependen

cia 
Cantid

ad 
denominaci

ón 
Códig

o 
Grad

o 

OFICINA 
DE 
CONTROL 
INTERNO 

1 Jefe de 
oficina 

0137 10 

1 Profesional 
Especializad
o 

2028 14 

1 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

Total  3 

 
Dependenc

ia 
Cantid

ad 
denominaci

ón 
Códi
go 

Grad
o 

OFICINA 
TERRITORI
AL 
MIRAFLOR
ES 

1 Jefe de 
Oficina 

0137 10 

1 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

2 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

1 Profesional 
Universitario 

2044 10 

1 Profesional 
Universitario 

2044 08 

2 Técnico 3100 12 

1 Auxiliar 
Administrati
vo 

4044 11 

Total  9 

 
Dependenc

ia 
Cantid

ad 
denominaci

ón 
Códi
go 

Grad
o 

OFICINA 
TERRITORI
AL PAUNA 

1 Jefe de 
Oficina 

0137 10 

1 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

2 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

3 Profesional 
Universitario 

2044 10 

3 Profesional 
Universitario 

2044 08 

3 Técnico 3100 12 

1 Técnico 3100 10 

1 Auxiliar 
Administrati
vo 

4044 11 

Total  15 

 
Dependenc

ia 
Cantid

ad 
denominaci

ón 
Códi
go 

Grad
o 

OFICINA 
TERRITORI
AL SOATA 

1 Jefe de 
Oficina 

0137 10 

1 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

2 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

3 Profesional 
Universitario 

2044 10 

3 Profesional 
Universitario 

2044 08 

3 Técnico 3100 12 

1 Auxiliar 
Administrati
vo 

4044 11 

Total  14 

 
Dependenc

ia 
Cantid

ad 
denominaci

ón 
Códi
go 

Grad
o 

OFICINA 
TERRITORI
AL SOCHA 

1 Jefe de 
Oficina 

0137 10 

1 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

2 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

2 Profesional 
Universitario 

2044 10 

3 Profesional 
Universitario 

2044 08 

3 Técnico 3100 12 

1 Auxiliar 
Administrati
vo 

4044 11 

Total  13 
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ARTICULO SEGUNDO: La presente 
Resolución rige a partir de su 
expedición y deroga la Resolución No. 
0083 del 15 enero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Sandra Corredor 
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0201  

del 31 de Enero 2017 
 

 “Por la cual se modifica parcialmente 
el Manual Especifico de Funciones y 

Competencias Laborales para los 
empleos de Planta de Personal de la 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá- CORPOBOYACA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACA- CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS 
QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y 
LA RESOLUCIÓN NO. 467 DEL 5 DE 
OCTUBRE DE 2006, ARTICULO 54, 
LITERAL N, Y LA RESOLUCIÓN NO. 0727 
DEL 25 DE JUNIO DE 2009, ARTÍCULO 
10, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que conforme a lo establecido en el 
numeral C del Artículo 15 de la Ley 909 de 
2004, las Unidades de Personal de las 
entidades públicas tienen como función 
elaborar los proyectos de las plantas de 
personal, así como los Manuales de 
Funciones y Requisitos, de conformidad 
con las normas vigentes sobre la materia. 
     

Que el Decreto 785 del 17 de marzo de 
2005 establece el sistema de nomenclatura 
y clasificación y de funciones y requisitos 
generales de los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las 
disposiciones de la Ley 909 de 2004.   
   
Que el Decreto 2539 del 22 de julio 2005 
establece tanto las competencias laborales 
como las competencias 
comportamentales, que como mínimo 
deben contener los empleos públicos de 
los diferentes niveles jerárquicos de las 
entidades a las cuales se aplican los 
Decretos 770 y 785 de 2005.    
 
Que el artículo 10 de la Resolución 0727 
del 25 de junio de 2009 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá establece 
que “El Director General, mediante acto 
administrativo adoptará las modificaciones 
o adiciones necesarias para mantener 
actualizado el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales”.     
 
Que el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales se encuentra 
incorporado al Sistema Integrado de 
Gestión con el Código MGH-01 del proceso 
de Gestión Humana y en su procedimiento 
PGH-01, Actividad 5.2.2 numeral 06 quedó 
consagrada la facultad de modificar el 
Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales por necesidades 
administrativas previamente justificadas, 
mediante solicitud escrita del área 
respectiva, dirigida al Responsable del 
Proceso Gestión Humana. 
 
Que mediante Resolución 200 del 31 de 
Enero de 2017 se distribuye los empleos de 
la planta de Personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá- 
CORPOBOYACA. 
 
Que por solicitud de la Dirección General 
se realizan ajustes a empleos de la Planta 
global de la entidad así: 
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1. Trasladar un Profesional 
Especializado código 2028 grado 
12 de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental a 
la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales. 

2. Trasladar un Profesional 
Universitario código 2044 grado 08 
de la Subdirección de 
Administración de Recursos 
Naturales a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

3. Eliminar el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 
14 de la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de la 
Información – Proceso Soporte 
Tecnológico. 

4. Aumentar el número de empleos 
del cargo Profesional Especializado 
código 2028 grado 14 de la 
Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información – Proceso  
Sistemas de Información y 
Evaluación Misional de uno (1) a 
dos (2);  y ajustar el perfil en 
especialización indicando: “Título 
de posgrado en la modalidad de 
especialización en sistemas de 
información geográfica. (No aplican 
equivalencias)” 

5. Ajustar el perfil del Profesional 
Especializado código 2028 grado 
12 de Control Interno, ampliando el 
perfil con las profesiones de 
Ingeniería Industrial, Contaduría 
Pública y Administrador público. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el 
Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACA-, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ajustar el Manual 
de Funciones y Competencias Laborales, 
definido en el MGH-01 a la Resolución 200 
del 31 de Enero de 2017 y los cambio 

solicitados por la Dirección General de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente 
Resolución  rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY  
Director General  

 
Elaboró: Nelcy Yolanda Torres  
Revisó : Magda Rincón Herrera.  
Archivo: 170-24. 
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AUTOS  
 

AUTO 0001  
05 de Enero de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de Estudio con 

Fines de Investigación no Comercial 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. 
016903 de fecha 01 de noviembre de 2016, 
el señor RICHARD DAVID CANOVA 
COSTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.629.206 de Tunja, 
solicitó permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres con 
fines de investigación no comercial, a 
desarrollarse en la vereda “La Calera”, en 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres con 
fines de investigación no comercial, a 
nombre del señor RICHARD DAVID 
CANOVA COSTA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.049.629.206 de Tunja, 
a desarrollarse en la vereda “La Calera”, en 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 
(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 RICHARD DAVID CANOVA COSTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.629.206 de Tunja, quien puede ser 
ubicado en la Calle 141 No. 7b - 50 
Apartamento 511, Edificio Carlina, en la 
ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
31738265585, E-mail: 
richard.canova@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3901 PEFI-0004-16 
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AUTO 0002  
10 de Enero de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia el trámite 

de modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1238 del 13 
de mayo de 2010, proferida por esta 
Corporación, se ratificaron los objetivos de 
calidad, establecidos mediante Resolución 
No. 337 del 10 de abril de 2007. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo tendiente a la modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) del MUNICIPIO DE 
PAIPA, identificado con NIT. 891801240-1, 
aprobado mediante Resolución No. 1238 del 
29 de julio de 2010. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
PAIPA, identificado con NIT. 891801240-1, 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el 
término de sesenta (60) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, los ajustes del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento 
(PSMV). 
  
PARÁGRAFO: Los ajustes deben estar 
acorde con las especificaciones técnicas 

descritas en el concepto técnico PSMV-
002/16 del 14 de abril de 2016, para la 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT. 
891801240-1, que el documento de ajuste y 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, 
OBLIGATORIAMENTE se debe articular con 
lo establecido en los siguientes actos 
administrativos: 
 

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

2. ACUERDO 027 DEL 31 DE 
DICIEMBRE 2015, por medio del 
cual la Corporación establece la 
meta global de carga contaminante 
para los parámetros de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DB05) y 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
por vertimientos puntuales en la 
Cuenca Alta y Cuenca Media del Río 
Chicamocha con sus principales 
afluentes en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 
2016 y el 31 de diciembre de 2020. 

 
ARTICULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT. 
891801240-1, que el incumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acto administrativo 
generara que se declare desistido el trámite 
de modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificado con NIT. 891801240-1, a través 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

de su representante legal o a quien haga sus 
veces, y entréguesele copia del Concepto 
Técnico No. PSMV-002/16 del 14 de abril de 
201643, en la Carrera 22 No. 25-14 del 
mismo municipio; de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: En lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno por tratarse de un acto de 
trámite de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: William Fernando Rativa Santafe. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3902 OOPV-0017/97 
 

AUTO 0003 
 13 de Enero de 2017  

 
 Por medio del cual se inicia trámite de 
Modificación de Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos 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 por medio de la Resolución No 529 de 
fecha 19 de junio de 2007, notificada por 
edicto desfijado el 27 de agosto de 2007, se 
fijaron los objetivos de calidad sobre el río 
Pesca como fuente receptora de los 
vertimientos del municipio de Pesca. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos aprobado mediante 
la Resolución No 1374 de fecha 28 de mayo 
de 2010, presentada por el MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con Nit 891856464-0; y 
de esta manera dar inicio al trámite 
administrativo de modificación. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
autorizar sin previo concepto técnico la 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos en mención.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con Nit 891856464-0, 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el 
término de sesenta (60) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, los ajustes del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento 
(PSMV), para su correspondiente 
evaluación. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Los ajustes 
deben estar acorde con las especificaciones 
técnicas descritas en el concepto técnico No. 
PSMV-004/16 del 12 de agosto de 2016, y 
deben estar articulados con lo establecido 
en la Resolución 3560 de 2015 “Por la cual 
se establecen los Objetivos de Calidad de 
agua en la Cuenca Alta y Media del Río 
Chicamocha a lograr en el periodo 2016-
2025”, estando el Municipio sujeto al acto 
administrativo que acoja dichos objetivos de 
calidad para el Río Pesca. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio 
debe articular el documento de modificación 
al PSMV con lo establecido en el Acuerdo No 
027 de 2015 “Por la cual se establece la 
meta global de carga contaminante para los 
parámetros de Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) por vertimientos puntuales en 
la Cuenca Alta y Cuenca Media del Río 
Chicamocha con sus principales afluentes 
en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2016 y el 31 de diciembre de 2020” 
  
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE PESCA, identificado con 
NIT 891856464-0, que el incumplimiento de 
lo dispuesto en el presente acto 
administrativo generará que se declare 
desistido el trámite de modificación del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimiento. 
  
ARTICULO CUARTO: Notificar la presente 
providencia al MUNICIPIO DE PESCA, a 
través de su representante legal, en Calle 5° 
No 4-53 del mismo municipio. 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGIEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3902 OOPV-0016/04 

 
AUTO 0005 

 17  de Enero de 2017 
 

 “Por medio del cual se corrige un error 
formal dentro de un acto administrativo”. 
 
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 oficio No.S-2.016-329/DICAR 
– GOES H –PUERTO BOYACA -29 de fecha 
27 de Julio de 2.016, el señor Intendente  
DEY ANDERSON RINCON LOAIZA, 
Comandante del Grupo de Operaciones 
Especiales de Hidrocarburos, Sección No. 8 
(E) de la Policía Nacional, puso a disposición 
de Corpoboyacá Cuatro (4) M3 de madera, 
los cuales fueron incautados el 26 de Julio 
de 2.016 a las 10:00 horas en razón a que 
durante un operativo de rutina, en el vehículo 
Tipo Camión de estacas, Marca DODGE, 
Modelo 1.979, Color Verde Menta, de Placas 
LZE-193 transportaba madera amparado 
con el salvoconducto nacional de 
movilización de productos forestales No. 
1373121 el cual cumplía con todos los 
requisitos de legalidad, pero solo amparaba 
25 Metros Cúbicos y al revisar el vehículo 
transportaba 29 Metros Cúbicos de madera, 
razón por la cual se procedió a realizar la 
incautación del excedente y se procedió a 
hacer entrega inmediata al vehículo 
implicado junto con el material forestal 
debidamente legalizado. El conductor del 
vehículo fue identificado como FREDY 
ALFONSO ALBARRACIN GARCIA, 
identificado con C.C. No. 91’275.388 de 
Bucaramanga, y el propietario del material 
forestal, quien también viaja en el mismo 
vehículo el señor DANIEL PEREZ CADENA 
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identificado con C.C. No.1’097.610.140 de El 
Cármen, residente en la Carrera 2B No. 11- 
41 Barrio Nopal del municipio de El Cármen 
de Chucurí (Sder). 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Corregir, por error 
de digitación, el Artículo segundo de la 
resolución No. 2716 del 23 de Agosto de 
2.016, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este acto administrativo, en 
consecuencia el artículo corregido quedará 
así: 
 

“ARTICULO SEGUNDO: “Notificar 
en forma personal el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
DANIEL PEREZ CADENA 
identificado con C.C. 
No.1’097.610.140 de El Cármen, 
quien puede ser ubicado en la 
Carrera 2B No. 11-41 Barrio Nopal 
del Municipio El Cármen de Chucurí, 
de no efectuarse así, se notificará por 
aviso, de conformidad a lo dispuesto 
en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2.011.” 

 
PARÁGRAFO: En todo lo demás la 
mencionada resolución se mantiene 
incólume. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Corregir, por error 
de digitación, el Artículo Cuarto de la 
resolución No. 2715 del 23 de Agosto de 
2.016, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este acto administrativo, en 
consecuencia el artículo corregido quedará 
así: 
 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el 
contenidodel presente acto 
administrativo al señor DANIEL 
PEREZ CADENA identificado con 
C.C. No.1’097.610.140 de El 

Cármen, residente en la Carrera 2B 
No. 11-41 Barrio Nopal del Municipio 
El Cármen de Chucurí, Celular 310 
587 70 22. 

 
PARÁGRAFO: En todo lo demás la 
mencionada resolución se mantiene 
incólume. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar y 
Notificar las resoluciones Nos. 2715 y 2716 
del 23 de Agosto de 2.016 de conformidad 
con las correcciones realizadas en los 
Artículos Uno y Dos del presente Acto 
Administrativo. 
 
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 y 
de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 
de 2011). 

 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:  Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-35   150-26 OOCQ – 00429-16. 
 

AUTO 0006 
 17 de Enero de 2017  

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
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superficiales, con  Radicado N° 102-17905 
del 21 de noviembre de 2016, los señores 
MERCEDES BUSTAMANTE, identificada 
con C.C. 30.023.548 de Tipacoque, DANIEL 
SANTOS CARDENAS BUSTAMANTE, 
identificado con C.C. 79.915.431 de Bogotá 
D.C., MARIA ISABEL CARDENAS 
BUSTAMANTE, identificada con C.C. 
52.714.037 de Bogotá D.C, JOSE WILLAN 
CARDENAS BUSTAMANTE, identificado 
con C.C. 6.612.950 de Tipacoque, OMAYDA 
CARDENAS BUSTAMANTE, identificada 
con C.C. 52.588.216 de Suba, JOSE 
RUBEN CARDENAS BUSTAMANTE, 
identificado con C.C. 79.602.785 de Bogotá 
D.C., EZEQUIEL CARDENAS 
BUSTAMANTE, identificado con C.C. 
79.691.902 de Bogotá D.C. y CARLOS 
ANDRES CARDENAS BUSTAMANTE, 
identificado con C.C. 80.186.391 de Bogotá, 
solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,022 L.P.S., 
con destino a uso pecuario de 15 animales 
(Bovinos), agrícola de 2.0 hectáreas de  
Pastos y 1.5 hectáreas de Duraznos, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Agua  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores MERCEDES 
BUSTAMANTE, identificada con C.C. 
30.023.548 de Tipacoque, DANIEL SANTOS 
CARDENAS BUSTAMANTE, identificado 
con C.C. 79.915.431 de Bogotá D.C., MARIA 
ISABEL CARDENAS BUSTAMANTE, 
identificada con C.C. 52.714.037 de Bogotá 
D.C, JOSE WILLAN CARDENAS 
BUSTAMANTE, identificado con C.C. 
6.612.950 de Tipacoque, OMAYDA 
CARDENAS BUSTAMANTE, identificada 
con C.C. 52.588.216 de Suba, JOSE 
RUBEN CARDENAS BUSTAMANTE, 
identificado con C.C. 79.602.785 de Bogotá 

D.C., EZEQUIEL CARDENAS 
BUSTAMANTE, identificado con C.C. 
79.691.902 de Bogotá D.C. y CARLOS 
ANDRES CARDENAS BUSTAMANTE, 
identificado con C.C. 80.186.391 de Bogotá, 
con destino a uso pecuario de 15 animales 
(Bovinos), agrícola de 2.0 hectáreas de  
Pastos y 1.5 hectáreas de Duraznos, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Agua Blanca” ubicada en la 
vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la señora MERCEDES BUSTAMANTE, 
identificada con C.C. 6.612.950 de 
Tipacoque, en calidad de autorizada, 
mediante el correo electrónico: 
ezcabu@gmail.com o por intermedio del 
celular: 312-4207815. 
 
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 

mailto:ezcabu@gmail.com
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MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00297-16 

 
AUTO 0007 

 17 de Enero de 2017  
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-17907 
del 21 de noviembre de 2016, los señores 
ESTEBAN RINCON PIMIENTO, identificado 
con C.C. 6.612.547 de Tipacoque y 
GLADYS PIMIENTO PIMIENTO, 
identificada con C.C. 30.024.222 de 
Tipacoque, solicitaron una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 0,311 
L.P.S., con destino a uso pecuario de 12 
animales (Bovinos) y uso agrícola de 0,4 
hectáreas de Tabaco, 0,5 hectáreas de 
maíz, 0,7 hectáreas de frijol y 4,5 hectáreas 
de pastos, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Calerana” 
ubicada en la vereda La Calera del municipio 
de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 

presentada por los señores ESTEBAN 
RINCON PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.612.547 de Tipacoque y GLADYS 
PIMIENTO PIMIENTO, identificada con C.C. 
30.024.222 de Tipacoque, con destino a uso 
pecuario de 12 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 0,4 hectáreas de Tabaco, 0,5 
hectáreas de maíz, 0,7 hectáreas de frijol y 
4,5 hectáreas de pastos, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Calerana” ubicada en la vereda La Calera 
del municipio de Tipacoque y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
los señores ESTEBAN RINCON PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.612.547 de 
Tipacoque y GLADYS PIMIENTO 
PIMIENTO, identificada con C.C. 30.024.222 
de Tipacoque, en la Inspección de Policía de 
Tipacoque o por intermedio del celular: 314-
3502873. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00299-16 

 
AUTO 0008  

17 de Enero de 2017 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-17904 
del 21 de noviembre de 2016, los señores 
ALEXANDER SINAI PINZÓN BLANCO, 
identificado con C.C. 4.252.116 de Soatá y 
LEIDYS VANESA MORENO SERPA, 
identificada con C.C. 1.002.494.271 de 
Magangue, solicitaron una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 0,022 
L.P.S., con destino a uso pecuario de 4 
animales (Bovinos) agrícola de 0,4 
hectáreas de Frutales, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial El Moral” 
ubicada en la vereda La Chorrera del 
municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 

presentada por los señores ALEXANDER 
SINAI PINZÓN BLANCO, identificado con 
C.C. 4.252.116 de Soatá y LEIDYS VANESA 
MORENO SERPA, identificada con C.C. 
1.002.494.271 de Magangue, con destino a 
uso pecuario de 4 animales (Bovinos) 
agrícola de 0,4 hectáreas de Frutales, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Moral” ubicada en la vereda La 
Chorrera del municipio de Soatá y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
al señor ALEXANDER SINAI PINZÓN 
BLANCO, identificado con C.C. 4.252.116 
de Soatá, en calidad de autorizado, en la 
Calle 8 N° 3-22, Barrio La Capilla del 
municipio de Soatá o por intermedio del 
celular: 312-3792336. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
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Jefe Oficina Territorial Soatá 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00300-16 
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 17 de Enero de 2016 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-18838 
del 06 de Diciembre de 2016, los señores 
CARLOS JULIO SEPULVEDA DIAZ, 
identificado con C.C. 6.612.266 de 
Tipacoque y HERMINDA NIÑO de 
SEPULVEDA, identificada con C.C. 
30.023.876 , solicitaron una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 0,11 
L.P.S., con destino a uso pecuario de 6 
animales (Bovinos) y uso agrícola de 1 
hectárea de maíz, 0,25 hectáreas de frijol, 1 
hectárea de pastos, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial N.N” ubicada 
en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores CARLOS JULIO 
SE PULVEDA DIAZ, identificado con C.C. 
6.612.266 de Tipacoque y HERMINDA NIÑO 

de SEPULVEDA, identificada con C.C. 
30.023.876, con destino a uso pecuario de 6 
animales (Bovinos) y uso agrícola de 1 
hectárea de maíz, 0,25 hectáreas de frijol, 1 
hectárea de pastos, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial N.N” ubicada 
en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor CARLOS JULIO SEPULVEDA 
DIAZ, identificado con C.C. 6.612.266 de 
Tipacoque, en calidad de autorizado, en la 
Avenida 5 N° 6-62 Barrio La Fuente o por 
intermedio del celular: 311-8043909. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
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AUTO 0010  
17 de Enero de 2017  

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-18838 
del 06 de Diciembre de 2016, los señores 
GUILLERMO GARCIA RIAÑO, identificado 
con C.C. 19.103.406 de Bogotá D.C. y 
HECTOR AUGUSTO RAMIREZ VILAR, 
identificado con C.C. 11.517.816 de Pacho, 
solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,377 L.P.S., 
con destino a uso pecuario de 5 animales 
(Bovinos) y uso agrícola de 1 hectárea de 
caña de azúcar, 2 hectáreas de Café, 2 
hectáreas de frutales, 2,5 hectáreas de 
pastos, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Los Lavaderos” 
ubicada en la vereda Lagunillas del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores GUILLERMO 
GARCIA RIAÑO, identificado con C.C. 
19.103.406 de Bogotá D.C. y HECTOR 
AUGUSTO RAMIREZ VILAR, identificado 
con C.C. 11.517.816 de Pacho, con destino 

a uso pecuario de 5 animales (Bovinos) y 
uso agrícola de 1 hectárea de caña de 
azúcar, 2 hectáreas de Café, 2 hectáreas de 
frutales, 2,5 hectáreas de pastos, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Manantial 
Los Lavaderos” ubicada en la vereda 
Lagunillas del municipio de Boavita y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor HECTOR AUGUSTO RAMIREZ 
VILAR, identificado con C.C. 11.517.816 de 
Pacho, en calidad de autorizado, en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Boavita o por intermedio del celular: 314-
3950503. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
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AUTO 0011 

 17 de Enero de 2017 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-18835 
del 06 de Diciembre de 2016, los señores 
JOSE VICENTE BOHADA BARÓN, 
identificado con C.C. 4.112.906 de El Cocuy 
y LUCILA BLANCO DIAZ, identificada con 
C.C. 23.560.994 de El Cocuy, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,188 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 23 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 3,5 hectáreas de pastos, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Monte” ubicada en la vereda El  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores JOSE VICENTE 
BOHADA BARÓN, identificado con C.C. 
4.112.906 de El Cocuy y LUCILA BLANCO 
DIAZ, identificada con C.C. 23.560.994 de El 
Cocuy, con destino a uso pecuario de 23 
animales (Bovinos) y uso agrícola de 3,5 
hectáreas de pastos, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial El Monte” 
ubicada en la vereda El Mortiño del 

municipio de El Cocuy y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor JOSE VICENTE BOHADA BARÓN, 
identificado con C.C. 4.112.906 de El Cocuy, 
en calidad de autorizado, en la Carrera 6 N° 
4-20, Barrio Villa de los Héroes del municipio 
de El Cocuy o por intermedio del celular: 
311-8139307-3106985487. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00313-16 
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AUTO 0012 
 17 de Enero de 2017 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-18836 
del 06 de Diciembre de 2016, los señores 
JOSE VICENTE BOHADA BARÓN, 
identificado con C.C. 4.112.906 de El Cocuy, 
LUIS ARTURO BLANCO DIAZ, identificado 
con C.C. 1.068.727 de Güican, LUCILA 
BLANCO DIAZ, identificada con C.C. 
23.560.994 de El Cocuy y AURA ELENA 
BLANCO DIAZ, identificada con C.C. 
23.560.813 de El Cocuy, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,488 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 66 animales (38 Bovinos, 10 
Equinos, 8 Caprinos, 10 Ovinos) y uso 
agrícola de 0,5 hectáreas de papa, 1 
hectárea de cebolla, 0,5 hectáreas de maíz, 
7 hectáreas de pastos, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Los 
Borracheros” ubicada en la vereda Llano 
Grande del municipio de El Cocuy. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores JOSE VICENTE 
BOHADA BARÓN, identificado con C.C. 
4.112.906 de El Cocuy, LUIS ARTURO 
BLANCO DIAZ, identificado con C.C. 

1.068.727 de Güican, LUCILA BLANCO 
DIAZ, identificada con C.C. 23.560.994 de El 
Cocuy y AURA ELENA BLANCO DIAZ, 
identificada con C.C. 23.560.813 de El 
Cocuy, con destino a uso pecuario de 66 
animales (38 Bovinos, 10 Equinos, 8 
Caprinos, 10 Ovinos) y uso agrícola de 0,5 
hectáreas de papa, 1 hectárea de cebolla, 
0,5 hectáreas de maíz, 7 hectáreas de 
pastos, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Los Borracheros” 
ubicada en la vereda Llano Grande del 
municipio de El Cocuy y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
al señor JOSE VICENTE BOHADA BARÓN, 
identificado con C.C. 4.112.906 de El Cocuy, 
en calidad de autorizado, en la Carrera 6 N° 
4-20, Barrio Villa de los Héroes del municipio 
de El Cocuy o por intermedio del celular: 
311-8139307. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00314-16 

 
AUTO 0013 

 17 de Enero de 2017 
 

 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. 104-11034 
del 08 de julio de 2016, el señor ANGEL 
MARIA ANGEL ESTUPIÑAN, identificado 
con C.C. No. 13.229.258, solicitó concesión 
de aguas superficiales, en un caudal de 0,3 
l.p.s., con destino a  uso agrícola para el 
cultivo de pastos de 6 hectáreas riego por 
aspersión, a derivar del “Manantial El 
Cucacuy”,  en la vereda El Mortiño, 
jurisdicción del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ANGEL MARIA 
ANGEL ESTUPIÑAN, identificado con C.C. 
No. 13.229.258, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a  uso agrícola 

para el cultivo de pastos de 6 hectáreas riego 
por aspersión, a derivar del “Manantial El 
Cucacuy”,  en la vereda El Mortiño, 
jurisdicción del municipio de Socha y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico 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 ANGEL MARIA ANGEL ESTUPIÑAN, 
ubicado en la vereda El Mortiño sector Alizal, 
jurisdicción municipio de Socha, para tal 
efecto comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del citado  municipio.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00198-16. 
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AUTO 0014  

17 de Enero de 2017  
 

Por medio del cual se admite una 
solicitud de permiso de Ocupación de 

Cauce y se toman otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO 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 por medio del radicado 104 - 17231 de 
fecha 08 de noviembre  de 2016, el señor 
YAMITH ARIEL AVILA NIÑO, identificado 
con cédula de ciudadania No. 74.375.379  de 
Duitama, en su condición de Alcalde del 
MUNICIPIO DE CHITA con Nit. 891801962-
0, solicitó Permiso de Ocupación de Cauce, 
para la corrección e intervención del Cauce 
del Río Loblanco en los sitios Puente 
Loblanco y Puente Tobal, que debido a la 
acumulación de material de arrastre ha 
afectado los taludes poniendo en riesgo  la 
estabilidad de la bancada de  la vía 
intermunicipal que comunica  a Chita con los 
municipios de La Uvita y El Cocuy. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Ocupación de Cauce 
presentada por el MUNICIPIO DE CHITA  
con Nit. 891801962-0, para la corrección e 
intervención del Cauce del Río Loblanco en 
los sitios Puente Loblanco y Puente Tobal, 
que debido a la acumulación de material de 
arrastre ha afectado los taludes poniendo en 

riesgo  la estabilidad de la bancada de  la vía 
intermunicipal que comunica  a Chita con los 
municipios de La Uvita y El Cocuy; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta 
decisión al MUNICIPIO DE CHITA, a través 
de su representante legal, a través del  
correo electrónico alcaldía@chita.gov.co., 
y/o  en la dirección carrera 4 No.  No. 4 – 43 
del mismo municipio. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos, atendiendo lo 
consagrado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental   
 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Revisó:   Iván Darío  Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905  OPOC-00071/16 

mailto:alcaldía@chita.gov.co
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AUTO 0015  

19 de Enero de 2017  
 

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. 160-
0004429 del 08 de julio de 2016, el señor 
LUIS EMILIO CARVAJAL GOMEZ, 
identificado con C.C. No. 4.206.662 de Paz 
de Río, solicitó concesión de aguas 
superficiales, en un caudal de 0,392 l.p.s., 
con destino a  uso pecuario (abrevadero) de 
treinta (30) animales bovino y agrícola para 
el cultivo de maíz y pastos de 7,5 hectáreas 
riego por aspersión, a derivar del “Manantial  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS EMILIO 
CARVAJAL GOMEZ, identificado con C.C. 
No. 4.206.662 de Paz de Río, con destino a  
uso pecuario (abrevadero) de treinta (30) 
animales bovino y agrícola para el cultivo de 
maíz y pastos de 7,5 hectáreas riego por 
aspersión, a derivar del “Manantial Sintova”,  
en la vereda El Pozo, jurisdicción del 
municipio de Socha 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 

otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3.  del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al  
señor LUIS EMILIO CARVAJAL GOMEZ, en 
la calle 7 No. 7 – 25 del municipio de Socha, 
para tal efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía del citado  municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNIQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00096-16. 
 

AUTO 0016  
19 de Enero de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Vertimiento y 
se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
018322 de fecha 25 de noviembre de 2016, 
la Sociedad INVERSIONES ELDORADO 
S.A.S, identificado con NIT.891856457-9, 
representada legalmente por el señor FABIO 
HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.837.574 de Bucaramanga; solicitó 
permiso de Vertimiento, con ocasión a la 
actividad generada en la Granja denominada 
“La Isla”, ubicada en la vereda “Ayalas”, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre de la Sociedad INVERSIONES 
ELDORADO S.A.S, identificado con 
NIT.891856457-9, representada legalmente 
por el señor FABIO HUMBERTO 
DOMÍNGUEZ PRADA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.837.574 de 
Bucaramanga; con ocasión a la actividad 
generada en la Granja denominada “La Isla”, 
ubicada en la vereda “Ayalas”, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso de vertimiento solicitado. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Sociedad INVERSIONES ELDORADO 
S.A.S, identificado con NIT.891856457-9, a 
través de su representante legal, señor 
FABIO HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.837.574 de Bucaramanga; en la Calle 1 
con Carrera 1, ciudadela industrial, en la 
ciudad de Duitama (Boyacá), Teléfono: 
7638111, Ext.119, E-mail: 
ambiental.eldorado@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: 110-35 160-3902 OOPV-00032-16 

 
AUTO 0017  

19 de Enero de 2017 
 

 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Prospección y Exploración 

de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 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. 
019839 de fecha 23 de diciembre de 2016, 
la sociedad R&U CONSTRUCTORES 
S.A.S, identificada con NIT. 900247316-8, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS JAIME CAMACHO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.281.444, solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado “San Francisco”, 
ubicado en la vereda “Tras el Alto”, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja (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 
sociedad R&U CONSTRUCTORES S.A.S, 
identificada con NIT. 900247316-8, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS JAIME CAMACHO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.281.444, en el predio denominado “San 
Francisco”, ubicado en la vereda “Tras el 
Alto”, en jurisdicción de la ciudad de Tunja 
(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 sociedad R&U CONSTRUCTORES 
S.A.S, identificada con NIT. 900247316-8, a 
través de su representante legal, señor 
CARLOS JAIME CAMACHO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.281.444, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 65 No. 180-90, interior 8, en la 
ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3106006688,E-
mail:contactoryu@gmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00065-16 

 
AUTO 0018  

19 de Enero de 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones”. 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 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 019738 de fecha 22 de diciembre de 
2016, la entidad SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ISIDRO TASCO 
BOYACÁ, identificada con NIT. 826001843-
3, representada legalmente por el señor 
ROQUE ARDILA MURILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.272.269 de 
Tasco, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “La Leonera”, 
ubicada en la vereda “San Isidro”, en 
jurisdicción del municipio de Tasco 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
3,87 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso Doméstico Colectivo, en beneficio de 
doscientos diez (210) usuarios transitorios y 
mil cuatrocientos cuatro (1.404) usuarios 
permanentes y uso Pecuario de mil 
doscientos cuatro (1.204) Bovinos y ciento 
cincuenta (150) Equinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la entidad 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
ISIDRO TASCO BOYACÁ, identificada con 
NIT. 826001843-3, representada legalmente 
por el señor ROQUE ARDILA MURILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.272.269 de Tasco, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “La Leonera”, 

ubicada en la vereda “San Isidro”, en 
jurisdicción del municipio de Tasco 
(Boyacá), para abastecer necesidades de 
uso Doméstico Colectivo, en beneficio de 
doscientos diez (210) usuarios transitorios y 
mil cuatrocientos cuatro (1.404) usuarios 
permanentes y uso Pecuario de mil 
doscientos cuatro (1.204) Bovinos y ciento 
cincuenta (150) Equinos, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la entidad SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ISIDRO TASCO 
BOYACÁ, identificada con NIT. 826001843-
3, a través de su representante legal, señor 
ROQUE ARDILA MURILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.272.269 de 
Tasco, o quien haga sus veces; por medio 
de la Personería Municipal de Tasco 
(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. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00324-16 

 
AUTO 0019 

 19 de Enero de 2017  
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE 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 000630 de fecha 18 de enero de 
2016, la empresa PROCESADORA DE 
LÁCTEOS PESLAC S.A.S, identificada con 
NIT 900582197-3, presentó solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas, para 
derivar del pozo perforado en el predio 
denominado  “NN”, con destino a uso 
industrial para la fabricación de productos 
lácteos, en beneficio del mismo predio. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por la empresa 
PROCESADORA DE LÁCTEOS PESLAC 

S.A.S, identificada con NIT 900582197-3, 
para derivar del pozo perforado en el predio 
denominado “NN”, con destino a uso 
industrial para la fabricación de productos 
lácteos, en beneficio del mismo predio; y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la empresa 
PROCESADORA DE LÁCTEOS PESLAC 
S.A.S, identificada con NIT 900582197-3, a 
través de su representante legal, en la 
Carrera 4 No 10-98 del municipio de 
Firavitoba 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-35 160 – 3906 CAPP-0017-16 
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AUTO 0020 

 19 de Enero de 2017 
 

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

Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
017447 de fecha 11 de noviembre de 2016, 
el MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado 
con NIT. 891856288-0, a través de su 
representante legal, Doctor KAROL 
RICARDO RAMÍREZ SILVA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.434.001 de 
Firavitoba (Boyacá), solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar 
limpieza y retiro del material vegetal, en los 
cauces y afluentes, ubicados en jurisdicción 
del mencionado municipio; para evitar 
inundaciones y desbordamientos, en la 
posible ola invernal y fenómeno de la niña 
2016-2019. 
 
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 FIRAVITOBA, 
identificado con NIT. 891856288-0, a través 
de su representante legal, Doctor KAROL 
RICARDO RAMÍREZ SILVA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.434.001 de 

Firavitoba (Boyacá), a fin de realizar limpieza 
y retiro del material vegetal, en los cauces y 
afluentes, ubicados en jurisdicción del 
mencionado municipio; para evitar 
inundaciones y desbordamientos, en la 
posible ola invernal y fenómeno de la niña 
2016-2019, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado 
con NIT. 891856288-0, a través de su 
representante legal, Doctor KAROL 
RICARDO RAMÍREZ SILVA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.434.001 de 
Firavitoba (Boyacá), o quien haga sus veces, 
en la Calle 7 A No. 4 – 35, en el Municipio de 
Firavitoba (Boyacá), Celular: 3112544216, 
E-mail: karolramirez722@gmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co
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Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
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AUTO 0021 

 19 de Enero de 2017  
 

“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 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 019195 de fecha 13 de diciembre de 
2016, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
ISIDRO DE LA VEREDA EL BOSQUE 
SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
BELÉN, identificada con NIT. 826003529-4, 
representada legalmente por la señora 
ADELA ROJAS DE SOLANO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.544.797, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Malpaso u Hoya de Porras”, 
ubicada en la vereda “Bosque”, en 
jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 1,4 l.p.s, 
para abastecer necesidades de uso 
Doméstico Colectivo, en beneficio de 
trescientos noventa (390) usuarios 
transitorios y 157 usuarios permanentes y 
uso Pecuario de cuatrocientos ochenta y 
seis (486) Bovinos, ciento veinticinco (125) 
Porcinos, cincuenta y tres (53) Equinos y 
cincuenta y cinco (55) Caprinos. 
 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN ISIDRO DE LA VEREDA EL BOSQUE 
SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
BELÉN, identificada con NIT. 826003529-4, 
representada legalmente por la señora 
ADELA ROJAS DE SOLANO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.544.797, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Malpaso u Hoya de Porras”, 
ubicada en la vereda “Bosque”, en 
jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 1,4 l.p.s, 
para abastecer necesidades de uso 
Doméstico Colectivo, en beneficio de 
trescientos noventa (390) usuarios 
transitorios y 157 usuarios permanentes y 
uso Pecuario de cuatrocientos ochenta y 
seis (486) Bovinos, ciento veinticinco (125) 
Porcinos, cincuenta y tres (53) Equinos y 
cincuenta y cinco (55) Caprinos, de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA 
EL BOSQUE SECTOR CENTRO DEL 
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MUNICIPIO DE BELÉN, identificada con 
NIT. 826003529-4, a través de su 
representante legal señora ADELA ROJAS 
DE SOLANO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.544.797, o quien haga 
sus veces; en la vereda “El Bosque”, sector 
Centro, en jurisdicción del municipio de 
Belén (Boyacá), Celular: 3182927652.E-
mail: fannyespitia22@gmail.com. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Belén (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-00320-16 

 
AUTO 0022  

19 de Enero de 2017 
 

 “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 017504 de fecha 15 de noviembre 
de 2016, la  señora LIGIA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ CORREDOR, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.046.707 de 
Santa Rosa de Viterbo, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada quebrada  “Cachavita”, 
ubicada en la vereda “Cuche”, en jurisdicción 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0,043 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso Agrícola, para riego de cultivos de Papa, 
en 0,32 Hectáreas, Cebolla, en 0,32 
Hectáreas y uso Pecuario de Veinte (20) 
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 LIGIA 
DEL CARMEN RODRÍGUEZ CORREDOR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.046.707 de Santa Rosa de Viterbo, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada  “Cachavita”, ubicada en la vereda 
“Cuche”, en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 0,043 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, 
para riego de cultivos de Papa, en 0,32 
Hectáreas, Cebolla, en 0,32 Hectáreas y uso 
Pecuario de Veinte (20) Bovinos, de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de ésta providencia. 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

 
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 LIGIA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ CORREDOR, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.046.707 de 
Santa Rosa de Viterbo; quien puede ser 
ubicada en la vereda “Cuche”, en jurisdicción 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo 
(Boyacá), Celular: 3142925672. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), para que 
en el término de quince (15) días, devuelva 
las constancias respectivas. 
 
ARTÍCULO 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-00296-16 
 

AUTO 0023  
19 de Enero de 2017  

 
“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 018303 de fecha 25 de noviembre 
de 2016, los señores MATILDE PEDRAZA 
CARDOZO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.944.485 de Aquitania y 
JOSÉ VÍCTOR CHAPARRO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.125.201 de 
Aquitania, solicitaron Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada “San Antonio”, 
ubicada en la vereda “Suce”, en jurisdicción 
del municipio de Aquitania (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 0,02 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, 
para riego de cultivos de Cebolla, en 0,2 
Hectáreas, Papa, en 0,15 Hectáreas y uso 
Pecuario de seis (6) Bovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de los señores 
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MATILDE PEDRAZA CARDOZO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.944.485 de Aquitania y JOSÉ VÍCTOR 
CHAPARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.125.201 de Aquitania, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada “San Antonio”, ubicada en la 
vereda “Suce”, en jurisdicción del municipio 
de Aquitania (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,02 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de Cebolla, en 0,2 Hectáreas, Papa, 
en 0,15 Hectáreas y uso Pecuario de seis (6) 
Bovinos, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores MATILDE PEDRAZA 
CARDOZO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.944.485 de Aquitania y 
JOSÉ VÍCTOR CHAPARRO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.125.201 de 
Aquitania, quienes pueden ser ubicados en 
la vereda “Suce”, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania (Boyacá), Celular: 
3144285345. 
 
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-00306-16 

 
AUTO 0024 

 19 de Enero de 2017 
 

 “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 018307 de fecha 25 de noviembre 
de 2016, la EMPRESA AGROPECUARIA 
SUÁREZ S.A.S., identificada con NIT. 
900928853-4, representada legalmente por 
el señor JORGE ENRIQUE SUÁREZ 
ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.055.332.425 de Tuta, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
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derivar de la fuente hídrica denominada 
aljibe “El Espino”, ubicada en la vereda 
“Hacienda”, en jurisdicción del municipio de 
Tuta (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,011 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Pecuario de 
veinte (20) 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 EMPRESA 
AGROPECUARIA SUÁREZ S.A.S., 
identificada con NIT. 900928853-4, 
representada legalmente por el señor 
JORGE ENRIQUE SUÁREZ ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.332.425 de Tuta, a derivar de la fuente 
hídrica denominada aljibe “El Espino”, 
ubicada en la vereda “Hacienda”, en 
jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 0,011 l.p.s, 
para abastecer necesidades de uso 
Pecuario de veinte (20) 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 EMPRESA AGROPECUARIA SUÁREZ 
S.A.S., identificada con NIT. 900928853-4, a 
través de su representante legal, señor 
JORGE ENRIQUE SUÁREZ ROJAS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.332.425 de Tuta, o quien haga sus 
veces; en la Carrera 8 B No. 17-46, en la 
ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 
3138254372, E-
mail:jorge17tuta@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-00307-16 
 

AUTO 0025 
 19 de Enero de 2017 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE 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 012098 del 01 de agosto de 2016, la 
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ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA DE LAS 
FLORES DE LA VEREDA VILLANUEVA 
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO BOYACÁ, identificada con NIT 
900036420-0, a través de su representante 
legal, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales, para derivar de la Quebrada 
Honda Las Flores, ubicada en la vereda Villa 
Nueva en el municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, con el fin de satisfacer necesidades 
de uso doméstico en beneficio de 229 
suscriptores, 624 usuarios permanentes y 23 
usuarios transitorios y de uso pecuario para 
911 bovinos. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
QUEBRADA DE LAS FLORES DE LA 
VEREDA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO BOYACÁ, 
identificada con NIT 900036420-0, a través 
de su representante legal, para derivar de la 
Quebrada Honda Las Flores, ubicada en la 
vereda Villa Nueva en el municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, con el fin de satisfacer 
necesidades de uso doméstico en beneficio 
de 229 suscriptores, 624 usuarios 
permanentes y 23 usuarios transitorios y de 
uso pecuario para 911 bovinos; 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 DE LA 
QUEBRADA DE LAS FLORES DE LA 
VEREDA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO BOYACÁ, 
identificada con NIT 900036420-0, a través 
de su representante legal, en la Inspección 
de Policía de la Alcaldía Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0206-16 

 
AUTO 0026  

19 de Enero de 2017 
 

 “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 POR 
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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 019227 de fecha 14 de diciembre de 
2016, el señor JULIÁN ALBERTO RUIZ 
MELÉNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.057.584.673 de 
Sogamoso, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “El Alizal”, ubicada en la vereda 
“Primera Chorrera”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a  0,18 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Doméstico, 
en beneficio de seis (6) usuarios transitorios 
y ocho (8) usuarios permanentes, uso 
Pecuario de doce (12) Bovinos y uso 
Agrícola para riego de tres (3) Hectáreas de 
Pasto, en el predio denominado “La 
Planada”, ubicado en la vereda “Primera 
Chorrera”, en jurisdicción del mencionado 
municipio. 
 
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 JULIÁN 
ALBERTO RUIZ MELÉNDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.057.584.673 
de Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “El Alizal”, ubicada en la vereda 
“Primera Chorrera”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), para 
abastecer necesidades de uso Doméstico, 
en beneficio de seis (6) usuarios transitorios 
y ocho (8) usuarios permanentes, uso 
Pecuario de doce (12) Bovinos y uso 
Agrícola para riego de tres (3) Hectáreas de 
Pasto, en el predio denominado “La 
Planada”, ubicado en la vereda “Primera 

Chorrera”, en jurisdicción del mencionado 
municipio. 
 
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 JULIÁN ALBERTO RUIZ MELÉNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.584.673 de Sogamoso; quien puede 
ser ubicado, en la Calle 11 No. 14-30, en la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), E-mail: 
julianruiz@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-00322-16 
 

mailto:julianruiz@hotmail.com
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AUTO 0027  
19 de Enero de 2017  

 
Por medio del cual se inicia trámite de 
modificación de permiso de Ocupación 

de Cauce  
 

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 Resolución No 0983 del 31 de 
marzo de 2016, notificado de manera 
personal el 08 de abril de 2016, 
CORPOBOYACÁ, otorgó Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A, 
identificada con NIT 860029995-1, para el 
proyecto de mantenimiento del cauce del 
Río Chicamocha, a través del retiro del 
material colmatado y conformación de 
jarillones de protección sobre sus márgenes, 
mediante la utilización de retroexcavadora 
de oruga 320, en los siguientes sectores: 

 
SECTOR MUNICIPIO ABSCISA COORDENADAS 

1 

CORRALES 

Km 269 T 2 A 
5 - 

5°48’28.3’’N-
72°50’9.1’’W 2.436 
m.s.n.m 

2 Km 272 T 10 
A 11 - 

5°50’23.7’’N-
72°50’25.8’’W 2.400 
m.s.n.m 

3 Puente 
Hierro 
Corrales - 

5°50’56.4’’N-
72°50’4.7’’W 2.394 
m.s.n.m 

4 Km 274 T 20 
A 23 

5°51’8.3’’N-
72°50’7.3’’W 2.381 
m.s.n.m 

5 BETEITIVA Km 278 T 23 
A 26 

5°52’40.4’’N-
72°49’22.5W 2.360 
m.s.n.m 

6 

TASCO 

Km 283 T 20 
A 23 

5°54’24.8’’N-
72°47’50.0’’W 2.340 
m.s.n.m 

7 Km 284 A T 8 
A 10 

5°54’40.9’’N-
72°47’48.5’’ W 
2.335 m.s.n.m 

8 Km 285 A T 4 
A 7 - 

5°55’6.7’’N-
72°47’45.9’’W 2.327 
m.s.n.m 

9 

PAZ DE RÍO 

Km 291 T 10 
A 15 - 

5°57’31.8’’N-
72°46’29.1’’W 2.296 
m.s.n.m 

10 Puente Clo 5°57’49.8’’N-
72°46’17.3’’W 2.278 
m.s.n.m 

  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación de Permiso de Ocupación 
de Cauce presentada por la empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A, identificada 
con NIT 860029995-1, con el fin de incluir los 
diseños para la conformación de jarillones 
de protección y obras de contención 
presentados a la Corporación por medio del 
radicado No 015057 el 27 de septiembre de 
2016. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
modificar el Permiso de Ocupación de Cauce 
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 la modificación solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ a costa del interesado. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia a la empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A, identificada 
con NIT 860029995-1, a través de su 
representante legal, en el Kilómetro 6 Vía 
Nobsa-Belencito. 
 
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.  
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-3905  OPOC-0011-16 

 
AUTO 0028 

 19 de Enero de 2017 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE 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 017856 de fecha 21 de diciembre de 
2015, el MUNICIPIO DE MOTAVITA, 
identificado con NIT 891801994-6, a través 
de su representante legal presentó solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas, para 
derivar del pozo perforado en el predio 
denominado  “El Mico o Arrayanal”, ubicado 
en la vereda Carbonera del municipio de 
Motavita, con destino a uso doméstico en 
beneficio de 405 suscriptores, 2025 usuarios 
permanentes y 1113 usuarios transitorios. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 

presentada por el MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, identificado con NIT 
891801994-6, a través de su representante 
legal, para derivar del pozo perforado en el 
predio denominado  “El Mico o Arrayanal”, 
ubicado en la vereda Carbonera del 
municipio de Motavita, con destino a uso 
doméstico en beneficio de 405 suscriptores, 
2025 usuarios permanentes y 1113 usuarios 
transitorios; y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, a través de su representante 
legal, en la Carrera 2 No 2-56 del mismo 
municipio. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
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AUTO 0029 

 19 de Enero de 2017 
 

 “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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
017311 de fecha 09 de noviembre de 2016, 
los señores CECILIA ROJAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.022.598 de 
Tunja y LUIS HERNANDO GARCÍA 
ESCOBAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.771.856 de Tunja, 
solicitaron permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado “Lote de Terreno”, 
ubicado en la vereda “Concepción”, en 
jurisdicción del municipio de Cómbita  
(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 los 
señores CECILIA ROJAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.022.598 de 
Tunja y LUIS HERNANDO GARCÍA 
ESCOBAR, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 6.771.856 de Tunja, en el 
predio denominado “Lote de Terreno”, 
ubicado en la vereda “Concepción”, en 
jurisdicción del municipio de Cómbita  
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores CECILIA ROJAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.022.598 de 
Tunja y LUIS HERNANDO GARCÍA 
ESCOBAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.771.856 de Tunja; quienes 
pueden ser ubicados en la Carrera 2 B Este 
No. 73-38, en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Celular: 3134540435, E-mail: 
luhergaes@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. 

mailto:luhergaes@yahoo.es
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AUTO 0030 
 19 de Enero de 2017 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE 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 formato radicado bajo el 
número 014691 del 19 de septiembre de 
2016, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO “EL 
CHUSCAL”, identificada con la NIT. No 
820.004.553-4, por intermedio de su 
representante legal el Señor PEDRO JESUS 
PUENTES ANTOLINEZ identificado con 
C.C. No. 2.993.440 de Chía, solicitaron 
Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar de la fuente denominada “Manantial 
NN”, ubicada en la vereda Carrizal del 
municipio de Sotaquirá, para satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 550 
suscriptores y pecuario para 5096 bovinos, 
70 ovinos, 57 equinos y 1000 conejos, en 
beneficio de los suscriptores de la 
mencionada Asociación. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO “EL 
CHUSCAL”, identificada con la NIT. No 
820.004.553-4, por intermedio de su 

representante legal el Señor PEDRO JESUS 
PUENTES ANTOLINEZ identificado con 
C.C. No. 2.993.440 de Chía, para derivar de 
la fuente denominada “Manantial NN”, 
ubicada en la vereda Carrizal del municipio 
de Sotaquirá, para satisfacer necesidades 
de uso doméstico de 550 suscriptores y 
pecuario para 5096 bovinos, 70 ovinos, 57 
equinos y 1000 conejos, en beneficio de los 
suscriptores de la mencionada Asociación.; 
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 
CHUSCAL”, identificada con la NIT. No 
820.004.553-4, por intermedio de su 
representante legal el Señor PEDRO JESUS 
PUENTES ANTOLINEZ identificado con 
C.C. No. 2.993.440 de Chía, en la el 
Kilómetro 8 Vía Tunja – Paipa Carreño 
Sector El Manzano, a través de la 
Personería Municipal de Sotaquirá quien 
tendrá 20 días para lo correspondiente. 
 
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. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    William Fernando Rativa Santafe. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00269-16 

 
AUTO 0031  

19 de Enero de 2017 
 

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

Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
018325 de fecha 25 de noviembre de 2016, 
la Sociedad IMHOTEP INGENIERÍA Y 
MANTENIMIENTO S.A.S., identificada con 
NIT. 830146713-1, representada legalmente 
por el señor LEÓN RICARDO PÉREZ 
VALDERRAMA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.769.720 de Tunja, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
construir dos cabezales, para la entrega de 
las aguas lluvias, recogidas de la 
urbanización “Remanso Los Patriotas”, por 
su red principal y evacuarlas hasta la 
desembocadura del “Río  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la Sociedad IMHOTEP 
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO S.A.S., 
identificada con NIT. 830146713-1, 
representada legalmente por el señor LEÓN 
RICARDO PÉREZ VALDERRAMA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.769.720 de Tunja, a fin de construir dos 
cabezales, para la entrega de las aguas 
lluvias, recogidas de la urbanización 
“Remanso Los Patriotas”, por su red 
principal y evacuarlas hasta la 
desembocadura del “Río Jordán”, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Sociedad IMHOTEP INGENIERÍA Y 
MANTENIMIENTO S.A.S., identificada con 
NIT. 830146713-1, a través de su 
representante legal, señor LEÓN RICARDO 
PÉREZ VALDERRAMA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.769.720 de 
Tunja, o quien haga sus veces; en la Calle 
118 No. 15 – 24 Oficina 207, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3114620780, E-Mail: 
imhotep_ltda@yahoo.com.  
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00073-16 

 
RESOLUCIÓN 0032 19 de Enero de 2017 
“Por medio de la cual se otorga Permiso 
de Ocupación de Cauce y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto No. 1031 del 14 de julio 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el MUNICIPIO DE DUITAMA, 
identificado con NIT. 891855138-1, para el 
mantenimiento de afluentes con el fin de 
mitigar los riesgos de inundación durante las 
temporadas de lluvias del año en curso, por 
medio de la limpieza y despeje del cauce del 
Río Surba en 3.000 metros lineales, Río 
Chiticuy en 1.850 metros lineales, Canal 
Vargas en 300 metros lineales en dos 
periodos, Quebrada Chucua en 1.150 
metros lineales, Canal Juriscoop en 1.800 
metros lineales, Canal Las Nieves en 1.800 
metros lineales, Canal Tocogua en 1.300 

metros lineales, en jurisdicción del municipio 
de Duitama. 
 
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 DUITAMA, 
identificado con NIT. 891855138-1, 
representada legalmente por el señor 
ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.219.687 expedida en Duitama, para la 
ejecución del proyecto de mantenimiento y 
limpieza de las fuentes hídricas 
denominadas Rio Surba, Rio Chiticuy, 
Quebrada Chucua, los Canales Vargas, 
Juriscoop, Nieves y Tocogua a través del 
retiro del material colmatado conformando 
jarillones de protección sobre sus márgenes 
mediante la utilización de retroexcavadora 
y/o retiro del material producto de la 
limpieza, en las siguientes coordenadas: 
 

PUNTO SECTOR 
COORDENADAS 

Longit
ud del 
Tramo 

(m) Inicial Final 

1 

Rio Surba en 
la vereda San 
Lorenzo de 
Arriba, desde 
el sector del 
puente  
Histórico 
hasta el 
centro 
Poblado de 
La Trinidad. 

5º 48´11.71” 
N  73º 
04´44.26” W 

5º 49´29.91” 
N 73º 
04´44,80” W 

3000 

2 

Rio Chiticuy 
en las 
veredas San 
Luis y Vereda 
Tocogua, 
desde el 
Barrio La Paz 
hasta Coca – 
Cola.  

5º 49´43.12” 
N 73º 
01´22.28” W 

5º 49´00.91” 
N         73º 
01´05,37” W 

1850 

3 

Confluencia 
del Canal 
Vargas  con la 
Quebrada La 
Aroma. 

5º 47´55,70” 
N 73º 
01´22.94” W 

5º 48´02.05” 
N 73º 
01´15.64” W 

300 

4 

Canal 
Tocogua en la 
vereda 
Tocogua 

5º 48´45,05” 
N 73º 
00´30,38” W 

5º 48´30,45” 
N         72º 
59´54,84 W 

1.300 
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PUNTO SECTOR 
COORDENADAS 

Longit
ud del 
Tramo 

(m) Inicial Final 

5 

Quebrada La 
Chucua en la 
vereda San 
Lorenzo de 
Abajo. 

5º 47´14,20” 
N 73º 
04´07,60” W 

5º 46´56,95” 
N        73º 
03´34,68 W 

1.150 

6 

Canal 
Juriscoop en 
la vereda San 
Lorenzo de 
Abajo. 

5º 47´19,72” 
N 73º 
03´36,33” W 

5º 46´51,65” 
N        73º 
02´57,26 W 

1.800 

7 

Canal las 
Nieves  en la 
vereda San 
Lorenzo de 
Abajo 

5º 48´15,55” 
N 73º 
02´01,73” W 

5º 47´55,46” 
N        73º 
01´23,37 W 

1.800 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, 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-014/16 del 12 de 
agosto de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, para que realice 
como medida de compensación ambiental la 
plantación de cuatrocientos (400) árboles y/o 
arbustos de especies nativas que faciliten la 
repoblación de la vegetación propia de las 
zonas donde se encuentran las fuentes 
objeto de ocupación, de acuerdo a las 
condiciones climáticas, priorizando las áreas 
desprovistas de vegetación de porte 
mediano y alto. Para la siembra  se le otorga 
un término de sesenta (60) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo y un término de dos (2) años 
para realizar el correspondiente 
mantenimiento de las plantas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
realizada la medida de compensación, 
tendrá un término de diez (10) días hábiles 
para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de 
las actividades realizadas durante la 
plantación de los individuos. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles debe adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a 40 
centímetros, así mismo, deberá utilizar 
técnicas adecuadas como plateo, ahoyado, 
fertilización, riego, colocando a cada árbol 
un tutor en madera para garantizar el 
crecimiento del fuste recto.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el MUNICIPIO 
DE DUITAMA, e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
 

 La maquinaria será direccionada por la 
Alcaldía Municipal a través del Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 Dentro del área de protección del río no 
debe hacerse aprovisionamiento de 
combustible.  

 No se podrá retirar el material rocoso del 
lecho del río. 

 No se podrá cambiar la pendiente 
longitudinal del cauce, para lo cual, se 
recomienda iniciar la limpieza y 
mantenimiento de abajo hacia arriba 
(sentido del flujo del agua). 

 No se podrá profundizar la cota del lecho 
del cauce a más de 50 centímetros. 

 Se deben tomar las medidas 
ambientales suficientes a fin de no 
afectar ningún recurso natural 

 Durante las labores de limpieza y 
mantenimiento se debe evitar cualquier 
tipo de afectación a la ronda hídrica y/o a 
los predios aledaños. 

 Se debe hacer recolección de los 
residuos sólidos y disposición final 
adecuada.  

 Las obras de limpieza y mantenimiento 
se deben realizar por donde actualmente 
fluye el recurso hídrico. 

 Finalizada la ejecución de la obra, el 
Municipio debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un 
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informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y 
evidencias fotográficas que permita la 
verificación del cumplimiento. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: El municipio de 
Duitama debe designar un funcionario de la 
Alcaldía para que realice seguimiento y 
supervision de las obras de limpieza y 
mantenimiento.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, que el presente 
permiso no ampara intervenciones a la 
infraestructura de servicios públicos y de ser 
necesario dichas intervenciones deberá 
solicitar los permisos correspondientes ante 
las entidades competentes. Así mismo le 
queda prohibido realizar lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria dentro 
de las fuentes o cerca al lecho. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE DUITAMA 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.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, 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 DUITAMA, 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 DUITAMA 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 DUITAMA. 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 que permitan la verificación del 
cumplimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
presente permiso se otorga por el término de 
duración de las actividades de limpieza y 
mantenimiento de las fuentes hídricas 
descritas en el artículo primero del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular 
del permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
empresa interesada. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
de forma personal al MUNICIPIO DE 
DUITAMA, a través de su representante 
legal en la carrera 15 No 15-00 de la ciudad 
de Duitama. 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-014/16 del 12 de 
agosto  de 2016. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

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

 
AUTO 0033 

 19 de Enero de 2017  
 

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

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE 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 formato radicado bajo el 
número 006899 del 29 de abril de 2016, los 
señores TELMO REYES CUADRADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
6.754.469 expedida en Tunja, JOSÉ 
ALFREDO ACERO TORRES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 2.846.375 
expedida en Bogotá D.C, JOSÉ OLIVERIO 
LÓPEZ PARDO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 4.233.571, expedida en 
Samacá, BELARMINO LUIS REYES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.146.715 expedida en Villa de Leiva, JOSÉ 
HERMINSUL ACERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 17.097.158 
expedida en Bogotá D.C, MARÍA RAMOS 
REYES DE CUADRADO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 24.010.453 
expedida en Sáchica, ANA TULIA ESPITIA 
CUADRADO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 23.267.398 expedida en 
Tunja y JOSÉ ADOLFO LÓPEZ PARDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.129.774 expedida en Sáchica, solicitaron 
Concesión de Aguas Superficiales, para 
derivar del Río Chíquiza, con fines de 
satisfacer necesidades de uso pecuario para 
el abrevadero de 10 animales y uso agrícola 
para el riego de 13 (Has) en beneficio de los 
predios denominados “El Mirador”, “El 
Arrayan”, “La Esperanza”, “Monte Agudo”, 
“La Florida”, “El Cascajal” y “El Guayabo”, 
ubicados en la vereda Juan Díaz del 
municipio de Chíquiza. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores TELMO REYES 
CUADRADO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 6.754.469 expedida en Tunja, 
JOSÉ ALFREDO ACERO TORRES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
2.846.375 expedida en Bogotá D.C, JOSÉ 
OLIVERIO LÓPEZ PARDO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 4.233.571, 
expedida en Samacá, BELARMINO LUIS 
REYES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.146.715 expedida en Villa 
de Leyva, JOSÉ HERMINSUL ACERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
17.097.158 expedida en Bogotá D.C, MARÍA 
RAMOS REYES DE CUADRADO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
24.010.453 expedida en Sáchica, ANA 
TULIA ESPITIA CUADRADO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 23.267.398 
expedida en Tunja y JOSÉ ADOLFO LÓPEZ 
PARDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.129.774 expedida en 
Sáchica, para derivar del Río Chíquiza, con 
fines de satisfacer necesidades de uso 
pecuario para el abrevadero de 10 animales 
y uso agrícola para el riego de 13 (Has) en 
beneficio de los predios denominados “El 
Mirador”, “El Arrayan”, “La Esperanza”, 
“Monte Agudo”, “La Florida”, “El Cascajal” y 
“El Guayabo”, ubicados en la vereda Juan 
Díaz del municipio de Chíquiza; 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.  
 
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 la 
presente providencia a los señores TELMO 
REYES CUADRADO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 6.754.469 
expedida en Tunja, JOSÉ ALFREDO 
ACERO TORRES, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 2.846.375 expedida en 
Bogotá D.C, JOSÉ OLIVERIO LÓPEZ 
PARDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.233.571, expedida en 
Samacá, BELARMINO LUIS REYES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.146.715 expedida en Villa de Leyva, JOSÉ 
HERMINSUL ACERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 17.097.158 
expedida en Bogotá D.C, MARÍA RAMOS 
REYES DE CUADRADO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 24.010.453 
expedida en Sáchica, ANA TULIA ESPITIA 
CUADRADO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 23.267.398 expedida en 
Tunja y JOSÉ ADOLFO LÓPEZ PARDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.129.774 expedida en Sáchica, en la 
Personería Municipal de Chíquiza. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    William Fernando Rativa Santafe. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0113-16 
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AUTO 0034 
 19 de Enero de 2017 

 
 “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 017177 de fecha 04 de noviembre 
de 2016, los señores FLOR MYRIAM 
ROJAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.646.790 de Iza y 
GERMAN PÉREZ BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.399.957 de 
Bogotá D.C., solicitaron Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada quebrada  “Pedregal”, 
ubicada en la vereda “Carichana”, en 
jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá), en 
un caudal correspondiente a 0,11 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, 
para riego de cultivos de Pasto, en 2,2 
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 los señores 
FLOR MYRIAM ROJAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.646.790 de Iza 
y GERMAN PÉREZ BARRERA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 19.399.957 de 
Bogotá D.C., a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada  “Pedregal”, ubicada 
en la vereda “Carichama”, en jurisdicción del 
municipio de Iza (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,11 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de Pasto, en 2,2 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 
los señores FLOR MYRIAM ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.646.790 de Iza y GERMAN PÉREZ 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.399.957 de Bogotá D.C.; 
quienes pueden ser ubicados en la vereda 
“Carichana”, en jurisdicción del municipio de 
Iza (Boyacá), Celular: 3134300596. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Iza (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 
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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-00290-16 

 
AUTO 0035 

 19 de Enero de 2017 
 

 “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 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 019557 de fecha 20 de diciembre de 
2016, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
PEÑA NEGRA DE LA VEREDA CUNUCA 
DEL MUNICIPIO DE TOCA BOYACÁ, 
identificada con NIT. 820003530-0, 
representada legalmente por el señor 
LAURENTINO SOLANO GUIO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.111.181 de 
Duitama, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “Chorrera”, ubicada 
en la vereda “Cunuca”, en jurisdicción del 
municipio de Toca (Boyacá), en un caudal 

correspondiente a 4,7 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Doméstico Colectivo, en 
beneficio de trescientos (300) usuarios 
transitorios y mil quinientos (1.500) usuarios 
permanentes y uso Pecuario de mil 
quinientos (1.500) Bovinos y novecientos 
(900) Ovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
PEÑA NEGRA DE LA VEREDA CUNUCA 
DEL MUNICIPIO DE TOCA BOYACÁ, 
identificada con NIT. 820003530-0, 
representada legalmente por el señor 
LAURENTINO SOLANO GUIO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.111.181 de 
Duitama, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “Chorrera”, ubicada 
en la vereda “Cunuca”, en jurisdicción del 
municipio de Toca (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 4,7 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Doméstico Colectivo, en 
beneficio de trescientos (300) usuarios 
transitorios y mil quinientos (1.500) usuarios 
permanentes y uso Pecuario de mil 
quinientos (1.500) Bovinos y novecientos 
(900) Ovinos, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA PEÑA NEGRA DE LA 
VEREDA CUNUCA DEL MUNICIPIO DE 
TOCA BOYACÁ, identificada con NIT. 
820003530-0, a través de su representante 
legal, señor LAURENTINO SOLANO GUIO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.111.181 de Duitama, o quien haga sus 
veces; en la Calle 8 No. 10-83, en 
jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá), 
Celular: 3102949317.E-mail: 
lauros1110@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-00323-16 

 
AUTO 0036  

19 de Enero de 2017 
 

 “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 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 018363 de fecha 28 de noviembre 
de 2016, el  señor HÉCTOR ALFONSO 
CRUZ SANGUINO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 351.578 de Pasca, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento “El Carmen”, ubicada en la 
vereda “Runta”, en jurisdicción de la ciudad 
de Tunja  (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 1,91 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de Papa y Zanahoria, en 37,7 
Hectáreas y uso Pecuario de cincuenta (50) 
Bovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor HÉCTOR 
ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 351.578 de 
Pasca, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento “El Carmen”, 
ubicada en la vereda “Runta”, en jurisdicción 
de la ciudad de Tunja  (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 1,91 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, 
para riego de cultivos de Papa y Zanahoria, 
en 37,7 Hectáreas y uso Pecuario de 
cincuenta (50) Bovinos, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 

mailto:lauros1110@hotmail.com
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor HÉCTOR ALFONSO CRUZ 
SANGUINO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 351.578 de Pasca; quien 
puede ser ubicado en la Carrera 3 No. 35A – 
07, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3153535977. 
 
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-00308-16 

 
AUTO 0037 

 19 de Enero de 2017  
 

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

Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
018273 de fecha 25 de noviembre de 2016, 
la señora MARÍA ISABEL NIÑO MALAGÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.651.271 de Bogotá D.C., solicitó permiso 
de Ocupación de Cauce, a fin de canalizar el 
cauce, con tubería de dieciséis (16) 
pulgadas, que se encuentra en la zona 
urbana, en jurisdicción del municipio de 
Firavitoba.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la señora MARÍA ISABEL NIÑO 
MALAGÓN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.651.271 de Bogotá D.C., 
a fin de canalizar el cauce, con tubería de 
dieciséis (16) pulgadas, que se encuentra en 
la zona urbana, en jurisdicción del municipio 
de Firavitoba, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARÍA ISABEL NIÑO MALAGÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.651.271 de Bogotá D.C., quien puede ser 
ubicada, en la Calle 6 No. 1-04, en el 
municipio de Firavitoba (Boyacá), Celular: 
3114759451.  
 
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-00074-16 
 

AUTO 0038  
19 de Enero de 2017 

 
 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 mediante Radicado No. 008838 del 
treinta y uno (31) de mayo de 2016, el señor 
ALEXANDER TORRES MENDEZ, Ingeniero 
Ambiental de la Empresa ECOPLANTA 
PROCESOS DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES S.A.S. E.S.P. – 
ECOPLANTA PRI. S.A.S. E.S.P., con NIT 
No. 900.595.286-1 y ubicada en la dirección 
Kilometro 17 vía EL TESEORO, Vereda 
RINCON DEL BUBUY, del municipio de 
AGUAZUL – CASANARE, allegó a 
CORPOBOYACÁ, documento denominado 
“PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL 
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y/O 
DERIVADOS POR EL TERRITORIO 
NACIONAL EN TRACTO CAMIÓN 
CISTERNA” en medio magnético, 1 CD para 
su evaluación y aprobación.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 008838 del treinta y 
uno (31) de mayo de 2016; 013086 fechado 
del diecinueve (19) de agosto 2016; 014099 
del siete (07) de septiembre de 2016 y 
017033 del tres (03) de noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencias para el Transporte de 
hidrocarburos y/o derivados por el territorio 
nacional en tracto camión cisterna de la 
Empresa ECOPLANTA PROCESOS DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES S.A.S. E.S.P. – 
ECOPLANTA PRI. S.A.S. E.S.P., con NIT 
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No. 900.595.286-1, Representada 
Legalmente por la señora FANNY FAIDY 
VASQUEZ PARRADO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 30.083.371 
expedida en Villavicencio, ubicada en la 
dirección Kilometro 17 vía EL TESEORO, 
Vereda RINCON DEL BUBUY, del municipio 
de AGUAZUL – CASANARE, con cargue en 
los municipios de Corrales, Puerto Boyacá, 
Sutamarchán y San Luis de Gaceno y 
Tópaga, del Departamento de Boyacá.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia de 
la Empresa ECOPLANTA PROCESOS DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES S.A.S. E.S.P. – 
ECOPLANTA PRI. S.A.S. E.S.P. 
 
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 ECOPLANTA PROCESOS DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES S.A.S. E.S.P. – 
ECOPLANTA PRI. S.A.S. E.S.P., con NIT 
No. 900.595.286-1, Representada 
Legalmente por la señora FANNY FAIDY 
VASQUEZ PARRADO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 30.083.371 
expedida en Villavicencio, o quien haga sus 
veces, a la dirección lote 1 anillo vial 
parqueadero servimulas, 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. 
 
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-0036/16 

 
AUTO 0039 

 19 de Enero de 2017 
 

 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. 160-12304 del tres 
(03) de septiembre de 2012, (visto a folio 1), 
el señor EDGAR HUMBERTO SANTANA 
CORTES, obrando en calidad de 
Representante Legal, de la Empresa 
DISTRIBUIDORES Y 
TRANSPORTADORES DEL LLANO S.A.S. 
– DISTRILLANOS S.A.S. con NIT No. 
844.002.349-6, ubicada en la dirección 
Kilometro 1 vía Yopal – Aguazul, diagonal 
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Bomba la Llanera, jurisdicción del municipio 
de Yopal - Casanare, allegó a 
CORPOBOYACÁ, documento denominado 
“PLAN DE CONTINGENCIA 
DISTRANSLLANO - DISTRIBUIDORES 
TRANSPORTADORES DEL LLANO LTDA” 
en medio físico.  
 
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. 160-12304 del tres 
(03) de septiembre de 2012; 008281 fechado 
del veintitrés (23) de mayo 2016 y 017945 
del veintiuno (21) de noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la Empresa 
DISTRIBUIDORES Y 
TRANSPORTADORES DEL LLANO S.A.S. 
– DISTRILLANOS S.A.S. con NIT No. 
844.002.349-6, Representada Legalmente 
por el señor EDGAR HUMBERTO 
SANTANA CORTES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.412.380 expedida en 
Bogotá D.C, ubicada en la dirección 
Kilometro 1 vía Yopal – Aguazul, diagonal 
Bomba la Llanera, jurisdicción del municipio 
de Yopal - Casanare y con cargue en los 
municipios de Puerto Boyacá, Corrales, y 
Sutamarchán del Departamento de Boyacá.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia de 
la Empresa DISTRIBUIDORES Y 
TRANSPORTADORES DEL LLANO S.A.S. 
– DISTRILLANOS S.A.S. 
 
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 DISTRIBUIDORES Y 
TRANSPORTADORES DEL LLANO S.A.S. 
– DISTRILLANOS S.A.S. con NIT No. 
844.002.349-6, Representada Legalmente 
por el señor EDGAR HUMBERTO 
SANTANA CORTES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.412.380 expedida en 
Bogotá D.C, o quien haga sus veces, a la 
dirección Kilometro 1 vía Yopal – Aguazul, 
diagonal Bomba la Llanera, del municipio de 
Yopal – Casanare. 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-0014/16 
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AUTO 0040 
 19 de Enero de 2017  

 
Por medio del cual se inicia trámite de 
Modificación de Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos 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 la Resolución Nº 337 del 10 
de abril de 2007, CORPOBOYACÁ, 
estableció los objetivos de calidad para la 
cuenca alta del Rio Chicamocha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos aprobado mediante 
la Resolución No 3016 de fecha 18 de 
octubre de 2011, presentada por el 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 
891.800.846-1 y por la empresa 
PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P, 
identificada con Nit 820000671-7; y de esta 
manera dar inicio al trámite administrativo de 
modificación, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
autorizar sin previo concepto técnico la 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos del Municipio de 
Tunja.  
 

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
TUNJA, identificado con NIT 891.800.846-1 
y la empresa PROACTIVA AGUAS DE 
TUNJA S.A E.S.P, identificada con Nit 
820000671-7, deberán presentar a 
CORPOBOYACÁ en el término de sesenta 
(60) días, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, los ajustes 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento (PSMV) para su correspondiente 
evaluación. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Los ajustes 
deben estar acorde a las especificaciones 
técnicas descritas en el concepto técnico No. 
PSMV-011/16 del 07 de diciembre de 2016 y 
deben estar articulados con lo dispuesto en 
la Resolución 3560 de 2015 “Por la cual se 
establecen los Objetivos de Calidad de agua 
en la Cuenca Alta y Media del Rio 
Chicamocha a lograr en el periodo 2016 - 
2025”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio y la 
Empresa Prestadora del Servicio, deberán 
articular el documento de modificación al 
PSMV con lo establecido en el Acuerdo No. 
027 de 2015 “Por el cual se establece la 
meta global de carga contaminante para los 
parámetros de Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) por vertimientos puntuales en 
la Cuenca Alta y Cuenca Media del Río 
Chicamocha con sus principales afluentes 
en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2016 y el 31 de Diciembre de 2020”. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 
891.800.846-1 y a la empresa PROACTIVA 
AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P, identificada 
con Nit 820000671-7, que el incumplimiento 
a lo dispuesto en el presente acto 
administrativo generará que se declare 
desistido el trámite de modificación del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimiento. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar la presente 
providencia de forma personal al 
MUNICIPIO DE TUNJA, a través de su 
representante legal, en Calle 19 No 9-95 del 
mismo municipio, y a la empresa 
PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P,  
a través de su representante legal, en la 
Carrera 3 Este No 11-20 Barrio San Antonio 
del municipio de Tunja. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase 
a notificar de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160 –3902 OOLA-0014-01 

 
AUTO 0041  

20 de Enero de 2017 
 

 Por medio del cual se Admite una 
Solicitud de Permiso de Vertimiento. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 

DE 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 radicado bajo el 
número 160-014697 de fecha 19 de 
septiembre de 2016, el señor HUGO DARÍO 
TORRES CRISTANCHO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.302.178 
expedida en Santa Rosa de Viterbo, 
presentó solicitud de Permiso de 
Vertimientos de tipo residual industrial, 
generados por la actividad de tratamiento de 
pieles e industria de curtiembre, sobre el 
suelo del predio identificado con No de 
Matrícula 092-23625, ubicado en la vereda 
Gratamira del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos de tipo residual 
industrial generados sobre el suelo del 
predio identificado con No de Matrícula 092-
23625, presentada por el señor HUGO 
DARÍO TORRES CRISTANCHO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
74.302.178 expedida en Santa Rosa de 
Viterbo, para desarrollar actividades de 
tratamiento de pieles e industria de 
curtiembre; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
Permiso de Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso de vertimientos 
solicitado.  
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ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor HUGO DARÍO 
TORRES CRISTANCHO, en la Carrera 4 No 
2-27 del municipio de Villa Pinzón 
(Cundinamarca). 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 150 –3902 OOPV-0024-16 

 
AUTO 0042 

 20 de Enero de 2017  
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 

DE 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 formato radicado bajo el 
número 160-016160 del 19 de octubre de 
2016, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CHITAL HACIA EL CIDAL DEL MUNICIPIO 

DE CERINZA, identificada con NIT 
900162099-8, a través de su representante 
legal, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales para derivar de la fuente 
denominada “Pantano Pozo Bravo”, ubicada 
en la vereda Chital del municipio de Cerinza, 
el caudal necesario para satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 262 
usuarios permanentes y 80 usuarios 
transitorios; y de uso pecuario para 
abrevadero de 260 animales. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CHITAL HACIA EL CIDAL DEL MUNICIPIO 
DE CERINZA, identificada con NIT 
900162099-8, a través de su representante 
legal, para derivar de la fuente denominada 
“Pantano Pozo Bravo”, ubicada en la vereda 
Chital del municipio de Cerinza, el caudal 
necesario para satisfacer necesidades de 
uso doméstico de 262 usuarios permanentes 
y 80 usuarios transitorios, y de uso pecuario 
para abrevadero de 260 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 
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CHITAL HACIA EL CIDAL DEL MUNICIPIO 
DE CERINZA, identificada con NIT 
900162099-8, a través de su representante 
legal, en la Personería Municipal de Cerinza 
y en el correo electrónico: 
angieli1210@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0280-16 
 

AUTO 0043  
20 de Enero de 2017  

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 

DE 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 formato radicado bajo el 
número 160-018327 del 25 de noviembre de 
2016, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 

PANTANITOS, identificada con NIT 
900319287-2, a través de su representante 
legal, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales para derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Pantanitos”, 
ubicada en la vereda Cely del municipio de 
Floresta, el caudal necesario para satisfacer 
necesidades de uso doméstico en beneficio 
de 275 usuarios permanentes y de uso 
pecuario para abrevadero de 140 animales. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
PANTANITOS, identificada con NIT 
900319287-2, a través de su representante 
legal, para derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Pantanitos”, ubicada en la 
vereda Cely del municipio de Floresta, el 
caudal necesario para satisfacer 
necesidades de uso doméstico en beneficio 
de 275 usuarios permanentes y de uso 
pecuario para abrevadero de 140 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 DE 
PANTANITOS, identificada con NIT 
900319287-2, a través de su representante 
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legal, en la Carrera 12 No 18-04 de la ciudad 
de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00002-17 

 
AUTO 0044 

 20 de Enero de 2017  
 

Por medio del cual se Admite una 
Solicitud de Permiso de Vertimiento. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE 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 radicado bajo el 
número 160-016329 de fecha 21 de octubre 
de 2016, la empresa MARIPI COMPANY 
S.A.S, identificada con NIT 901003344-0, a 
través de su representante legal, presentó 
solicitud de Permiso de Vertimientos de tipo 
residual industrial, generados sobre la 
Quebrada Yanacá, producto del 

mantenimiento de la Bocamina Azulejos, 
para la ejecución del proyecto minero 
ubicado en las coordenadas N 5°33’26.52’’ y 
W 73°59’54.86’’ a una altura de 1.356 msnm 
en la vereda Centro del municipio de Maripi. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos de tipo residual 
industrial generados sobre la Quebrada 
Yanacá, producto del mantenimiento de la 
Bocamina Azulejos, presentada por la 
empresa MARIPI COMPANY S.A.S, 
identificada con NIT 901003344-0, a través 
de su representante legal, para la ejecución 
del proyecto minero ubicado en las 
coordenadas N 5°33’26.52’’ y W 
73°59’54.86’’ a una altura de 1.356 msnm en 
la vereda Centro del municipio de Maripi. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
Permiso de Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso de vertimientos 
solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la empresa MARIPI 
COMPANY S.A.S, a través de su 
representante legal, en la Calle 5 No 4-15 del 
municipio de Maripí (Boyacá), y en el correo 
electrónico: maripi.company@gmail.com. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
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del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:   110-35 150 –3902 OOPV-0031-16 
 

AUTO 0045  
20 de Enero de 2017 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 

de Permiso de Vertimientos 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el número 
160-02612 de Febrero 18 de 2016, la 
COMERCIALIZADORA DE 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LTDA 
“COMERTRANS LTD, identificada con Nit: 
826. 000.404-9, presentó solicitud  de 
Permiso de Vertimientos, generados por la 
“Estación de Servicio Terpel”, localizado en 
el Municipio de Duitama, en el Km 3 Vía 
Duitama Paipa, en el predio  identificado con 
número de Matrícula inmobiliaria: 074-
39133. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos, presentada por 
la COMERCIALIZADORA DE 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LTDA 
“COMERTRANS LTDA, identificada con Nit: 
826. 000.404-9, para la operación de la 
“Estación de Servicio Terpel”, localizada en 
el Municipio de Duitama, en el Km 3 Vía 
Duitama Paipa, en el predio  identificado con 
número de Matrícula inmobiliaria: 074-
39133. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente la presente providencia a la 
COMERCIALIZADORA DE 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LTDA 
“COMERTRANS LTDA, identificada con Nit: 
826. 000.404-9, a través de su 
Representante legal en el Km 3 vía Duitama-
Paipa.Cel:3153162414. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
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Archivo: 110-35 160 –3903 OOPV-00017-16 

 
AUTO 0046 

 20 de Enero de 2017 
 

 “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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
000104 de fecha 4 de enero de 2017, la 
Empresa INVERSIONES RIVERA 
BARRERA S EN C.S, identificada con 
Nit:826003549-1, representada Legalmente 
por el señor Oswaldo Mardoqueo Rivera 
Corredor identificado con C.C 7.212.900 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada “rio 
Chicamocha”, ubicada en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa (Boyacá), para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de pastos y cebolla, en 
veinticinco (25) hectáreas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la Empresa 
INVERSIONES RIVERA BARRERA, S en 
C.S identificada con Nit:826003549-1, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Rio 
Chicamocha”, ubicada en jurisdicción del 

Municipio de Tibasosa (Boyacá), para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de pastos y cebolla, en 
veinticinco (25) hectáreas. 
 
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 Empresa INVERSIONES RIVERA 
BARRERA, a través de su Representante 
Legal, quien puede ser ubicado en la Carrera 
16 No.15-30, en el Municipio de Duitama 
(Boyacá), Celular: 3144433079-3162662427 
E-mail: gesiproams@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: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-004-17 
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AUTO 0047 
 20 de Enero de 2017 

 
 “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 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 019564 de fecha 20 de diciembre de 
2016, la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO 
VEREDAL RAFAEL REYES, identificada 
con NIT. 900669143-1, representada 
legalmente por la señora BERNARDA 
BARRERA DE PINTO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.046.860 de 
Santa Rosa de Vierto, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial “Soliras”, 
ubicada en la vereda “Tunguaquita”, en 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Vierto, en un caudal correspondiente a 0,18 
l.p.s, para abastecer necesidades de uso 
Doméstico Colectivo, en beneficio de ciento 
ochenta (180) usuarios permanentes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACIÓN 
ACUEDUCTO VEREDAL RAFAEL REYES, 
identificada con NIT. 900669143-1, 
representada legalmente por la señora 

BERNARDA BARRERA DE PINTO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.046.860 de Santa Rosa de Vierto, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial “Soliras”, ubicada en la vereda 
“Tunguaquita”, en jurisdicción del municipio 
de Santa Rosa de Vierto, en un caudal 
correspondiente a 0,18 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso Doméstico Colectivo, en 
beneficio de ciento ochenta (180) usuarios 
permanentes, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO VEREDAL 
RAFAEL REYES, identificada con NIT. 
900669143-1, a través de su representante 
legal señora BERNARDA BARRERA DE 
PINTO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.046.860 de Santa Rosa 
de Vierto, o quien haga sus veces; por medio 
de la Personería Municipal de Santa Rosa de 
Viterbo (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 
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del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00325-16 

 
AUTO 0048 

 20 de Enero de 2017 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 

DE 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 formato radicado bajo el 
número 160-015626 del 07 de octubre de 
2016, el señor REINALDO ESPITIA 
SAAVEDRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.121.220 expedida en 
Gachantivá, presentó solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para derivar de la 
Quebrada NN ubicada en la vereda 
Saavedra de Roncancio del municipio de 
Gachantivá, a fin de satisfacer necesidades 
de uso doméstico de 4 usuarios y de uso 
pecuario para abrevadero de 8 animales, en 
los predios identificados con matrículas 
catastrales No 083-41489, 083-22442, 083-
5596 y 083-14860. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor REINALDO 
ESPITIA SAAVEDRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.121.220 
expedida en Gachantivá, para derivar de la 
Quebrada NN ubicada en la vereda 
Saavedra de Roncancio del municipio de 
Gachantivá, a fin de satisfacer necesidades 
de uso doméstico de 4 usuarios y de uso 
pecuario para abrevadero de 8 animales, en 
los predios identificados con matrículas 
catastrales No 083-41489, 083-22442, 083-
5596 y 083-14860; y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor REINALDO 
ESPITIA SAAVEDRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.121.220 
expedida en Gachantivá, en la Transversal 
16C No 32-56 de la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0276-16 

 
AUTO 0049 

 20 de Enero de 2017 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE 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 160-14695 de fecha 19 de 
septiembre de 2016, el señor HUGO DARÍO 
TORRES CRISTANCHO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.302.178 
expedida en Santa Rosa de Viterbo, 
presentó solicitud de Concesión de Aguas 
Subterráneas, para derivar del pozo 
perforado en el predio denominado  “El 
Potrero”, ubicado en la vereda Gratamira del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, con 
destino a uso industrial para desarrollar 
actividades de tratamiento de pieles e 
industria de curtiembre. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por el señor HUGO DARÍO 
TORRES CRISTANCHO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.302.178 
expedida en Santa Rosa de Viterbo, para 
derivar del pozo perforado en el predio 
denominado  “El Potrero”, ubicado en la 
vereda Gratamira del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, con destino a uso industrial 
para desarrollar actividades de tratamiento 
de pieles e industria de curtiembre; y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al HUGO DARÍO 
TORRES CRISTANCHO Carrera 4 No 2-27 
del municipio de Villa Pinzón 
(Cundinamarca). 
 
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 
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AUTO 0050 

 20 de Enero de 2017 
 

 “Por medio del cual se resuelve 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4419 del 28 
de diciembre de 2015, notificada de manera 
personal el día 28 de enero de 2016 a través 
de la Inspección de Policía de Nobsa, 
CORPOBOYACÁ, declaró desistida la 
solicitud de Renovación de Concesión de 
Aguas Superficiales radicada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
ESTANQUITOS, identificada con NIT 
826003140-3, representada legalmente por 
el señor JOSÉ ADOLFO CRISTANCHO 
MUNEVAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.152.243 expedida en 
Sogamoso, para el uso doméstico y pecuario 
de 10 familias a derivar del Nacimiento 
denominado “Los Estanquitos”, ubicado en 
la vereda Santa Ana del municipio de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el 
contenido de la Resolución No. 4419 del 28 
de diciembre de 2015; y de esta manera 

continuar con el trámite permisionario, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
ESTANQUITOS, identificada con NIT 
826003140-3, para que a través de su 
representante legal que allegue, en un 
término no superior a quince (15) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, en medio físico 
y magnético los siguientes documentos junto 
con los respectivos anexos: 

 

 Formato FGP 76 – Solicitud de 
concesión de aguas superficiales 

 Formato FGP-82 – Diseño del 
proyecto de acueducto,  

 Formato FGP 77 – Listado de 
Suscriptores. Esto teniendo en 
cuenta que no hay claridad entorno a 
quiénes son los suscriptores, 
usuarios y cuáles son los predios que 
se beneficiarán con este recurso. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: No será 
obligación anexar los documentos que ya 
reposan en el expediente administrativo que 
contiene la solicitud de concesión de aguas 
superficiales inicial. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
ESTANQUITOS, identificada con NIT 
826003140-3, que de no dar cumplimiento a 
lo establecido en el presente acto 
administrativo dentro del término 
establecido, se dará por desistido el trámite 
administrativo con su posterior archivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS LOS ESTANQUITOS, 
identificada con NIT 826003140-3, a través 
de su representante legal, en La Personería 
Municipal de Nobsa. De no ser posible lo 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

anterior, notifíquese por Aviso de acuerdo a 
lo establecido en el 69 del 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGIEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0200/02 

 
AUTO 0051 

 20 de Enero de 2017 
 

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

se toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 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. 
019570 de fecha 20 de diciembre de 2016, 
el señor NIXON GIOVANNI RIAÑO ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.183.828 de Sogamoso, solicitó permiso 
de Vertimiento, en desarrollo de la actividad 
que genera el Complejo Turístico “Arrayan”, 

localizado en el predio denominado “Los 
Arcos”, vereda “La Puerta”, en jurisdicción 
del municipio de Tota (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre del señor NIXON GIOVANNI RIAÑO 
ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.183.828 de Sogamoso, 
en desarrollo de la actividad que genera el 
Complejo Turístico “Arrayan”, localizado en 
el predio denominado “Los Arcos”, vereda 
“La Puerta”, en jurisdicción del municipio de 
Tota (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso de vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor NIXON GIOVANNI RIAÑO ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.183.828 de Sogamoso;quien puede ser 
ubicado en la Calle 1B No.10 - 17 Manzana 
B, Casa 8,Barrio Alcaravanes, en la ciudad 
de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3115739837, E-mail: gionix27@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. 
 

mailto:aleja.cele24@g
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00033-16 

 
AUTO 0052  

20 de Enero de 2017  
 

Por medio del cual se inicia trámite de 
Modificación de Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos 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 la Resolución No. 0167 del 19 
de febrero de 2009, notificada de manera 
personal el día 06 de marzo de 2009, 
CORPOBOYACÁ estableció para las 
fuentes hídricas denominadas Rio Cóncavo 
y Rio Mosco, ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Güicán, los Objetivos de 
Calidad del recurso con los indicadores 
prioritarios, sin dejar de considerar todos los 
parámetros e indicadores.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

  
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos aprobado mediante 
la Resolución No 0167 del 19 de febrero de 
2009, presentada por el MUNICIPIO DE 
GUICAN DE LA SIERRA, identificado con 
NIT 800.099.202-9; y de esta manera dar 
inicio al trámite administrativo de 
modificación, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
autorizar sin previo concepto técnico la 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos en mención.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
GUICAN DE LA SIERRA, identificado con 
NIT 800.099.202-9, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ en el término de sesenta 
(60) días, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, los ajustes 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento (PSMV) para su correspondiente 
evaluación. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: El documento 
que contenga los ajustes debe estar acorde 
a las especificaciones técnicas descritas en 
el concepto técnico No. PSMV-010/16 del 06 
de diciembre de 2016 y debe estar articulado 
con lo dispuesto en la Resolución 3560 de 
2015 “Por la cual se establecen los Objetivos 
de Calidad de agua en la Cuenca Alta y 
Media del Rio Chicamocha a lograr en el 
periodo 2016 - 2025”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio 
deberá articular el documento de 
modificación al PSMV con lo establecido en 
el Acuerdo No. 027 de 2015 “Por el cual se 
establece la meta global de carga 
contaminante para los parámetros de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) por 
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vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y 
Cuenca Media del Río Chicamocha con sus 
principales afluentes en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 
el 31 de Diciembre de 2020”. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA, 
identificado con NIT 800.099.202-9, que el 
incumplimiento a lo dispuesto en el presente 
acto administrativo generará que se declare 
desistido el trámite de modificación del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar la presente 
providencia de forma personal al 
MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA, 
identificado con NIT 800.099.202-9, a través 
de su representante legal, en la Carrera 5 No 
2-85 del mismo Municipio. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase 
a notificar por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo:   110-35 160 –3902 OOPV-0071-04 
 

AUTO 0053 
 20 de Enero de 2017 

 
 Por medio del cual se inicia trámite de 
Modificación de Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos 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 la Resolución No 0586 del 1 
de julio de 2008, notificada por medio de 
edicto desfijado el 25 de agosto de 2008, se 
fijaron los objetivos de calidad para la fuente 
denominada Quebrada Grande como fuente 
receptora de los vertimientos del municipio 
de Tibasosa.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 
  

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos aprobado mediante 
la Resolución No 1297 del 20 de mayo de 
2010, presentada por el MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, identificado con NIT 
891.855.361-6; y de esta manera dar inicio 
al trámite administrativo de modificación, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
autorizar sin previo concepto técnico la 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos en mención.  
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ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, identificado con NIT 
891.855.361-6, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ en el término de sesenta 
(60) días, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, los ajustes 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento (PSMV) para su correspondiente 
evaluación. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Los ajustes 
deben estar acorde a las especificaciones 
técnicas descritas en el concepto técnico No. 
PSMV-009/16 del 06 de diciembre de 2016 y 
deben estar articulados con lo dispuesto en 
la Resolución 3560 de 2015 “Por la cual se 
establecen los Objetivos de Calidad de agua 
en la Cuenca Alta y Media del Rio 
Chicamocha a lograr en el periodo 2016 - 
2025”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio 
deberá articular el documento de 
modificación al PSMV con lo establecido en 
el Acuerdo No. 027 de 2015 “Por el cual se 
establece la meta global de carga 
contaminante para los parámetros de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) por 
vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y 
Cuenca Media del Río Chicamocha con sus 
principales afluentes en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 
el 31 de Diciembre de 2020”. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con 
NIT 891.855.361-6, que el incumplimiento a 
lo dispuesto en el presente acto 
administrativo generará que se declare 
desistido el trámite de modificación del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar la presente 
providencia de forma personal al 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con 
NIT 891.855.361-6, a través de su 
representante legal, en la Carrera 10 No 3-

25 del mismo municipio. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase 
a notificar por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo:   110-35 160 –3902 OOPV-0019-04 

 
AUTO 0054 

 20 de Enero de 2017 
 

 Por medio del cual se admite una 
solicitud e inicia un trámite de 

renovación y Modificación de  permiso 
de Vertimientos 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio  de la Resolución No. 0055 
del 04 de enero de 2012, esta Corporación 
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otorgó permiso de vertimientos a la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A CI 
“COQUECOL S.A.CI”, identificada con el 
NIT. 900203461-9, para las descargas de 
aguas residual doméstica, proveniente de la 
Planta Andalucía, ubicada en la vereda 
Soapaga, sector Concentración, jurisdicción 
del municipio de Paz de Río, cuyo punto de 
descargue se encuentra bajo coordenadas 
X: 1146599 Y: 1157087 a una altura de 2407 
m.s.n.m., en un caudal de 0.10 L/s y 
utilizando como fuente receptora El Río 
Soapaga. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación y renovación del Permiso de 
Vertimientos otorgado mediante Resolución 
No. 0055 del 04 de enero de 2012, 
presentada por la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A CI 
“COQUECOL S.A.CI”, identificada con el 
NIT. 900203461-9,  para que se haga 
inclusión de dos vertimientos industriales, 
que corresponden a las aguas de 
escorrentía de la zona de acopio de carbón.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de renovación y modificación del 
permiso de vertimientos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la renovación y modificación 
del permiso de vertimientos solicitados.  
 
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 COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES 
S.A CI “COQUECOL S.A. C.I.”, a través de 
su representante legal, el cual se puede 
ubicar en la calle 87 No. 19 A – 27 oficina 
602 de la ciudad Santa Fe de Bogotá D.C., 
de no ser posible, procédase a notificar por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector  de  Ecosistemas y  Gestión 

Ambiental    
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago - Juan  
Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110- 35 160 – 3902 OOPV-0015/10. 

 
AUTO 0055 

 23 de Enero de 2017  
 

Por medio del cual se inicia un trámite 
de Prospección y exploración de aguas 

subterráneas. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario radicado N° 
017550 del 15 de noviembre de 2016, el 
señor LUIS ANTONIO BONILLA MOJICA, 
identificado con C.C. 17.067.481 de Bogotá 
D.C., solicitó permiso para la prospección y 
exploración de aguas subterráneas situadas 
para la perforación de un pozo en el predio 
denominado Villa María en la vereda Llano 
Grande del municipio de Soatá . 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de prospección y exploración de aguas 
subterráneas, presentada por el señor LUIS 
ANTONIO BONILLA MOJICA, identificado 
con C.C. 17.067.481 de Bogotá D.C., para la 
perforación de un pozo en el predio 
denominado Villa María en la vereda Llano 
Grande del municipio de Soatá   y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTICULO 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, 
señor LUIS ANTONIO BONILLA MOJICA, 
identificado con C.C. 17.067.481 de Bogotá 
D.C., en la Carrera 15 N° 11-37 del municipio 
de Sogamoso o por intermedio del celular: 
310-3221482. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE-00061-16 

 
AUTO 0056 

 23 de Enero de 2017 
 

 “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. 
000081 del 04 de enero de 2017, la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S 
“SUMICOL S.A.S”, identificada con NIT. 
890.900.120-7, representada legalmente por 
el señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA 
GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.559.378 de Envigado 
(Antioquia), solicitó Licencia Ambiental para 
la ejecución de un proyecto de explotación 
de Arcilla, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera “1519-15” y Registro 
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Minero Nacional “HIHB-03”, en un área 
correspondiente a 57 Hectáreas y 6399 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en el 
predio denominado “Monte Suárez”, 
localizado en la vereda “Monte Suárez”, 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 
solicitada mediante Radicado No. 000081 
del 04 de enero de 2017, por la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S 
“SUMICOL S.A.S”, identificada con NIT. 
890.900.120-7, representada legalmente por 
el señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA 
GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.559.378 de Envigado 
(Antioquia), para la ejecución de un proyecto 
de explotación de Arcilla, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera “1519-15” y 
Registro Minero Nacional “HIHB-03”, en un 
área correspondiente a 57 Hectáreas y 6399 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en el 
predio denominado “Monte Suárez”, 
localizado en la vereda “Monte Suárez”, 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-00001-17, 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 empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA 
S.A.S “SUMICOL S.A.S”, identificada con 
NIT. 890.900.120-7, a través de su 
representante legal el señor JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.559.378 de 
Envigado (Antioquia), o quien haga sus 
veces; en la Carrera 48 No. 72 Sur – 01, 
Avenida Las Vegas, en la ciudad de 
Sabaneta (Antioquia), Celular: 3058200, 
Fax: 3014522.      
 
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 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00001-17 
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AUTO 0057 

 23 de Enero de 2017 
 

 “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. 
000198 del 10 de enero de 2017, la empresa 
SIME INGENIEROS S.A., identificada con 
NIT. 800251222-7, representada legalmente 
por la señora MARTHA LIGIA CERÓN 
ROJAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.357.044 de Sogamoso 
(Boyacá), solicitó Licencia Ambiental para 
una Planta Cementera, la cual se ubicará en 
el predio denominado “El Retiro”, localizado 
en el Sector “El Diamante”, de la vereda “La 
Ramada”, en jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental 
solicitada mediante Radicado No. 000198 
del 10 de enero de 2017, por la empresa 
SIME INGENIEROS S.A., identificada con 
NIT. 800251222-7, representada legalmente 
por la señora MARTHA LIGIA CERÓN 
ROJAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.357.044 de Sogamoso 

(Boyacá), para una Planta Cementera, la 
cual se ubicará en el predio denominado “El 
Retiro”, localizado en el Sector “El 
Diamante”, de la vereda “La Ramada”, en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-00002-17, 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 empresa SIME INGENIEROS S.A., 
identificada con NIT. 800251222-7, a través 
de su representante legal la señora 
MARTHA LIGIA CERÓN ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.357.044 de Sogamoso (Boyacá), o quien 
haga sus veces; en la Calle 150 No. 50 – 68, 
Apartamento 403, en la ciudad de Bogotá 
D.C., Celular: 3123519132, Email: 
Fanny.estupiñan@simeingenieros.com.       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 

mailto:Fanny.estupiñan@simeingenieros.com
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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 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00002-17 

 
AUTO 0058 

 23 de Enero de 2017  
 

“Por medio del cual se evalúan las 
memorias, cálculos y planos de los 
sistemas de captación y control de 

caudal y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 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 la Resolución No 4421 del 28 
de diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ, 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la empresa PISCICOLA ANDINA 
LTDA, identificada con NIT 900027549-3, 
para derivar el recurso hídrico de las fuentes 
denominadas “Quebrada Honda” y la 
“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 
Alevino dentro del predio Los Raques, 
ubicados en la vereda Carrizal Bajo, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá, la 
derivación del caudal se realizará de la 
siguiente manera: 
 

FUENTE 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

PREDIO A 
BENEFICIA

R 

CAUDAL 
A 

OTORGAR 
LATITUD 

N 
LONGITUD 

O 

QUEBRAD
A HONDA 

5°49’04.40’’ 73°11’35.7’’ 
LOS 
RAQUES 

74.96 L/S 

QUEBRAD
A HONDA 

5°9’22.12’’ 73°11’8.73’’ 
POZO 
NEGRO 

29.38 L/S 

QUEBRAD
A 
CARRIZAL 

5°49’27.99’’ 73°11’2.59 
POZO 
NEGRO 

40 L/S 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación y control de caudal presentados 
por la empresa PISCICOLA ANDINA LTDA, 
identificada con NIT 900027549-3, para 
derivar exclusivamente el caudal otorgado 
mediante la Resolución No 4421 del 28 de 
diciembre de 2015, de la siguiente manera: 
 

FUENTE 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

PREDIO A 
BENEFICIA

R 

CAUDAL 
A 

OTORGAR 
LATITUD 

N 
LONGITUD 

O 

QUEBRAD
A HONDA 

5°49’04.40’’ 73°11’35.7’’ 
LOS 
RAQUES 

74.96 L/S 

QUEBRAD
A HONDA 

5°9’22.12’’ 73°11’8.73’’ 
POZO 
NEGRO 

29.38 L/S 

QUEBRAD
A 
CARRIZAL 

5°49’27.99’’ 73°11’2.59 
POZO 
NEGRO 

40 L/S 

 
PARÁGRAFO: Las obras se deben 
modificar conforme a los planos, cálculos y 
memorias técnicas aprobadas por esta 
Corporación y corresponder a las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico EP-1013/16 del 23 de 
enero de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Para la 
modificación de la obra, la titular de la 
concesión dispone de un término de treinta 
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(30) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del presente auto.  
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior la titular debe comunicar a 
CORPOBOYACÁ, dentro del término de diez 
(10) días, para que proceda a recibirlas y así 
autorizar su funcionamiento. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
empresa PISCICOLA ANDINA LTDA, 
identificada con NIT 900027549-3, para que 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal solicitado 
en el artículo sexto de la Resolución No 4421 
del 28 de diciembre de 2015, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte 
de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
empresa PISCICOLA ANDINA LTDA, 
identificada con NIT 900027549-3, para que 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del 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: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la Oficina 
de Atención al Usuario de la Entidad 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de 
la concesión que CORPOBOYACÁ no 
garantiza la estabilidad de la obra y por tanto 

no se hará responsable del posible colapso 
de la estructura, dado que el proceso 
constructivo es responsabilidad de la usuaria 
y esta debe corregir de manera inmediata los 
daños y retirar los escombros producto del 
colapso e informar de inmediato a la 
Corporación sobre los hechos y medidas de 
corrección. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa 
PISCICOLA ANDINA LTDA, identificada con 
NIT 900027549-3, que durante la 
modificación de las obras, 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. 

 Evitar el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, 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 
ripario y reforzar los taludes 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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 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 los cauces como 
receptor final. En el mismo sentido y 
como contribución al mejoramiento 
de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección íntegra de los residuos 
sólidos generados por los operarios 
en el área de influencia del proyecto, 
para su disposición y entrega al 
servicio de aseo del municipio 

 
ARTICULO SÉPTIMO: El presente permiso 
no ampara ningún tipo de servidumbre en 
predios privados, vías de comunicación, 
predios de empresas o industrias del sector, 
o líneas de servicios públicos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: No se autoriza el uso 
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; estos deben ser adquiridos en 
una empresa legalmente constituida y que 
cuente con los respectivos permisos 
ambientales para su aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular 
de la concesión, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
ordenar la caducidad de conformidad con lo 
establecido en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación 
del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa PISCICOLA 
ANDINA LTDA, identificada con NIT 
900027549-3, y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico concepto 
técnico EP-1013/16 del 23 de enero de 2017, 

en la Carrera 71C No 101-33 apto 602, 
Edificio Amazonas 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia no procede recurso 
alguno de conformidad con lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160 –12  OOCA-00075/14 

 
AUTO 0059 

 26 de Enero de 2017  
 

“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. 
013876 del 05 de septiembre de 2016, la 
sociedad CERAMICA ITALIA S.A., 
identificada con NIT. 890503314-6, 
representada legalmente por el señor DAVID 
ARARAT MAFLA, identificado con cédula de 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 156 
 

 

ciudadanía No. 80.418.652 de Usaquén 
(Cundinamarca), a través de apoderada 
Doctora GLORIA ESPERANZA DE LAS 
MERCEDES DELGADO NOCUA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
60.346.088 de Cúcuta (N/Stder), solicitó 
Licencia Ambiental para la ejecución de un 
proyecto de explotación de Arcilla, 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “IFF-
08001X”, en un área correspondiente a 1 
Hectárea y 1917 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “Cabecera”, 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 
solicitada mediante Radicado No. 013876 
del 05 de septiembre de 2016, por la 
sociedad CERAMICA ITALIA S.A., 
identificada con NIT. 890503314-6, 
representada legalmente por el señor DAVID 
ARARAT MAFLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.418.652 de Usaquén 
(Cundinamarca), para la ejecución de un 
proyecto de explotación de Arcilla, 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “IFF-
08001X”, en un área correspondiente a 1 
Hectárea y 1917 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “Cabecera”, 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-00003-17, 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 CERAMICA ITALIA S.A., 
identificada con NIT. 890503314-6, a través 
de apoderada Doctora GLORIA 
ESPERANZA DE LAS MERCEDES 
DELGADO NOCUA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 60.346.088 de Cúcuta 
(N/Stder), o quien haga sus veces; en la 
Avenida 0 No. 11 – 161, Oficina 201, en la 
ciudad de Cúcuta (N/Stder), Teléfono: 
5833739 - 3107957290, Email: 
gloria.nocua@gmail.com.       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

mailto:gloria.nocua@gmail.com
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00003-17 
 


