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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0205 
 01 de Febrero 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 John Zoilo 
Rodriguez Benavidez, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6773125 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor John Zoilo 
Rodriguez Benavidez, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0207 

 01 de Febrero 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 Leidy Rocio 
Albornoz Riaño, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1056411886 de Pauna, en 
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el empleo Auxiliar Administrativo  código 
4044 grado 11  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Leidy 
Rocio Albornoz Riaño, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0221 
 01 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

certificación en materia de revisión de 
gases a un centro de diagnóstico 

automotor Iy 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 Auto No. 1871 del 05 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
dispuso iniciar trámite administrativo de 
certificación en materia de revisión de 
gases, solicitada por el CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL 
TUNDAMA LTDA, identificado con NIT. 
900028166-0, representado legalmente por 
el señor ECCEHOMO VEGA LEÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.213.561 de Duitama (Boyacá), para la 
operación de los equipos de medición de 

emisiones contaminantes y de ruido, así: 
Analizador de Gases, marca Braian Bee, 
Serial 103050004200; Opacímetro, marca 
Braian Bee; Adaptador de Revoluciones, 
marca Braian Bee, Serial 101070014500; 
Sonómetro, marca Artisan, Serial 
3032118CE, los cuales se ubican en la 
Calle 9 No. 27 – 51 de la ciudad de Duitama 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
certificación en materia de revisión de gases 
al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA, 
identificado con NIT. 900028166-0, 
representado legalmente por el señor 
ECCEHOMO VEGA LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.213.561 de 
Duitama; mediante la utilización de los 
equipos ubicados en la Calle 9 No. 27 – 51 
de la ciudad de Duitama (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los equipos a 
utilizar por parte del CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL 
TUNDAMA LTDA, son los siguientes:  
 

NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

Analizador de 
gases  

Brain 
Bee 

2013 
103050004200 
SN.130208000064 

Opacímetro 
Brain 
Bee 

OPA-100 
1030400000201 
SN. 
120404000349 

Adaptador de 
Revoluciones  

Brain 
Bee 

MGT-300 
101070014500 
SN. 
130227000124 

Sonómetro Artisan 
LITCHFIELD 
IL 

3032118CE 

 
PARÁGRAFO: Informar al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL 
TUNDAMA LTDA, identificado con NIT. 
900028166-0, 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: La certificación que 
se otorga a través del presente acto 
administrativo, tendrá una vigencia de tres 
(3) años contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia, 
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ARTÍCULO CUARTO: El CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL 
TUNDAMA LTDA, identificado con NIT. 
900028166-0, deberá dar cumplimiento a 
las siguientes obligaciones: 
 

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 Desarrollo Territorial, 
hoy en día Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en su Artículo No.1 
en sus literales d, e, y F, así: 
 

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 QUINTO: La presente 
certificación no ampara el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales; en consecuencia, el 
interesado deberá solicitar y obtener los 
permisos, concesiones y/o autorizaciones 
necesarios para el ejercicio de su objeto 
social, de conformidad con lo establecido en 
la Resolución 3768 de 2013.   
 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL 
TUNDAMA LTDA, identificado con NIT. 
900028166-0, a través de su Representante 
Legal señor ECCEHOMO VEGA LEÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.213.561 de Duitama (Boyacá), o quien 
haga sus veces; en la dirección Calle 9 No. 
27 – 51 de la ciudad de Duitama (Boyacá), 
Teléfonos: 7602311, Email: 
cdadeltundamaltda@yahoo.com.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: 
Publíquese el presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
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, 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 

mailto:cdadeltundamaltda@yahoo.com
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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-00022/16 

 
RESOLUCION 0222 

 01 de Febrero de 2017 
 

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

carácter sancionatorio. 
 

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. 17222 del 8 de 
Noviembre de 2.016, el Personero 
Municipal de Maripí remitió a esta 
Corporación una queja mediante la cual la 
comunidad residente en el sector minero de 
Chaparral, ubicado en la vereda Zulia del 
municipio de Maripí advierten acerca de la 
posible infracción ambiental por afectación 
al recurso hídrico debido a labores de 
extracción de esmeraldas en el indicado 
sector, por tanto solicitan la intervención de 
la Corporación como autoridad ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra los señores LUIS DE 
JESUS CONTRERAS VALERO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.188.450 de 
Pachavita y WELNER DIOSDE GONZALEZ 
RINCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.022.338.947 de Bogotá 

como presuntos infractores de la 
normatividad ambiental por realizar 
actividad de minería generando vertimiento 
de residuos a una fuente hídrica y realizar 
captación de aguas para uso doméstico sin 
contar con el respectivo permiso expedido 
por la autoridad ambiental competente, en 
la vereda Chaparral del municipio de Maripí. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
prueba documental el Concepto Técnico 
No. IPN-0001/17 del 3 de enero 2.017 
obrante dentro de estas diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
presente acto administrativo al procurador 
Judicial y Agrario para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el presente Acto 
Administrativo los señores LUIS DE JESUS 
CONTRERAS VALERO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.188.450 de 
Pachavita y WELNER DIOSDE GONZALEZ 
RINCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.022.338.947 de Bogotá, 
con dirección de notificación en la Diagonal 
182 No. 20-71 Apto 121 Interior 3 y en la 
Carrera 65 No. 175-35 Casa 1 en Barrio San 
José de Bavaria en la ciudad de Bogotá 
D.C, respectivamente, o de no ser posible, 
por aviso de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Acto Administrativo no procede ningún 
recurso en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León. 

Revisó:   Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  150-53   OOCQ-00001-17 

     
RESOLUCIÓN 0223  

01 de Febrero de 2017 
 

 Por medio de la cual se impone una 
medida preventiva 
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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 oficio N° S-2016 – 0291 / 
DICAR –GOES H – PUERTO BOYACÁ – 
29, de fecha 29 de junio de 2016, con 
radicado No. 010494 del 29 de junio de 
2016, el señor Patrullero ANDRÉS 
FORONDA LÓPEZ, integrante del Grupo 
Operaciones Especiales de Hidrocarburos 
N° 8, dejó a disposición de 
CORPOBOYACÁ, 0.5 metros cúbicos 
aproximadamente de productos forestales 
de diferentes especies, junto con una 
Motosierra marca STIHL con N° 
364646625, instrumento utilizado para talar 
los productos forestales que fueron 
decomisados, toda vez que al requerir el 
permiso que autorizara la tala de las 
especies por determinar, no lo presentaron. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer a la 
señora CAROLINA OSPINA ARANGO, 
identificada con cedula de ciudadanía N° 
30.386.476 de la Dorada (Caldas), las 
siguientes medidas preventivas: 
 

 Suspensión inmediata de actividades de 
aprovechamiento forestal en la ronda de 
protección de la “Quebrada Pizarra y 
Quebrada N.N.”, y en el predio “Buenos 
Aires” ubicado en la vereda la Pizarra 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
hasta tanto obtenga autorización expedida 
por la autoridad ambiental competente. 

 Suspensión inmediata de actividades de 
quemas abiertas, en la ronda de protección 
de la “Quebrada Pizarra y Quebrada N.N.”, 
y en el predio denominado “Buenos Aires” 
ubicado en la vereda la Pizarra jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá, hasta tanto 
obtenga permiso expedido por la autoridad 
ambiental competente. 

 Decomiso preventivo de 0.5 metros cúbicos 
de madera, los cuales eran talados sin 
contar con la autorización expedida por la 
autoridad competente, de conformidad con 

las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - 
Régimen Sancionatorio Ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ratificar a la 
señora LUZ MARINA PATARROLLO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
25.221.805, celular N° 3207825862, como 
secuestre depositaria de 0.5 m3 de madera, 
los cuales fueron objeto de decomiso 
preventivo a través del presente acto 
administrativo, hasta que CORPOBOYACÁ 
disponga su movilización. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la 
señora CAROLINA OSPINA ARANGO, 
identificada con cedula de ciudadanía N° 
30.386.476 de la Dorada (Caldas), que los 
gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ 
en cumplimiento de la medida preventiva 
aquí impuesta, como en su levantamiento, 
deben ser asumidos por ella. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora a la señora LUZ MARINA 
PATARROLLO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 25.221.805, celular N° 
3207825862, en su calidad de secuestre 
depositaria, la cual podrá ser ubicada en la 
carrera 4 N° 28-23, Barrio instituto Puerto 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora CAROLINA OSPINA ARANGO, 
identificada con cedula de ciudadanía N° 
30.386.476 de la Dorada (Caldas),  la cual 
puede ser ubicada en la calle 10B N° 13-21 
urbanización Entre Parque del municipio de 
la Dorada (Caldas), E-Mail- 
laaurora@dorexpo.com. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- La Oficina 
Territorial de Pauna, en cualquier momento 
verificara el cumplimiento de la medida 
preventiva que se impone a través del 
presente acto administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el 

mailto:laaurora@dorexpo.com
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parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de 
la ley 1333 de 2009. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ – 00500-16  

 
RESOLUCIÓN 0224 

 01 de Febrero de 2017 
 

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

carácter sancionatorio.  
 
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 como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Patrullero ANDRÉS 
FORONDA LÓPEZ, integrante del Grupo 
Operaciones Especiales de Hidrocarburos 
N° 8, esta Corporación mediante acto 
administrativo impuso medida preventiva de 
Suspensión inmediata de actividades de 
aprovechamiento forestal y quema de 
bosque nativo, así mismo dispuso el 
decomiso preventivo de 0.5 m3 de madera, 
entre otras, como quiera que mediante visita 
realizada el día 7 de julio de 2016 por 
personal de la Oficina Territorial de 
Corpoboyacá con sede en Pauna, al predio 
“Buenos Aires” ubicado en la vereda la 
Pizarra jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá, se encontraron actividades de tala 
de treinta y tres mil (33.000) individuos de 
productos forestales en 60 hectáreas de 
terreno y quema de bosque nativo en 30 
hectáreas del mencionado predio, sin contar 
con autorización ni permiso de la autoridad 
ambiental competente, producto de la cual 

se emitió el concepto técnico N° 16660/16 
de fecha 30 de septiembre de 2016. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora 
CAROLINA OSPINA ARANGO, identificada 
con cedula de ciudadanía N° 30.386.476 de 
la Dorada - Caldas, de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:- Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el Concepto Técnico N° 16660/16 de fecha 
30 de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO:- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora CAROLINA 
OSPINA ARANGO, identificada con cedula 
de ciudadanía N° 30.386.476 de la Dorada 
– Caldas, la cual puede ser ubicada en la 
calle 10B N° 13-21 urbanización Entre 
Parque del municipio de la Dorada (Caldas), 
E-Mail- laaurora@dorexpo.com., de no 
efectuarse así, procédase a la notificación 
por edicto de conformidad a la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO:- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO:- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
CORPORACIÓN.    
 
ARTÍCULO SEXTO:- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo. (Ley 
1437 de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

mailto:laaurora@dorexpo.com
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Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ - 00500/16. 
 

RESOLUCIÓN 0232 
 01 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga un 

permiso de emisiones atmosféricas de 
fuentes fijas y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0202 del 16 de 
febrero de 2016, esta Corporación inició 
trámite administrativo de permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas, 
solicitado a través de Radicado No. 000520 
del 15 de enero de 2016, por la SOCIEDAD 
PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., 
identificada con NIT. 860015300-0, 
representada legalmente por la señora 
CARMEN LUCIA SILVA OTEGA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.436.581 de Villavicencio; para el horno 
crematorio ubicado en el predio 
denominado Jardines de la Asunción, 
localizado en la vereda “San Onofre”, en el 
kilómetro 2 vía Tunja - Paipa, en jurisdicción 
del Municipio de Combita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la SOCIEDAD 
PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., 
identificada con NIT. 860015300-0, 
representada legalmente por la señora 
CARMEN LUCIA SILVA OTEGA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.436.581 de Villavicencio, para el 
funcionamiento del horno crematorio 
ubicado en el predio denominado  Jardines 
de la Asunción, localizado en la vereda “San 

Onofre”, en el kilómetro 2 vía Tunja - Paipa, 
en jurisdicción del Municipio de Combita 
(Boyacá), de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
permiso de emisiones que se otorga 
mediante la presente providencia es de 
cinco (5) años, contados a partir de su 
ejecutoria, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud de la interesada, 
la que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior 
a sesenta (60) días hábiles de la fecha de 
vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
SOCIEDAD PARQUES Y FUNERARIAS 
S.A.S., que deberá dar cabal cumplimiento 
a las obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un plazo 
no mayor a tres (3) meses contados a partir 
de la notificación del presente acto a 
administrativo, Estudio de Emisiones 
Isocinético en Chimenea el cual evaluará el 
parámetro de Material Particulado (MP), 
Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarburos 
Totales (CH4), Benzopireno y 
Dibenzoantraceno; dicha medición y las 
posteriores deberán ser realizadas cuando 
el horno se encuentre en normal operación, 
para lo cual en el informe previo deberá 
anexar información que explique el 
funcionamiento de la fuente fija. Tal como lo 
establece el “Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
generada por fuentes fijas”. 
 

1.1. Los resultados obtenidos del monitoreo 
isocinético deberán dar cumplimiento a los 
estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para actividades 
industriales a condiciones de referencia (25 
°C y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia 
del 11%, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 64, 65 y 66 de la Resolución 
909 de 2008. 
 

1.2. Realizar la medición directa conforme lo 
establece el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, en su Numeral 
3.1.1, así: “…La medición de todos los 
contaminantes se deberá iniciar una vez el 
horno ha sido precalentado y se han 
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introducido los restos de la exhumación 
(ropa, vidrio, plástico, madera y tela que se 
encuentran en proceso de descomposición 
y de cadáveres humanos o animales de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 de 
la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o 
la que la adicione, modifique o sustituya”. 
Información que se deberá evidenciar en el 
informe previo.      
 

1.3. Deberá garantizar que las instalaciones del 
muestreo isocinético cumplan con lo 
establecido en el Numeral 1.1.3, 
“instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas” del Capítulo 1, del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
 

1.4. Se deberán tener en cuenta los métodos 
para la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes fijas y el número 
de pruebas o corridas para la medición de 
contaminantes en fuentes fijas, conforme lo 
establecido en la Resolución 0935 de 2011. 
 

1.5. En la entrega del estudio isocinetico, la 
SOCIEDAD PARQUES Y FUNERARIAS 
S.A.S. deberá dar cumplimiento a los 
numerales 2.1 y 2.2 del Capítulo 2 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas, adoptado por la Resolución 
0760 del 20 de abril de 2010, en el que se 
establece los siguiente: Numeral 2.1. “Se 
deberá radicar ante la Autoridad Ambiental 
competente un informe previo por parte del 
representante legal de la actividad objeto de 
control, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008, con una antelación 
de treinta (30) días calendario a la fecha de 
realización de la evaluación de emisiones, 
indicando la fecha y hora exactas en la cual 
se realizara la misma y suministrando la 
siguiente información:…”. Numeral 2.2. “El 
informe final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas deberá ser radicado ante la 
autoridad ambiental competente una vez se 
realice dicha evaluación, el cual contendrá 
la información que se define en el presente 
capitulo y las demás consideraciones que 
se establecen en el presente protocolo, la 
autoridad ambiental competente solicitará la 
información faltante”. 
 

1.6. Para la determinación de la frecuencia de la 
presentación del estudio de emisiones 
atmosféricas, se deberá tener en cuenta los 
numerales 3.1.1, “Frecuencia de los 
estudios de evaluación de emisiones 

atmosféricas para hornos crematorios.”, y 
3.5.2, “Seguimiento al Monitoreo Continuo 
de Emisiones” del Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.  
 

1.7. Incluir dentro del primer estudio el Numeral 
6 del Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica generada 
por Fuentes Fijas relacionado con “PLAN 
DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS 
DE CONTROL DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS”, con el fin de poder 
realizar su evaluación y aceptación. 
 

1.8. Para la realización del estudio en mención 
se deberá solicitar el acompañamiento de 
un funcionario de CORPOBOYACÁ, con 
una antelación de al menos quince (15) 
días, a la fecha de inicio de los monitoreos. 
La omisión de lo anterior, ocasionara que 
los estudios realizados no se evalúen por 
parte de la Corporación. 
 

2. Presentar a CORPOBOYACÁ en un término 
de tres (3) meses, contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, el estudio de Calidad del Aire 
del área de influencia directa mediante la 
localización y funcionamiento de Cuatro (4) 
estaciones de monitoreo que evalúen el 
parámetro de Material Particulado MP, por 
un periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, tal 
como lo establece el protocolo de calidad 
del aire en el “Manual de diseño de sistemas 
de vigilancia de la calidad del aire” adoptado 
por la Resolución 2154 de Noviembre de 
2010, “Por la cual se ajusta el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010”, a fin de verificar 
el comportamiento de las concentraciones 
alrededor del Horno Crematorio.  
 

2.1. La ubicación de las estaciones de monitoreo 
para estos contaminantes se debe realizar 
de acuerdo con el análisis del modelo de 
dispersión y la rosa de vientos, teniendo en 
cuenta como mínimo los siguientes criterios:  
 

- Una estación de fondo se ubicara de 
acuerdo a la rosa de vientos de la zona, 
vientos arriba del horno crematorio. 

- Una estación vientos abajo del horno 
crematorio que permita evaluar los 
incrementos debidos al funcionamiento del 
mismo, o ubicada en la población con mayor 
nivel de impacto en el área de influencia de 
la actividad crematoria.  
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2.2. La presentación del estudio de calidad del 

aire deberá cumplir con lo estipulado en el 
Numeral 7.6.6 del “PROTOCOLO PARA EL 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE 
OPERACION DE SISTEMAS DE 
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 

2.3. Los posteriores estudios de calidad del aire 
en el área de influencia del horno 
crematorio, se deberán presentar 
anualmente. 
 

3. El consultor deberá presentar acreditación 
del IDEAM, en la cual se autorice para 
desarrollar muestreos en chimenea y/o 
calidad del aire; así mismo, deberá realizar 
las mediciones en chimenea, de acuerdo 
con el cumplimiento de la Resolución 935 
de abril de 2011, “por medio del cual se 
establecen los métodos para la evaluación 
de emisiones contaminantes por fuentes 
fijas y se determina el número de pruebas o 
corridas para la medición de contaminantes 
en fuentes fijas”, y específicamente el 
cumplimiento de los Artículo 3° y 4° de la 
misma Resolución. 
 
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 
providencia, 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: La SOCIEDAD 
PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., como 
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: Informar a la titular 
de la Licencia Ambiental que deberá 
constituir garantía a través de póliza, 
equivalente al 30% de los costos de las 
obras y actividades de control de las 
emisiones al aire, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser 
presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la 
SOCIEDAD PARQUES Y FUNERARIAS 
S.A.S., identificada con NIT. 860015300-0, 
representada legalmente por la señora 
CARMEN LUCIA SILVA OTEGA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.436.581 de Villavicencio, o quienes 
hagan sus veces; en la Dirección Kilómetro 
2 vía Tunja - Paipa, vereda “San Onofre”, 
del Municipio de Combita (Boyacá), 
Teléfono: 7458500, Email: 
carmen.silva@gruporecordar.com.co.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar 
el contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Combita (Boyacá), 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 

mailto:carmen.silva@gruporecordar.com.co
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(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez.  
Revisó :  Mauricio Andrés Rojas Torres. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00002-16 

 
RESOLUCIÓN 0233  

01 de Febrero de 2017  
 

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

toman otras determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1733 del 04 de 
noviembre de 2016 se admitió la solicitud 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 
identificado con NIT 800050791-3; solicitó 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
Construcción de un Puente sobre el Río 
Güina en Zona Rural del municipio de 
Sativanorte Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce temporal al 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 
identificado con NIT. 800050791-3, para la 
etapa constructiva de un puente vehicular 
sobre el Río Güina y permanente para la 
vida útil de dicha obra, proyecto a 

ejecutarse sobre las siguientes 
coordenadas Latitud: 6°07´48.3” Longitud: 
72°49´3,4” a una altura de 3136 m.s.n.m., 
en la vereda Tequita, jurisdicción del 
municipio de Sativanorte. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción 
presentada y observar durante la 
construcción, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en 
las recomendaciones del concepto técnico 
OC-0011-17 SILAMC del 13 de enero de 
2017.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
realizar modificación alguna al cauce 
natural y sección geométrica de la fuente 
hídrica denominada “Río Güina”. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar al 
titular del permiso que se autoriza el ingreso 
de maquinaria al cauce del Río Güina con el 
fin de transportar equipos y materiales a los 
dos costados de la fuente hídrica solo 
durante el proceso constructivo de estas 
obras. CORPOBOYACÁ no autoriza la 
entrada de la maquinaria a los predios que 
tienen que ser intervenidos para el ingreso 
de ésta a las fuentes hídricas, por lo cual el 
titular del permiso, debe contar con la 
autorización de los propietarios para realizar 
los ingresos respectivos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular 
del permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que 
toda vez que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, sumado a que los 
modelos matemáticos hidráulicos tienen un 
grado de precisión que no es 100% 
confiable, no se garantiza en ningún sentido 
la estabilidad de las obras y en el caso que 
se presenten y las obras no sean capaces 
de resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso o daño, en su calidad de 
responsable de la obra deberá corregir de 
manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito a la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: Las obras de contención y 
las de protección de los estribos no pueden 
interrumpir el curso natural de la fuente. Así 
mismo deben recubrir con un material que 
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reduzca los procesos erosivos que se 
producen por la velocidad de la corriente. 
 
ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE, identificado con NIT 
800050791-3, además de las medidas 
ambientales presentadas deberá dar 
estricto cumplimiento a las siguientes 
medidas de protección ambiental: 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por las lluvias. En el 
mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda 
de la quebrada intervenida. 
 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna, 
así como ningún tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente para el cual 
se hizo la solicitud presentada por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE, identificado con NIT 
800050791-3, como medida de protección 
ambiental de la fuente intervenida, debe 
realizar la plantación de Mil (1000) árboles 
y arbustos de especies nativas en la zona 
de ronda de protección del “Río Güina” o en 
la zona de recarga hídrica del municipio de 
Sativanorte, para conformar el bosque de 
galería protector, esta actividad deberá 
realizarse de forma simultánea con la 
ejecución de la obra objeto de ocupación de 
cauce, y realizar el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación durante 
un periodo de dos años, para la ejecución 
de la siembra se le otorga un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo. A 
fin de verificar el cumplimiento de esta 
medida, el Ente Territorial debe presentar 
un informe a CORPOBOYACÁ, con el 
respectivo registro fotográfico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para 
la ejecución del proyecto, se debe realizar 
con la respectiva revegetalización de los 
espacios afectados, garantizando la 
sobrevivencia de las especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta 
Corporación, efectuara visitas de control y 
seguimiento. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
permiso que 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. Así 
mismo, se prohíbe el vertimiento de 
sustancias extrañas o residuos en la fuente 
y/o el suministro de combustible a la 
maquinaría  en operación dentro de la 
misma o en su franja de protección. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente permiso 
de ocupación de cauce no ampara la 
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intervención de obras públicas ni servicios 
públicos, en caso de requerirse la 
intervención deberá ser tramitada ante la 
entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva de las 
obras, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente en la escombrera 
municipal, sin llegar a usar el lecho de las 
fuentes hídricas como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, se debe llevar a 
cabo la recolección íntegra de los residuos 
sólidos generados por los operarios en el 
área de influencia del proyecto, para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE, identificado con NIT 
800050791-3, debe realizar una limpieza de 
las rondas y el cauce de la “Río Güina” en 
el punto a intervenir objeto del permiso de 
ocupación de cauce, removiendo los 
escombros producto de las demoliciones a 
realizar y los sedimentos de 
desprendimiento o deslizamientos 
recientes, para habilitar plenamente la 
sección hidráulica del cauce y su capacidad 
en las próximas avenidas. 
 
ARTICULO DECIMO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del 
lecho de las fuentes hídricas, 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 DÉCIMO PRIMERO: El 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 
identificado con NIT 800050791-3, una vez 
finalizada la ejecución de la obra, debe dar 
aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un 
informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa constructiva, que 
permita la verificación del cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
presente permiso no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 
identificado con NIT 800050791-3. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
autorizado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, así como la imposición de las 
medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que 
se autoriza mediante este acto 
administrativo será responsabilidad 
exclusiva del MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE, identificado con NIT 
800050791-3. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
presente permiso se otorga por el término 
de duración de las actividades descritas en 
el artículo primero del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El titular 
del permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Notificar la 
presente resolución, entregando copia 
íntegra del Concepto Técnico OC-0011-17 
SILAMC del 13 de enero de 2017 a la 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 
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identificado con NIT 800050791-3, por 
intermedio de su representante legal o 
quien haga sus veces, en la Carrera 3 N° 7-
12 del mismo municipio. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el recurso 
de reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00055/16  

 
RESOLUCIÓN 0234 

 01 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga 
prorroga a una autorización de 

Aprovechamiento Forestal”. 
 
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, 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante Radicado No. 012879 de 
Septiembre 17 de 2015, el señor Carlos 
Augusto Chaparro Orozco, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.215.404 
expedida en Duitama, propietario del predio 
denominado La Bolsa, presento una 
solicitud tendiente a obtener un permiso o 

licencia para el aprovechamiento forestal de 
480 árboles de la especie eucalipto, 
localizados en el predio en mención, 
ubicado en la vereda Santa Barbará, 
jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar prorroga 
por el término de Siete (7) meses, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para que el señor CARLOS 
AUGUSTO CHAPARRO OROZCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.215.404 expedida en Duitama, para que 
culmine el aprovechamiento forestal 
otorgado a través de la Resolución No. 0247 
del 01 de febrero de 2016, teniendo en 
cuenta las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular 
del Aprovechamiento Forestal que las 
demás obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 0247 del 01 de febrero de 
2016, quedan vigentes y son de estricto 
cumplimiento, so pena del inicio de un 
proceso sancionatorio de carácter 
ambiental de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
CARLOS AUGUSTO CHAPARRO 
OROZCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.215.404 expedida en 
Duitama, en la carrera 18 No. 12-73 del 
Barrio Centro en jurisdicción del municipio 
de Duitama, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
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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 Administración Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró:   Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110–50 150-05 OOAF-0055/15 
 

RESOLUCIÓN 0235 
 01 de Febrero 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. 1985 del 27 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de permiso de 
emisiones atmosféricas, solicitado por la 
señora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE 
CELYS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.373.193 de Sogamoso 
(Boyacá), a través de Radicado No. 019716 
del 22 de diciembre de 2016, para la Planta 
de producción limpia de Cal, mediante el 
uso de un horno vertical, localizada en el 
predio denominado “El Regalo”, de la 
vereda “Guáquira”, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la señora 
CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.373.193 de Sogamoso (Boyacá), para la 
operación de una Planta de Trituración de 
Piedra Caliza, con una capacidad nominal 
de 20 toneladas/hora, localizada en el 
predio denominado “El Regalo”, de la 
vereda “Guáquira”, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa (Boyacá), predio 
identificado con Cédula Catastral No. 
000000070444000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 095-211791 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, con coordenadas: Este 72° 56’ 
25.02”, Norte 5° 45’ 32.27”, Altitud: 2.493 
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 a la 
señora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE 
CELYS, que deberá dar cabal cumplimiento 
a las actividades que se mencionan a 
continuación:  
 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un plazo 
máximo de dos (2) meses después de haber 
iniciado operaciones de trituración de 
materiales, y luego anualmente, un estudio 
de Calidad del Aire, mediante la localización 
y funcionamiento de tres (3) 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. 
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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. La señora CLAUDIA PATRICIA 
SIACHOQUE CELYS, 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. La titular del permiso de emisiones, en el 
término de seis (6) meses contados a partir 
de la notificación de la presente providencia, 
y luego anualmente, 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. 
 

1.7. Presentar a CORPOBOYACÁ, seis (06) 
meses después de iniciar la operación la 
planta de trituración, el primer informe de 
cumplimiento de las fichas ambientales 
(ICA), y luego anualmente.  
 

1.8. Allegar la información de un Predio 
complementario para cumplir con las dos (2) 
Hectáreas mínimas exigidas para dar 

cumplimiento a lo estipulado en Decreto 
1077 de 2015. Áreas para Actividades 
Industriales. Destinadas como área de 
compensación y reforestación con especies 
nativas. En este mismo lapso de tiempo 
deberá presentar para su respectiva 
evaluación y aprobación, una ficha de 
manejo ambiental donde se contemple el 
manejo ambiental que se le va a dar a ese 
predio que se destinará exclusivamente 
para  conservación o recuperación con 
vegetación nativa, así como un plan de 
reforestación, en el que debe registrar 
dentro de sus ítems la ubicación geográfica 
del área a establecer la reforestación como 
medida de compensación y/o conservación, 
georreferencia de los vértices del polígono 
a reforestar, especies a establecer y la 
ecología de las mismas y las labores 
técnicas del establecimiento (actividades 
que incluyen desde preparación del terreno 
hasta la reposición del material vegetal con 
mortandad inferior al 5%, hasta 90 días 
después de sembrados y mantenimiento 
permanente durante la vida útil del 
proyecto). 
 
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: La 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. 
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ARTÍCULO OCTAVO: La 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, la señora 
CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.373.193 de Sogamoso (Boyacá); en la 
Dirección Carrera 10 No. 27 – 35, de la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3105754295, Email: 
cpsiachoque@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 Nobsa (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-00024-16 
 

RESOLUCIÓN 0236 
 01 de Febrero de 2017 

 
 Por medio de la cual se otorga un 

permiso de Ocupación de Cauce y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1162 del 5 de agosto de 
2016 se admitió la solicitud Ocupación de 
Cauce presentada por el MUNICIPIO DE 
CHISCAS, identificado con NIT. 
800074859-9, para realizar el dragado de 
800 metros de longitud por 40 metros de 
ancho, sobre el “Río Casiono”, en el puente 
denominado “Puente Grande”, que 
comunica el Municipio de Chiscas con el 
interior del país. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce temporal al 
MUNICIPIO DE CHISCAS, identificado con 
NIT 800074859-9, de manera temporal para 
el proyecto de intervención del Río Casiono 
o Chiscano mediante la utilización de 
retroexcavadora sobre oruga, en tres (03) 
puntos sobre los siguientes sectores: 
 

N 
Punto de 
Ubicación 

Municipi
o y 

vereda 

Coordenadas 
Altura 

m.s.n.m. 
Cuerpo de 

agua 
Actividad Requerida 

Latitud N Longitud O 

1 
Puente 
Grande 

Chiscas, 
Limite 
entre las 
veredas 
Upa y La 
Burrrera 

Punto inicio 
6°31'48.28" 

Punto inicio 
72°30'17.2" 

2098 

Rio Casiano 
o Chiscano 

Encausar las aguas del Rio Casiano 
o Chiscano por un solo canal en una 
longitud de 300 mts., y construcción 
de jarillones con dimensiones 
aproximadas de 1.0 a 2.0 mts de 
altura y 50 mts de longitud, con la 
utilización de material sedimentado 
proveniente del rio. 

Punto final 
6°31'43.13" 

Punto final 
72°30'19.0" 

2087 

mailto:cpsiachoque@gmail.com
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2 
Puente La 
Ramada 

Chiscas, 
Limite 
entre las 
veredas 
Centro y 
Taucasi 

Punto inicio 
6°33'20.62" 

Punto inicio 
72°29'30.01" 

2321 

Rio Casiano 
o Chiscano 

Encausar las aguas del Rio Casiano 
o Chiscano por un solo canal en una 
longitud de 300 mts., y construcción 
de un jarillon con dimensiones 
aproximadas de 1.0 a 2.0 mts de 
altura y 30 mts de longitud, con la 
utilización de material sedimentado 
proveniente del rio.. 

Punto final 
6°33'18.17" 

Punto final 
72°29'38.36" 

2315 

3 
Corregimiento 
Las Mercedes 

Chiscas, 
Vereda 
Salado 
del 
Pueblo 

Punto inicio 
6°34'9.89" 

Punto inicio 
72°28'10.67" 

2595 

Rio Casiano 
o Chiscano 

Encausar las aguas del Rio Casiano 
o Chiscano hacia el costado 
izquierdo en una longitud de 790 
mts., y construcción de jarillones con 
la utilización de material 
sedimentado proveniente del rio. 

Punto final 
6°34'9.14" 

Punto final 
72°28'32.63" 

2548 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción 
presentada y observar durante la 
construcción, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en 
las recomendaciones del concepto técnico 
OC-020/16 del 25 de noviembre de 2016.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
realizar modificación alguna al cauce 
natural y sección geométrica de la fuente 
hídrica denominada “Río Casiono o 
Chiscano”. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar al 
titular del permiso que se autoriza el ingreso 
de maquinaria al cauce del “Río Casiono o 
Chiscano”con el fin de transportar equipos y 
materiales a los dos costados de la fuente 
hídrica solo durante el proceso constructivo 
de estas obras. CORPOBOYACÁ no 
autoriza la entrada de la maquinaria a los 
predios que tienen que ser intervenidos 
para el ingreso de ésta a las fuentes 
hídricas, por lo cual el titular del permiso, 
debe contar con la autorización de los 
propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
CHISCAS, identificado con NIT 800074859-
9, para la ejecución de las actividades a 
realizar sobre el Rio Casiano o Chiscano se 
deberá tener en cuenta las siguientes 
actividades: 
 

 No se debe profundizar el cauce del Rio 
Casiano o Chiscano, con respecto al nivel 
de las aguas del sitio donde inicia los 
trabajos y terminan los mismos. 

 Se debe conservar la pendiente natural del 
río, de tal manera que no altere las 
condiciones de la dinámica hídrica e 
hidráulica normal del Rio. 

 La colocación del material se debe hacer en 
forma organizada para ir conformando las 
orillas a cada lado, de tal manera que 

proteja los taludes afectados y permitan la 
protección de los predios aledaños. 

 No se autoriza la tala de árboles de la ronda. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular 
del permiso que no se autoriza la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna, 
así como ningún tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente para el cual 
se hizo la solicitud presentada por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
CHISCAS, identificado con NIT. 
800074859-9, como medida de protección 
ambiental de la fuente intervenida, debe 
realizar la plantación de Mil (1000) árboles 
y arbustos de especies nativas en la zona 
de ronda de protección “Río Casiono o 
Chiscano” o en la zona de recarga hídrica 
del municipio de Chiscas, para conformar el 
bosque de galería protector, esta actividad 
deberá realizarse de forma simultánea con 
la ejecución de la obra objeto de ocupación 
de cauce, y realizar el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación durante 
un periodo de dos años, para la ejecución 
de la siembra se le otorga un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo. A 
fin de verificar el cumplimiento de esta 
medida, el Ente Territorial debe presentar 
un informe a CORPOBOYACÁ, con el 
respectivo registro fotográfico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para 
la ejecución del proyecto, se debe realizar 
con la respectiva revegetalización de los 
espacios afectados, garantizando la 
sobrevivencia de las especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta 
Corporación, efectuara visitas de control y 
seguimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de 
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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. Así 
mismo, se prohíbe el vertimiento de 
sustancias extrañas o residuos en la fuente 
y/o el suministro de combustible a la 
maquinaría  en operación dentro de la 
misma o en su franja de protección. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso 
de ocupación de cauce no ampara la 
intervención de obras públicas ni servicios 
públicos, en caso de requerirse la 
intervención deberá ser tramitada ante la 
entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE 
CHISCAS, identificado con NIT. 
800074859-9, deberá realizar un manejo 
adecuado de material removido y 
reubicación del mismo. No debe profundizar 
el cauce ni la sección transversal de los 
tramos a intervenir, conservando la 
pendiente natural de la fuente, de tal 
manera que conserve la dinámica normal 
del rio.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del 
lecho de las fuentes hídricas, 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: El MUNICIPIO DE 
CHISCAS, identificado con NIT 800074859-
9 una vez finalizada la ejecución de la obra, 
debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa constructiva, que permita la 
verificación del cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente permiso 
no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del MUNICIPIO DE CHISCAS, 
identificado con NIT 800074859-9. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 

revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
autorizado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, así como la imposición de las 
medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que 
se autoriza mediante este acto 
administrativo será responsabilidad 
exclusiva del MUNICIPIO DE CHISCAS, 
identificado con NIT 800074859-9. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El presente 
permiso se otorga por el término de 
duración de las actividades descritas en el 
artículo primero del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El titular del 
permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre 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 SÉPTIMO: Notificar la 
presente resolución, entregando copia 
íntegra del Concepto Técnico OC-020/16 
del 25 de noviembre de 2016, el 
MUNICIPIO DE CHISCAS, identificado con 
NIT. 800074859-9, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
en la Calle 4 N° 4-41 del mismo municipio. 
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00046/16  

 
RESOLUCIÓN 0237 

 01 de Febrero 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 LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio con radicado No 
013968, LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
SOCHA VIEJO, COMBUSTIBLES Y 
MINERALES S.A.S identificada con NIT No. 
900930169-0, allega a CORPOBOYACÁ. 
Documento denominado “PLAN DE 
CONTINGENCIAS SERVICENTRO 
SOCHA VIEJO EDS”. 
 

Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio SERVICENTRO SOCHA VIEJO, 
identificada con Nit. 900930169-0, ubicada 
en la Vereda Sochuelo , Boyacá, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
Estación de Servicio SERVICENTRO 
SOCHA VIEJO  que luego de aprobado el 
Plan de Contingencia deberá allegar dentro 
de los sesenta (60) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo 
los siguientes documentos y realizar las 
siguientes acciones: 
 

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

 Para la disposición final de los residuos que 
se presenten de algún evento, se debe 
realizar con una empresa autorizada para 
este fin, y deberá allegar certificado por 
dicha empresa en donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad, tratamiento de 
dichos residuos, teniendo en cuenta que 
son catalogados como peligrosos. 

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

 Previo a la entrega de los residuos 
peligroso, estos deben ser debidamente 
almacenados, en la 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 SERVICENTRO SOCHA VIEJO 
EDS, 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. 
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 Una vez se presente una eventualidad y sea 
controlada la 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 las 
eventualidades generadas en la estación de 
servicio. 

 El botiquín deberá contar con todos los 
elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será 
responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren 
en buen estado. 

 La estación deberá contar los equipos para 
atención de derrames, establecidos en el 
ítem “Inventario De Materiales, Equipos y 
Recursos Para La Atención De Derrames 
Ubicados En Cada Uno De Los Puntos De 
Control”,  del presente concepto técnico. 

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

 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.  

 Se deberá allegar informes anuales los 
cuales deben contener: 

 Actas de socialización del Plan de 
Contingencias con los funcionarios de la 
empresa. 

 Aplicación del plan de contingencia, que 
incluyan los reportes de eventos, monitoreo 
de los pozos, con la información 
pertinente002E 

 Simulacros realizados donde se involucre a 
todo el personal que labora en la estación 
como mecanismo de preparación y 
respuesta ante una posible emergencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobado el Plan 
de Contingencias para la Estación de 
Servicio SERVICENTRO SOCHA VIEJO, 
se deberá dar cumplimiento a las acciones 
propuestas para afrontar cualquier 
emergencia que se presente durante el 
funcionamiento de la estación.  
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
Estación de Servicio SERVICENTRO 
SOCHA VIEJO, por medio de su 
representante legal, que debido a que la 

Estación de Servicio contrata el transporte 
de combustibles con un tercero, éste debe 
cumplir con los requerimientos 
establecidos por CORPOBOYACA para el 
transporte de hidrocarburos y/o sustancias 
nocivas, así mismo deberán allegar la 
resolución de aprobación emitido por la 
autoridad ambiental donde realizan el 
cargue.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al 
Plan De Gestión Integral De Residuos 
Sólidos, se le recuerda al señor JUAN 
CARLOS SOSA RUIZ, como representante 
legal de la Estación de servicio 
SERVICENTRO SOCHA VIEJO EDS, que 
debe cumplir con este requerimiento, el 
cual tiene como fin  adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de 
los residuos, dando así cumplimiento al 
decreto 4741(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 
2013, por el cual se reglamenta “el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la  Gestión Integral de 
Residuos Sólidos”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación 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.  
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la 
Estación de Servicio SERVICENTRO 
SOCHA VIEJO EDS, realizar ante esta 
Corporación el respectivo registro de 
generador de residuos de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 1076 de 2015 – Titulo 
6, o en su defecto demostrar ante esta 
Corporación que su EDS no genera 
residuos peligrosos en un volumen superior 
a 10 Kg/mes. 
 
ARTICULO QUINTO: Es deber de la 
Estación de Servicio autodeclarar los costos 
de operación anualmente para liquidar los 
servicios de seguimiento  
 
ARTICULO SEXTO. El no cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Plan de 
Contingencias que se aprueba en el 
presente acto administrativo, conllevará a 
que esta Corporación inicie las acciones 
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preventivas y sancionatorias definidas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Estación de Servicio SERVICENTRO 
SOCHA VIEJO EDS, por medio de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces en la Carrera 7 C No. 127-79 interior 
701 en la ciudad de Bogotá, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0043/16 
 

RESOLUCIÓN 0250  
03 de Febrero 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 Rafael  
Antonio Cortes Leon, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4197967 de 
Pauna, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Rafael  
Antonio Cortes Leon, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0260 

 03 de Febrero 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 
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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  
Esperanza Monroy Hernandez, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23438675 de 
Combita, en el empleo Auxiliar 
Administrativo  código 4044 grado 13  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Secretaria General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Diana  
Esperanza Monroy Hernandez, ya 
identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0261 

 03 de Febrero 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 Andres  
Felipe Sierra Casallas, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1022934795 de 
Bogota D.C., en el empleo Auxiliar 
Administrativo  código 4044 grado 13  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Secretaria General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Andres  Felipe 
Sierra Casallas, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0262  
03 de Febrero 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 Sandra 
Patricia  Roberto Montaña, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23691058 de Villa 
De Leyva, en el empleo Auxiliar 

Administrativo  código 4044 grado 13  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Secretaria General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Sandra 
Patricia  Roberto Montaña, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0263  
03 de Febrero 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 
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"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 Jenny Paulin 
Camargo Ochoa, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 53067398 de Bogota D.C., 
en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Jenny 
Paulin Camargo Ochoa, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0264 
 03 de Febrero 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 Uriel Aranda 
Camayo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10750998 de Piendamo, en 
el empleo Tecnico  código 3100 grado 14  
de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Uriel Aranda 
Camayo, 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 
 

RESOLUCIÓN 0265 
 03 de Febrero de 2017 

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

CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 
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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 Claudia 
Yaneth  Rivera Torres, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46451854 de 
Duitama, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Claudia 
Yaneth  Rivera Torres, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0266 

 03 de Febrero 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 Rafael 
Andres Carvajal Santiesteban, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7170281 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Rafael Andres 
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Carvajal Santiesteban, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0267  
03 de Febrero 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 Wilson 
Ricardo  Torres Vargas, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7185127 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Wilson 
Ricardo  Torres Vargas, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0268 

 03 de Febrero 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. 
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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 Carmen 
Patricia Sanchez Henriquez, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46362157 de 
Sogamoso, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Carmen 
Patricia Sanchez Henriquez, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0269 

 03 de Febrero 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 Adriana 
Roberto Ochoa, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1049609975 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 8  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Adriana   
Roberto Ochoa, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
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 0270  

03 de Febrero 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 Luis Gabriel  
Forero Medina, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7176389 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Luis Gabriel  
Forero Medina, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0271 

 03 de Marzo 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 Maria 
Eugenia Daza Saldua, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40033866 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
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Universitario código 2044 grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Maria 
Eugenia Daza Saldua, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0272  

03 de Febrero 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 Claudia 
Carolina  Coy Guerra, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.049.602.500 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14 de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Claudia 
Carolina  Coy Guerra, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0273 
 03 de Febrero 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 
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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 Pedro 
Segundo Ochoa Ochoa, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4058719 de 
Boavita, en el empleo Tecnico  código 3100 
grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Pedro 
Segundo  Ochoa Ochoa, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0274  
03 de Febrero 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 Luis Alberto  
Hernandez Parra, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7160183 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 19  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Luis Alberto  
Hernandez Parra, 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 
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Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0275 
 03 de Febrero 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 Jhon Fredy  
Zarate Bermudez, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13922949 de Malaga, en 
el empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Jhon Fredy  
Zarate Bermudez, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0276  
03 de Febrero 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 
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ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Jose Gerardo 
Castillo Perez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7315947 de Chiquinquira, 
en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 12  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Jose Gerardo 
Castillo Perez, ya identificado, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0277  

03 de Febrero 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 Camila 
Andrea  Wiesner Moreno, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40047821 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Camila 
Andrea  Wiesner Moreno, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0277  
03 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 
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En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 
de la Ley 99 de 1993, en concordancia con 
las que le confieren el numeral 08 del 
Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 
del Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, y las demás 
normas que rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Maria Isabel  
Velasquez Rairan, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 46375953 de Sogamoso, 
en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 14  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Maria 
Isabel  Velasquez Rairan, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0279 
 03 de Febrero 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 Omar Alberto 
Molina Suarez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7175031 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Omar Alberto 
Molina Suarez, ya identificada, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0280 
 03 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 Nelson 
Leonel Soler Soler, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74428210 de Rondon, en 
el empleo Profesional Especializado código 

2028 grado 16  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Nelson Leonel 
Soler Soler, ya identificado, por conducto de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0281 
 03 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. 
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Díaz Arias 
Carlos Eduardo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 16186224 de Caqueta - 
Florencia, en el empleo Técnico código 
3100 grado 14 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de la Información, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Díaz Arias 
Carlos Eduardo, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir 
del 17 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0282 
 03 de Febrero 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 Dilson Javier  
Saldaña Rodriguez, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7177162 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Dilson Javier  
Saldaña Rodriguez, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0283  
03 de Febrero de 2017  

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

CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 
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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 Karen Yulieth 
Torrijos Devia, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33702452 de Chiquinquira, 
en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 12  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Karen 
Yulieth Torrijos Devia, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0284 
 03 de Febrero 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 Lilian 
Mercedes García Gallo, identificada con 
cédula de ciudadanía    No. 40.028.748 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16 de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Planeación y Sistema de 
la Información, se encuentra en vacancia 
definitiva 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Lilian 
Mercedes García Gallo, ya identificada, por 
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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 

 
RESOLUCIÓN 0285 

 03 de Febrero 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 Sergio David 
Cortes Alonso, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1032373668 de Bogota 
D.C., en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Sergio David 
Cortes Alonso, ya identificado, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0286 

 03de Febrero 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 
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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 Luz Amelia  
Pacheco Estupiñan, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40040105 de Tunja, en 
el empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 16  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Luz Amelia  
Pacheco Estupiñan, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0287 
 03 de Febrero 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 Ruth Mary 
Fonseca Quintero, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40035802 de Tunja, en 
el empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Ruth Mary 
Fonseca Quintero, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0288  

03 de Febrero de 2017  
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
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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 Elisa 
Avellaneda Vega, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23913034 de Paz Del 
Rio, en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 14  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Elisa 
Avellaneda Vega, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 09 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0289  

03 de Febrero 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 Carlos Arturo 
Toledo Castellanos, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6763017 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Carlos Arturo 
Toledo Castellanos, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0290 
 03 de Febrero 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 Celia Isabel  
Velasquez Feria, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51652009 de Bogota D.C., 
en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 12 de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Celia 
Isabel  Velasquez Feria, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir 
del 12 de Febrero.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0291 
03 de Febrero 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 
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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 David  Hassir  
Velasquez Andrade, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1049605115 de Tunja, 
en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora David  
Hassir  Velasquez Andrade, ya identificado, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0292 

 03 de Febrero 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 Martha  
Yolima  Pardo Diaz, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 33369796 de Tunja, en 
el empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Martha  
Yolima  Pardo Diaz, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 0293  
03 de Febrero 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 Mary Luz 
Ramirez Garcia, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40024700 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 8  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Mary  Luz 
Ramirez Garcia, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0294  
03 de Febrero 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 Consuelo 
Diaz Pedraza, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46363675 de Sogamoso, en 
el empleo Profesional Especializado código 
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2028 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Consuelo   
Diaz Pedraza, ya identificada, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0295  
03 de Febrero 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 Angela Ruth 
Edna Morales Suarez, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40028813 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Angela 
Ruth Edna Morales Suarez, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0296  
03 de Febrero 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 
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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 el desarrollo del mencionado 
Acuerdo, el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 
de octubre de 2014 se determinó la nueva 
planta de empleos de la Corporación. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Lina Teresa  
Vega Carvajal, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1057575268 de Sogamoso, 
en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 12  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Lina 
Teresa  Vega Carvajal, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0297 

 03 de Febrero 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 Angela Judith 
Franco Torres, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40022661 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Angela 
Judith Franco  Torres, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0298  

03 de Febrero 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 Jose Joaquin 
Vargas Rodriguez, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4275480 de Tibana, en 
el empleo Profesional Universitario código 

2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Jose Joaquin 
Vargas Rodriguez, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0299 
 03 de Febrero 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 
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"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 Yesmi 
Elizabeth Gallo Guerrero, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1049618221 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Yesmi 
Elizabeth Gallo Guerrero, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0300 

 03 de Febrero 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 Yarlen Emilce 
Prada Moreno, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1100950759 de San Gil, en 
el empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 8  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Yarlen 
Emilce Prada Moreno, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0301 

 03 de Febrero de 2017 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
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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 Julio Cesar 
Cruz Lemus, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.186.529 de Sogamoso, 
en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 12 de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Julio Cesar 
Cruz Lemus, ya identificado, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0302 
 03 de Febrero 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 Jennifer 
Andrea  Diaz Vega, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 46386127 de Sogamoso, 
en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Jennifer 
Andrea  Diaz Vega, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0303 
 03 de Febrero 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 Erwin Ferney 
Córdoba Velosa, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88.248.627 de Cucuta, en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Erwin Ferney 
Córdoba Velosa, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0304 

 03 de Febrero 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 
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Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 
013 del 17 de octubre de 2014 estableció la 
nueva estructura de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Aura  Marcela  
Gonzalez Sora, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33379249 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Aura  
Marcela  Gonzalez Sora, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0305 
 03 de Febrero 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 Edith  Rojas 
Granados, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40027398 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Edith  
Rojas Granados, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
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 0306  

03 de Febrero 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 Mariano   
Jimenez Jimenez, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4059503 de Boavita, en 
el empleo Tecnico  código 3100 grado 12  
de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Soata de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Mariano 
Jimenez Jimenez, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0307  
03 de Febrero 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 Yesica 
Marcela Hernández Botia, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1018422883 de 
Bogota, en el empleo Profesional 
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Universitario código 2044 grado 08  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Yesica 
Marcela Hernández Botia, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0308  
03 de Febrero 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 Julian David  
Becerra Baron, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.613.917 de Tunja, en 
el empleo Tecnico código 3100 grado 14  de 
la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina de Cultura Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Julian David  
Becerra Baron, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General} 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0309 
 03 de Febrero 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  
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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  
Carolina  Viasus Perez, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1049603979 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina de Cultura Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Diana  
Carolina  Viasus Perez, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0310 

 03 de Febrero 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 Marco 
Antonio  Suarez Paez, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7214614 de 
Duitama, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina de Cultura Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Marco Antonio  
Suarez Paez, ya identificado, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
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Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0311 
 03 de Febrero 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 Arcelia   
Suescun Escobar, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23508650 de Chiscas, en 
el empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Soata de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Arcelia  
Suescun Escobar, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0312 
 03 de Febrero 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 Heidy Lorena  
Vargas Valderrama, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1013615284 de Bogota 
D.C., en el empleo Tecnico  código 3100 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

72 
 

grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Soata de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Heidy 
Lorena  Vargas Valderrama, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0313 

 03 de Febrero 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 Ayden Astrid 
Delgado Rondon, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24080105 de Soata, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Soata de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Ayden 
Astrid Delgado Rondon, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0314 
 03 de Febrero 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. 
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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 Anngiee 
Katherinne Coy Ortiz, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1049627000 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Anngiee 
Katherinne Coy Ortiz, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0315 
 03 de Febrero 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 Marcela 
Patricia Torres Torres, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.053.302.264 de 
Corrales, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Marcela 
Patricia Torres Torres, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
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Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0316 
 03 de Febrero 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 Luis 
Francisco Becerra Archila, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7160920 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Luis Francisco 
Becerra Archila, 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 

 
RESOLUCIÓN 0317 

 03 de Febrero 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 Heidy 
Yohana Ramirez Castillo, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46380972 de 
Sogamoso, en el empleo Tecnico  código 
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3100 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Heidy 
Yohana Ramirez Castillo, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0318 

 03 de Febrero 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 Liliana Elisa 
Bolivar Correa, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.039.210 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Liliana 
Elisa Bolivar Correa, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0319 

 03 de Febrero 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 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

76 
 

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 Lucia 
Pesca Pinto, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1057578769 de Sogamoso, 
en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 12  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Diana 
Lucia Pesca Pinto, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0320  
03 de Febrero 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 Ignacio 
Antonio Medina Quintero, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1049604428 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Ignacio 
Antonio Medina Quintero, ya identificado, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
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Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0321 
 03 de Febrero 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 Yury Andrea 
Mayorga Granados, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 46.387.742 de Tunja, en 
el empleo Auxiliar Administrativa código 
4044 grado 11 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Soata, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Yury 

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

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir 
del 3 de Febrero.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0322 
 03 de Febrero 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 
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el término de seis (6) meses a Yudy Samira 
Avila Neira, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24080294 de Soata, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Yudy 
Samira Avila Neira, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0323  
03 de Febrero 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 Yolima Avila 
Niño, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.021.085 de Tunja, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 
grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Yolima 
Avila Niño, ya identificada, por conducto de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0324  

03 de Febrero 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 
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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 Carlos 
Fernando Galindo, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74346773 de Miraflores, 
en el empleo Tecnico  código 3100 grado 12  
de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Miraflores 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Carlos 
Fernando  Galindo, 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 
 

RESOLUCIÓN 0325 
 03 de Febrero 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 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Alvaro 
Franco Ortiz, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9505611 de Paez, en el 
empleo Tecnico  código 3100 grado 12  de 
la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Miraflores de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Alvaro Franco 
Ortiz, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0326  
03 de Febrero 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 Juan Carlos  
Niño  Acevedo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7169945 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Juan Carlos  
Niño  Acevedo, ya identificado, por 

conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0327  

03 de Febrero 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 David  
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Alejandro Escandon Cardenas, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1049616649 
de Tunja, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Socha de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor David  
Alejandro Escandon Cardenas, 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 

 
RESOLUCIÓN 0328  

03 de Febrero 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  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Olga Patricia 
Nieto Sanchez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41753089 de Bogota D.C., 
en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 grado 12  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Oficina 
Territorial Socha de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Olga 
Patricia Nieto Sanchez, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0329  

03 de Febrero 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 
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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 Eliana 
Andrea Fonseca Sepulveda, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1049631187 
de Tunja, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Socha de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Eliana 
Andrea  Fonseca Sepulveda, ya 
identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0330 
 03 de Febrero 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 Leidy  Patricia  
Villamil Segura, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1049627983 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Leidy  
Patricia  Villamil Segura, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 09 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0331 

 03 de Febrero 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 Maribel 
Botia Bernal, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1052380064 de Duitama, en 
el empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Diana 
Maribel Botia Bernal, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0332 

 03 de Febrero 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 

 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

84 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Nadia 
Alexandra  Topia Uscategui, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1053584752 
de Nobsa, en el empleo Tecnico  código 
3100 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Nadia 
Alexandra  Topia Uscategui, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0333  
03 de Febrero 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 Blanca  Lucia  
Lopez Mora, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23324517 de Belen, en el 
empleo Auxiliar Administrativo  código 4044 
grado 11  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Blanca  
Lucia  Lopez Mora, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0334 
 03 de Febrero 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 
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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 Erika 
Yolanda Amaya Mejia, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 63553948 de 
Bucaramanga, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Erika 
Yolanda Amaya Mejia, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0335  
03 de Febrero 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 Carlos 
Alberto Alfonso Alfonso, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7334960 de 
Garagoa, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Carlos Alberto 
Alfonso Alfonso, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0336  

03 de Febrero 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 Ivan Dario 
Bautista Buitrago, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7180013 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 

2028 grado 16  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Ivan Dario 
Bautista Buitrago, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir 
del 04 de Febrero de 2017 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0337  

03 de Febrero 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 
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"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 Hugo 
Armando Diaz Suarez, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7186133 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Hugo 
Armando Diaz Suarez, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir 
del 03 de Febrero 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0338 
 03 de Febrero 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 Mayerlin 
Vanessa Castañeda Moreno, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1049626871 
de Tunja, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Mayerlin 
Vanessa Castañeda Moreno, ya 
identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0339  

03 de Febrero de 2017  
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
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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 Julio Roberto 
Guatibonza Higuera, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 4191955 de 
Paipa, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 19  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Julio Roberto 
Guatibonza Higuera, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0340  

03 de Febrero 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 Freddy 
Augusto Jimenez Galindo, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79268179 de 
Bogota D.C., en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Freddy 
Augusto Jimenez Galindo, 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 
 

RESOLUCIÓN 0341 
 03 de Febrero 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 Adriana Rios 
Moyano, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.366.083 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 19  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Adriana   
Rios Moyano, ya identificada, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0342 

 03 de Febrero 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 
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Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 
013 del 17 de octubre de 2014 estableció la 
nueva estructura de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Maria Del 
Pilar Prieto La Rotta, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40034362 de Tunja, en 
el empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria 
General y Jurídica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Maria Del 
Pilar Prieto La Rotta, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0343  

03 de Febrero 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 Jose Luis 
Camargo Barrera, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7185826 de Tunja, en el 
empleo Tecnico  código 3100 grado 10  de 
la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Jose Luis 
Camargo Barrera, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 0344 

 03 de Febrero 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 Juliana 
Mireya Camargo Cadena, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1052391194 de 
Duitama, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Juliana 
Mireya Camargo Cadena, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0345 
 03 de Febrero 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 Omar Alexis 
Cely Reyes, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74369936 de Duitama, en el 
empleo Profesional Especializado código 
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2028 grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Omar Alexis 
Cely Reyes, ya identificado, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0346 

 03 de Febrero 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 Pablo Andres 
Vargas Acosta, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74081466 de Sogamoso, en 
el empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 8  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Miraflores de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Pablo Andres 
Vargas Acosta, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir 
del 12 de Febrero.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0347 

 03 de Febrero 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 
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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 Martha  
Patricia  Rosas Rubio, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 60257367 de 
Pamplona, en el empleo Auxiliar 
Administrativo  código 4044 grado 11  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Miraflores de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Martha  
Patricia  Rosas Rubio, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0348  

03 de Febrero 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 Andrea  
Paola Martinez Roldan, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.375.938 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Miraflores de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Andrea  
Paola Martinez Roldan, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0349 

 03 de Febrero 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 Fabián 
Andrés Gámez Huertas, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.347.927 de 
Miraflores, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Miraflores de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Fabián 
Andrés Gámez Huertas, 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 
 

RESOLUCIÓN 0350 
 03 de Febrero 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 
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ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Mario  Baez 
Otalora, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.251.603 de Soata, en el 
empleo Tecnico  código 3100 grado 12  de 
la planta global de la Corporación ubicado 
en la Oficina Territorial Soata de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Mario  Baez 
Otalora, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0356  
03 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras 

determinaciones”. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1068 del 01 
de abril de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del LUIS 
OLIVO FUENTES MEDINA, identificado 
con C.C. 4.239.290 de La Uvita, en un 
caudal total de 0,056 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada Quebrada Las 
Golondrinas en el punto de coordenadas 
06°15´12,0” Norte Longitud: 072°32´6,3” 
Oeste a una altura de 3075 de m.s.n.m en 
la vereda Cuasagüi en jurisdicción del 
municipio de La Uvita, con destino a uso 

pecuario de 10 animales (bovinos) y para 
riego de 1 hectáreas, en beneficio del predio 
denominado Las Golondrinas ubicado en la 
citada vereda.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua “PUEAA”, presentado por el señor 
LUIS OLIVO FUENTES MEDINA, 
identificado con C.C. 4.239.290 de La Uvita, 
para la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 1068 del 
01 de abril de 2016 a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Las 
Golondrinas”, ubicada en la vereda Cusagüi 
del municipio de La Uvita, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua será de cinco (05) años articulados a 
la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presente cambios 
que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades de definidas en 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua se cuantificaran a partir de la 
ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda condicionado a la vigencia de 
la concesión de aguas, en consecuencia en 
caso de ser renovada y/o modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de 
cada año, donde presente los avances de 
las actividades e inversiones programadas, 
de igual manera actualizar y remitir 
anualmente la información contenida en el 
formato FGP – 09 Información Básica 
PUEAA´S. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 
373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 5 de la 
Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTU
AL 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

5 4 4 4 3 3 

En el almacenamiento (si 
existe) 

6 5 4 4 4 4 

En las redes de 
distribución 

7 6 6 5 5 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

8 7 5 6 6 6 

Total pérdidas 26 22 19 19 18 18 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO. 
 
Módulo de 
Consumo 

ACTU
AL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Abrevadero 
70 
l/cabe
za-dia 

65 
l/cabe
za-dia 

60 
l/cabe
za-dia 

57 
l/cabe
za-dia 

54 
l/cabe
za-dia 

50 
l/cabe
za-dia 

Riego 

0,1 
L/s-
ha-
día 

0,08 
L/s-
ha-
día 

0,07 
L/s-
ha-
día 

0,06 
L/s-
ha-
día 

0,055 
L/s-
ha-
día 

0,05 
L/s-
ha-
día 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberán 
contemplar todas las obligaciones técnicas 
y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos 
vigentes dentro del expediente OOCA-
00211-15 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que 
en caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al 
concesionario que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 

artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 
1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, 
sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a 
lo establecido en el artículo 17 de la Ley 373 
de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la 
presente Resolución No. 1068 del 01 de 
abril de 2016 al señor LUIS OLIVO 
FUENTES MEDINA, identificado con C.C. 
4.239.290 de La Uvita, en la Vereda 
Cusagüi del municipio de La Uvita ó por 
intermedio del Celular: 312-5092031, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico OH-1072/16 SILAMC del 27 de 
diciembre de 2016, en caso de no ser 
posible procédase a la notificación por Aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
recurso de reposición ante la Oficina 
Territorial Soatá, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del  Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa. 
Archivo:   110-50 102-12 OOCA-00211-15 
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RESOLUCIÓN 0357  
03 de Febrero 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. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 2469 del 18 de 
noviembre de 2015 se dio inicio a un trámite 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora ANA EDITH 
SANDOVAL SILVA, identificada con C.C. 
24.130.069 de Susacón, para un caudal de 
0,003 l.p.s. con destino a uso doméstico 
para un usuario y uso pecuario de cuatro 
(04) animales (bovinos), a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial N.N” 
ubicada en la vereda San Ignacio del 
municipio de Susacón. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de ANA 
EDITH SANDOVAL SILVA, identificada con 
24.130.069 de Susacón, en un caudal de 
0,034 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Manantial N.N”, en el punto 
de coordenadas latitud 06°15´27,3” Norte 
Longitud 072°41´53,3” Oeste a una altura 
de 2327 m.s.n.m., en la vereda San Ignacio 
del municipio de Susacón, con destino a 
uso pecuario de Cuatro (04) animales 
(bovinos) y para uso agrícola de 0,641 
hectáreas de pastos en beneficio de los 
predios denominados La Esmeralda y El 
Corral, ubicado en la vereda y municipio 
citados.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 

caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: 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. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá 
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deben 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. 
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PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo 
a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer el mantenimiento por Dos (2) 
años de 155 árboles correspondientes a 0,1 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recargar hídrica del 
“Manantial N.N”, con su respectivo 
aislamiento, en un término de 30 días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: 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: El concesionario 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 

prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución a la señora ANA 
EDITH SANDOVAL SILVA, identificada con 
24.130.069 de Susacón, en la vereda San 
Ignacio del municipio de Susacón ó por 
intermedio del Celular: 312-8802337, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0848-15 SILAMC junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor ARIOSTO 
SANDOVAL VEGA, identificado con C.C. 
3.175.314 de Soacha, en la vereda San 
Ignacio del municipio de Susacón. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Susacón para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 150 –12 OOCA-00238/15 
 

RESOLUCIÓN 0358  
03 de Febrero 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° 1252 del 25 de 
agosto de 2016 se admitió una concesión 
de aguas superficiales presentada por los 
señores ALEXANDER ESTUPIÑAN 
LOPEZ, identificado con C.C. 91.285.782 
de Bucaramanga y AMALIA ESTHER 
GARCIA SIERRA, identificada con C.C. 
22.617.703 de Soledad,  con destino a uso 
pecuario de 1 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 4 hectáreas de frutales y 0,5 
hectáreas de tomate a derivar de la fuente 
hídrica denominada Río Chicamocha 
ubicada en la vereda Tapias del municipio 
de Covarachía. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores ALEXANDER ESTUPIÑAN 
LÓPEZ, identificado con C.C. No. 
91.285.782 de Bucaramanga y AMALIA 
ESTHER GARCÍA SIERRA, identificada 
con C.C. No. 22.617.703 Soledad, en un 
caudal total de 0.3 l.p.s. a derivar de la 
fuente denominada Río Chicamocha, 
ubicada en la vereda Potreritos, jurisdicción 
del Municipio de Covarachía, en las 
coordenadas latitud 6º34’6.7”Norte, longitud 
72º44’46.7”Oeste, a una elevación de 1113 
m.s.n.m., para satisfacer las necesidades 
de uso pecuario de 1 bovino y agrícola de 4 
hectáreas de frutales y 0.5 hectáreas de 
tomate, en beneficio de los predios El 
Mirador del Chicamocha y El Llano de La 
Rinconada, localizados en el mismo 
municipio, en las veredas Las Tapias y 
Protreritos respectivamente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares 
deberán presentar ante la Corporación en 
un término no mayor a 30 días a partir de la 
notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, un informe que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice el captar 
como máximo el caudal concesionado. Con 
el fin de llevar un control del caudal captado 
se requiere a los interesados implementar 
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un macromedidor a la salida de la bomba y 
deberán diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP - 
62 “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida”. En el caso de 
encontrar que se registre un volumen de 
agua menor al concesionado, la 
Corporación realizará la modificación del 
acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 
 
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 476 
árboles, correspondientes a 0,4 hectáreas, 
de especies nativas de la zona en la ronda 
de protección o en la zona de recargar 
hídrica del “Río Chicamocha”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse  dentro 
del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de 
un mes, contado a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, presente 
el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento 
en el diligenciamiento de este formato, por 
lo cual deberá coordinar la respectiva cita 
en el Cel. 3214021303; o en la Oficina 
Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, 
Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al 
pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 

la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO 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 
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artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor 
ALEXANDER ESTUPIÑAN LOPEZ, 
identificado con C.C. 91.285.782 de 
Bucaramanga, en calidad de autorizado, en 
el correo electronico yale-28@hotmail.com, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico C CA-0873-16 SILAMC del 20 de 
octubre 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:   Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00215-16. 

 
RESOLUCIÓN 0359  

03 de Febrero de 2017 
 

 Por medio de la cual se formula un 
pliego de cargos. 

 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante queja virtual (correo 
electrónico), presentada por el señor 
EDGAR BUSTOS GALINDO, profesor de la 
Escuela de la Vereda Los Cedros del 
municipio de La Victoria, se tuvo 
conocimiento de una supuesta infracción 
ambiental con afectación al recurso hídrico 
por parte del señor ALIRIO BAUTISTA 
POVEDA, quien en un predio de su 
propiedad realizó tala de árboles nativos de 
la región y actividades agrícolas hasta la 
pura orilla de la quebrada, sin respetar la 
ronda protectora, y contaminando el agua 
de la quebrada con los residuos de las 
continuas fumigaciones hechas a los 
cultivos de café, a sabiendas de que el agua 
es para el consumo humano a poca 
distancia por todos los alumnos de la 
escuela veredal; además manifiesta le 
quejoso que el caudal de la quebrada se ha 
visto disminuido en un 75%.   
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente pliego de cargos contra el señor 
ALIRIO BAUTISTA POVEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9’350.179 de 
La Victoria, consistente en:  
 
1.- Violación al Artículo 2.2.1.1.18.1, 
numeral 1 del Decreto 1076 de 2.015 por 
presuntamente arrojar sustancias tóxicas a 
una fuente hídrica de donde se abastece de 
agua una población escolar. 
2.- Violación al Artículo 2.2.1.1.18.2., 
literales a y b del numeral 1 del Decreto 
1076 de 2.015 por no conservar la cobertura 
boscosa dentro de la zona de protección, o 
sea la renda protectora de una fuente 
hídrica. 
3.- Violación a los Artículos 2.2.1.1.4.3. y 
2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, por 
realizar un aprovechamiento forestal sin 
contar con el permiso de autoridad 
ambiental. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Infórmesele al 
señor ALIRIO BAUTISTA POVEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9’350.179 de La Victoria, que de 
conformidad con lo normado por el Artículo 
25 de la Ley 1333 de 2.009, cuentan con 
Diez (10) días hábiles, contados a partir de 
la notificación del presente acto 
administrativo, para que presente por 
escrito, directamente o por medio de 
apoderado debidamente constituido, los 
descargos y para que soliciten o aporte las 
pruebas que considere conducentes y 
pertinentes, y que pretenda hacer valer en 
su defensa. 
 
PARÁGRAFO: Según lo preceptuado en el 
parágrafo del Artículo 25 de la Ley 1333 de 
2.009, los gastos que ocasione la práctica 
de toda prueba serán a cargo de quien la 
solicite. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ALIRIO BAUTISTA 
POVEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9’350.179 de La Victoria, 
residente en la vereda Los Cedros del 
municipio de La Victoria. Para esta 
diligencia se comisiona por el término de 
Quince (15) días a la Personería Municipal 
de La Victoria. De no efectuarse así, se 
notificará por edicto, de conformidad con lo 
normado por el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún Recurso de 
conformidad con el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50   150-26  OOCQ–00261-14 

 
RESOLUCION 0360 

 03 de Febrero de 2017 
 

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

carácter sancionatorio. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 005146 del 01 
de Abril de 2.016 se presentó ante esta 
Corporación una queja, por escrito pero 
anónima,  por una posible afectación 
ambiental por explotación de una cantera o 
mina de recebo en la vereda MINACHAL del 
Municipio de Briceño. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental contra del  señor HERMES 
URIEL CÓMBITA, identificado con C.C. No. 
4’065.352 de Tununguá, residente en la 
Carrera 3 No. 3-50 de Tununguá, como 
presunto responsable o administrador de 
las actividades de explotación de material 
de construcción a cielo abierto y contra los 
señores LUCRECIA CAÑON PEÑA, 
identificada con la C.C: No. 23’365.767 y 
ABEL ALFONSO CORTES, identificado con 
C.C. No. 4’003.839, en calidad de 
propietarios de los predios San Martín y San 
Antonio de la vereda Palo Blanco del 
municipio de Briceño, en los cuales se 
adelantan las mencionadas actividades 
mineras. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente Acto 
Administrativo al señor HERMES URIEL 
CÓMBITA, identificado con C.C. No. 
4’065.352 de Tununguá, residente en la 
Carrera 3 No. 3-50 de Tununguá, y por su 
intermedio a los señores LUCRECIA 
CAÑON PEÑA, identificada con la C.C: No. 
23’365.767 y ABEL ALFONSO CORTES, 
identificado con C.C. No. 4’003.839, 
residentes en de los predios San Martín y 
San Antonio de la vereda Palo Blanco del 
municipio de Briceño, o de no ser posible, 
notifíquese por aviso de conformidad con el 
Artículo 69 Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese la parte 
motiva del presente acto administrativo en 
el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria 
de Boyacá, para lo de su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Acto Administrativo no procede ningún 
recurso en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

Elaboro: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50  150-53   OOCQ-00563-16 

 
RESOLUCION 0361  

03 de Febrero de 2017 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad  de un trámite administrativo 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que en virtud de la queja presentada por la 
señora WALDINA LAVERDE MESA y otros, 
se practicó Visita Técnica el día 26 de 
marzo de 2009 por posibles daños 
causados a los recursos naturales  en el 
Sector de Monte Redondo, vereda 
Hatoviejo en jurisdicción del municipio de 
Aquitania, causados por el señor HENRY 

MESA RAMIREZ por actividades  de arado 
realizadas con  un tractor en 
aproximadamente dos hectáreas donde se 
observó una quema previa al arado, 
destrucción total de la vegetación típica del 
ecosistema de páramo en predios de los 
denunciantes, la construcción de una vía 50 
metros abajo, captación ilegal del agua y 
suelo de madera con cultivo de papa y 
arveja en un área aproximada de cuatro 
hectáreas. (fl. 3). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la potestad sancionatoria de 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACA” dentro del 
expediente OOCQ-00143/09, proceso 
adelantado contra el señor HENRY MESA 
RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.126.193 por lo expuesto 
en ésta providencia.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- En firme la 
presente resolución PROCÉDASE al 
ARCHIVO definitivo de las diligencias 
administrativas adelantadas en el 
expediente OOCQ-0143/09 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor HENRY MESA RAMIREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.126.193 de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984), dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo  procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse por 
escrito personalmente o mediante 
Apoderado, ante la Subdirección Jurídica 
de la Corporación dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o  a la desfijación del Edicto, si a 
ello hubiere lugar con el lleno de los 
requisitos previstos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984) 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luz Mary Correa Botia 
Revisó: Carmen Lucia  Sánchez 
Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0143/09. 

 
RESOLUCIÓN 0362 

 03 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio de la cual se niega un 
permiso de emisiones atmosféricas y se 

toman otras determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0764 de fecha 16 
de mayo de 2016, esta Corporación inició 
trámite administrativo de permiso de 
emisiones atmosféricas, solicitado a través 
de Radicado No. 004127 del 10 de marzo 
de 2016, por la sociedad CARBONES DEL 
NORTE HC S.A.S., identificada con NIT. 
900605243-5, representada legalmente por 
la señora MARTHA CECILIA MALPICA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.366.135 de Sogamoso, para un Centro 
de Acopio y Trituración de Carbón Mineral, 
proyecto a desarrollarse en la vereda 
“Belencito - Nazareth”, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa (Boyacá), ordenando la 
práctica de una visita técnica.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas solicitado por la 
sociedad CARBONES DEL NORTE HC 
S.A.S., identificada con NIT. 900605243-5, 
representada legalmente por la señora 
MARTHA CECILIA MALPICA, identificada 

con cédula de ciudadanía No. 46.366.135 
de Sogamoso, para un Centro de Acopio y 
Trituración de Carbón Mineral, proyecto a 
desarrollarse en la vereda “Belencito - 
Nazareth”, en jurisdicción del municipio de 
Nobsa (Boyacá), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
CARBONES DEL NORTE HC S.A.S., 
identificada con NIT. 900605243-5, a través 
de su representante legal la señora 
MARTHA CECILIA MALPICA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.366.135 
de Sogamoso (Boyacá), o quien haga sus 
veces; en la dirección Calle 20 A No. 9 – 15, 
Barrio los Alisos de la ciudad de Sogamoso, 
Celular: 3112622241, Email: 
carbonesdelnorte@gmail.com.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar de esta 
decisión la Alcaldía Municipal de Nobsa, 
para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la 
presente Resolución, se ordena el archivo 
del expediente PERM-00008-16. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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 Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Reviso :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00008-16 

mailto:carbonesdelnorte@gmail.com
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RESOLUCIÓN 0363 

 03 de Febrero de 2017 
 

 Por medio del cual se aprueba el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua y se toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
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. 2789 del 31 
de Octubre de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor MARIO DE JESÚS 
DALLOS DALLOS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.079.194 de Cerinza, 
por un caudal equivalente a 0,1 L.P.S. a ser 
captada de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Amarillos”, conocida como “Las 
Vegas” con destino a uso de riego de 1.5 
hectáreas y pecuario de 40 bovinos en los 
predios denominados Urapanes-La 
Primavera, ubicados en la vereda 
Cobogote, jurisdicción del municipio de 
Cerinza.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua concertado mediante mesa de trabajo 
realizada con el señor MARIO DE JESÚS 
DALLOS DALLOS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.079.194 de Cerinza, en 
calidad de titular de la concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución 2789 del 31 
de octubre de 2014, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua será de cinco (05) años articulados a 
la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presenten cambios 
que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua se cuantificaran a partir de la  
ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El término del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la 
misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El señor MARIO 
DE JESÚS DALLOS DALLOS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.079.194 de 
Cerinza deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) 
primeros días de cada año, con los avances 
de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y 
remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP–09 Información Básica 
PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 
373 de 1997 y el al artículo 2.2.3.5.1.1 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión deberá cumplir con la reducción 
de pérdidas y el ajuste de los módulos de 
consumo, con la siguiente proyección de 
reducción:  
 

 METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

Pérdidas 
identificadas 

Pérdida
s 

actuale
s (%) 

Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o  5 

En la aducción 20 20 20 20 10 10 

En el 
almacenamien

to 
14 14 12 12 10 10 

En el 
abrevadero y/o 
aplicación del 

riego 

14 12 10 8 8 8 

Total pérdidas 48 46 42 40 28 28 

Fuente: PUEAA 
 

 METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO 
 

Uso 
Actua

l 
Año 

1 
Añ
o 2 

Año 
3 

Año 
4 

Añ
o 5 

Abrevader
o (L/cab-

día) 
45 43 41 40 40 40 

Riego (L/s-
ha) 

0,07 
0,06

5 
0,0
6 

0,05
5 

0,05
5 

0,0
5 

Fuente: PUEAA 
 

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

 PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
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Fuente PUEAA 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la 
concesión que la aprobación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, se 
encuentra condicionada al cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 2789 del 31 de Octubre de 
2014, especialmente la establecidas en el 
artículo cuarto de la misma, referente a la 
construcción de las obras de control de 
caudal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al señor 
MARIO DE JESÚS DALLOS DALLOS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.079.194 de Cerinza que para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberán 
contemplar todas las obligaciones técnicas 
y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del 
expediente OOCA – 0088/13. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, 

determinen la necesidad tanto técnica, 

ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a el titular 
de la concesión que en caso de la reducción 
de la demanda por el fenómeno del niño, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, debe ser ajustado a las nuevas 
condiciones. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como 
el cumplimiento de cada uno de los 
proyectos y actividades propuestas dentro 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar 
al titular de la concesión que de verificarse 
el incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
ordenar la caducidad de conformidad con lo 
establecido en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación 

PROYECTO 1 ACTIVIDAD META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Año 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de 
árboles nativos 
en la Quebrada 

La Resaca 

50 árboles 
plantados 

$ 350.000  X    

Mantenimiento 
de árboles 
plantados 

50 árboles 
mantenidos  

$ 100.000  X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDAD META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Año 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Reposición de 
línea de 
aducción 

30 ml  $ 450.000   X   

Construcción de 
dos abrevaderos 

con sistema 
automático 
(flotador) 

3 abrevaderos  $ 800.000 X X    

Instalación de 
aspersores 

aplicación del 
riego 

3 aspersores $ 150.000   X   

Instalación de 
micromedidor 

1 micromedidor $ 100.000 X     

PROYECTO 3 ACTIVIDAD META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Año 

5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Aplicar todas las 
estrategias y 

prácticas para 
lograr uso 
eficiente y 

ahorro de agua 

5 estrategias 
aplicadas  

$ 100.000 X X X X X 
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del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
Notifíquese en forma personal el contenido 
del presente acto administrativo, y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico OH-014/15 del 06 de Junio 
de 2015 al señor MARIO DE JESÚS 
DALLOS DALLOS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.079.194 de Cerinza, en 
la Calle 6 No. 7-72 del municipio de Cerinza 
(Boyacá), de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-0088/13 

 
RESOLUCIÓN 0364 

 03 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite 

administrativo de Evaluación de un Plan 
de Contingencia de una Estación de 

Servicio; se ordena el archivo definitivo 
de un trámite y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Radicado No. 160-6490 del 
27 de mayo de 2014, la Ingeniera Alejandra 
Guerrero Pastrana, en su calidad de Asesor 
Ambiental de la EDS Texaco Carboneros, 
radico en esta Corporación PLAN DE 
CONTINGENCIAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
DERRAMES Y FUGAS DE 
COMBUSTIBLE, en ocho (8) folios y Un (1) 
CD, con el fin de ser evaluado y aprobado 
por CORPOBOYACÁ  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite para la evaluación y aprobación 
del Plan de Contingencia de la Estación de 
Servicio TEXACO CARBONEROS, con 
matricula No. 00017318177 del veintiuno 
(21) de abril de 2016, representada 
legalmente por el señor JACOBO RENDÓN 
LEONARDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17318177, radicado bajo el 
No. 160-6490 del veintisiete (27) de mayo 
de 2014, de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente No. 
PCDH-0037/15, de conformidad con la 
parte considerativa del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO 
TEXACO CARBONEROS, identificada con 
NIT No. 17.318.177-3, representada 
legalmente por el señor JACOBO RENDÓN 
LEONARDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17318177, o quien haga sus 
veces, que la documentación allegada con 
ocasión al trámite de evaluación del Plan de 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO TEXACO CARBONEROS 
queda a disposición, la cual podrá ser 
consultada y/o solicitada en cualquier 
oportunidad, en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación.  
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ARTÍCULO CUARTO: Anular Factura No. 
FSS-201603617 generada por concepto de 
seguimiento ambiental, del 23 de mayo de 
2016, con vencimiento el 6 de julio de 2016, 
con valor a pagar de $2.026.935. a nombre 
del señor JACOB RENDÓN LEONARDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.318.177. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO 
TEXACO CARBONEROS, identificada con 
NIT No. 17.318.177-3,  a través de su 
Representante Legal, el señor JACOBO 
RENDÓN LEONARDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17318177, o 
quien haga sus veces, a la dirección carrera 
7 No. 156-68 oficina 1401 Torre 3. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0037/15 

 
RESOLUCIÓN 0365  

03 de Febrero 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 Auto No. 1015 del 17 de junio 
de 2009, la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por los 
señores ÁLVARO ALFONSO ROMERO 
SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.077.181 de San Luis de 
Gaceno y JAIRO JOSÉ CRISTANCHO 
ALBARRACÍN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.326388 de Belén, los 
cuales presentaron estudio de impacto 
ambiental de explotación de mineral de 
hierro, con contrato de concesión No. ICQ-
08561, en un área ubicada en la vereda 
“Quebrada Honda”, jurisdicción del 
municipio de Paipa, avocando conocimiento 
del estudio de impacto ambiental 
presentado y ordenando coordinar la 
práctica de una visita técnica por parte del 
grupo de Licencias y Permisos de la 
Corporación, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
solicitud, así mismo, se dispuso del pago de 
los derechos de evaluación técnica para dar 
continuación al trámite solicitado.    
  
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 1420 del 28 de 
octubre de 2009, por medio de la cual se 
negó una licencia ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto a los señores ÁLVARO 
ALFONSO ROMERO SUAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.077.181 de 
San Luis de Gaceno y JAIRO JOSÉ 
CRISTANCHO ALBARRACÍN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.326388 de 
Belén; en la Calle 20 No. 33 – 17, Avenida 
Camilo Torres de la ciudad de Duitama 
(Boyacá), Teléfono: 3144037076, correo 
electrónico: alroed@hotmail.com.  

mailto:alroed@hotmail.com
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remítase el 
expediente OOLA-0046/09, al Grupo de 
Seguimiento de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales con 
el fin de verificar el cumplimiento de lo 
ordenado en el Artículo Segundo de la 
Resolución No. 1420 del 28 de octubre de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 87 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY   
Director General 

 
Elaboró:  Sindy Cepeda Novoa.  
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez.    
                Luis Alberto Hernández Parra.   
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo:   110-50- 150-32 OOLA-0046/09 
 

RESOLUCIÓN 0367  
03 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio del cual se otorga un 

permiso de emisiones atmosféricas y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1986 del 27 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de permiso de 
emisiones atmosféricas, solicitado por la 
sociedad CARBONES DE BOYACÁ S.A., 
identificada con NIT. 891802033-8, 
representada legalmente por la señora 
MARTHA ESPERANZA CIENDUA 
GONZÁLEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.183.009 de Tópaga 

(Boyacá), a través de Radicado No. 019556 
del 20 de diciembre de 2016, para el Centro 
de Acopio y Trituración de Carbón, 
localizado en el predio denominado “El 
Guamo”, de la vereda “Reyes Patria”, en 
jurisdicción del municipio de Corrales 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la sociedad 
CARBONES DE BOYACÁ S.A., identificada 
con NIT. 891802033-8, representada 
legalmente por la señora MARTHA 
ESPERANZA CIENDUA GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.183.009 de Tópaga (Boyacá), para la 
operación de una trituradora y acopio de 
Carbón mineral, localizados en el predio 
denominado “El Guamo”, de la vereda 
“Reyes Patria”, en jurisdicción del municipio 
de Corrales (Boyacá), predio identificado 
con Cédula Catastral No. 
000000050622000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 092-20501 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Santa 
Rosa de Viterbo, con coordenadas: Este 72° 
50’ 3,90”, Norte 5° 48’ 30,16”, Altitud: 2.428 
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 a la 
sociedad CARBONES DE BOYACÁ S.A., 
que deberá dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un plazo 
máximo de seis (6) meses después de 
haber iniciado operaciones de trituración de 
materiales, y luego anualmente, un estudio 
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de Calidad del Aire, mediante la localización 
y funcionamiento de tres (3) 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. La sociedad CARBONES DE BOYACÁ 
S.A., deberá dar cumplimiento a los niveles 
máximos permisibles en el estudio de 
Calidad de Aire, establecidos en la 
Resolución 601 del 04 de abril del 2006, 
modificada por la Resolución 610 del 24 de 
marzo de 2010. 
 

1.4. 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. 
 

2. La sociedad titular del permiso de 
emisiones, en el término de seis (6) meses 
contados a partir de la notificación de la 
presente providencia, y luego anualmente, 
deberá dar cumplimiento a las siguientes 
actividades: 

 
2.1.1. 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. 
 

3. Presentar a CORPOBOYACÁ, seis (06) 
meses después de iniciar la operación la 
planta de trituración, el primer informe de 
cumplimiento de las fichas ambientales 
(ICA), y luego anualmente.  
 

4. Allegar la información de un Predio 
complementario para cumplir con las dos (2) 
Hectáreas mínimas exigidas para dar 
cumplimiento a lo estipulado en Decreto 
1077 de 2015. Áreas para Actividades 
Industriales. Destinadas como área de 
compensación y reforestación con especies 
nativas. En este mismo lapso de tiempo 
deberá presentar para su respectiva 
evaluación y aprobación una ficha de 
manejo ambiental donde se contemple el 
manejo ambiental que se le va a dar a ese 
predio que se destinará exclusivamente 
para conservación o recuperación con 
vegetación nativa, así como un plan de 
reforestación, en el que debe registrar 
dentro de sus ítems la ubicación geográfica 
del área a establecer la reforestación como 
medida de compensación y/o conservación, 
georreferencia de los vértices del polígono 
a reforestar, especies a establecer y la 
ecología de las mismas y las labores 
técnicas del establecimiento (actividades 
que incluyen desde preparación del terreno 
hasta la reposición del material vegetal con 
mortandad inferior al 5%, hasta 90 días 
después de sembrados y mantenimiento 
permanente durante la vida útil del 
proyecto). 
 

5. Instalar permanentemente y durante la 
duración del proyecto, dentro del área de 
influencia directa, una estación 
meteorológica portátil tipo I en el punto de 
mayor representividad (con registro de los 
parámetros de velocidad y dirección de 
viento, temperatura, radiación solar, 
humedad relativa, pluviometría, presión 
barométrica), de acuerdo con lo expuesto 
en el “Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire”, a fin de 
registrar la información local y proceder a 
realizar el procesamiento de la misma; para 
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dar cumplimiento al Artículo 2.2.5.1.7.4. del 
Decreto 1076 de 2015, referente a la 
Información meteorológica básica del área 
afectada por las emisiones y poder 
establecer las afectaciones y medidas de 
prevención, corrección, mitigación y/o 
compensación ocasionadas con la 
operación del proyecto. 
 
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: La 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: La titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN”, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
CARBONES DE BOYACÁ S.A., identificada 

con NIT. 891802033-8, a través de su 
representante legal la señora MARTHA 
ESPERANZA CIENDUA GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.183.009 de Tópaga (Boyacá), o quien 
haga sus veces; en la Dirección Carrera 11 
No. 21 – 90, Centro Comercial IWOKA, 
Oficina 316, de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3118960770, Email: 
carbonesacopio46@hotmail.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 Corrales (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 de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez.  
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00025-16 

 
RESOLUCIÓN 0370 

 03 de Febrero 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 
 

mailto:carbonesacopio46@hotmail.com
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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 Jhoana  
Fuentes Soler, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23914268 de Paz De Rio, 
en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 8  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Jhoana  
Fuentes Soler, ya identificada, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 10 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0371 
03 de Febrero 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 Maria 
Fernanda Torres Mantilla, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1020751432 de 
Bogota D.C., en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Maria 
Fernanda Torres Mantilla, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
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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 

 
RESOLUCIÓN 0372  

03 de Febrero 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 Edwin  Arbey  
Toro Leon, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79499305 de Bogota D.C., 
en el empleo Tecnico  código 3100 grado 14  
de la planta global de la Corporación 

ubicado en la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Edwin  Arbey  
Toro Leon, ya identificado, por conducto de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Sandra Corredor. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0373 
 03 de Febrero 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. 
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Oscar 
Fernando Ruiz  Avendaño, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.056.954.956 de 
Ventaquemada, en el empleo Tecnico  
código 3100 grado 12  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Oscar 
Fernando Ruiz  Avendaño, ya identificado, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 0374  

03 de Febrero 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 Lady Marcela 
Murcia Dominguez, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.053.330.981 de 
Chiquinquira, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Lady 
Marcela Murcia Dominguez, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0375 

 03 de Febrero 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 
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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 Sorayda 
Eliana  Dueñas Solano, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23399680 de 
Campohermoso, en el empleo Auxiliar 
Administrativo  código 4044 grado 13  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Sorayda 
Eliana  Dueñas Solano, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0376  

03 de Febrero 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 Monica Paola 
Aguilar Garces, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1032368363 de Bogota 
D.C., en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 8  de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Monica 
Paola Aguilar Garces, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0377  

03 de Febrero 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 Gloria Del 
Pilar Prieto Garcia, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40026252 de Tunja, en 
el empleo Tecnico  código 3100 grado 12  

de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Gloria Del 
Pilar Prieto Garcia, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0378 
 03 de Febrero 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. 
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Ana  Yaneth  
Gamboa Becerra, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40034070 de Tunja, en 
el empleo Tecnico  código 3100 grado 12  
de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Ana  
Yaneth  Gamboa Becerra, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0379  

03 de Febrero 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 Maria  Elisa  
Cuadros Barrera, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46356701 de Sogamoso, en 
el empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Maria  
Elisa  Cuadros Barrera, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0380  

03 de Febrero de 2017 
 

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

CARRERA CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

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

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 

Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0381  
03 de Febrero 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 Mary Nelsy 
Galindo Aponte, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23653334 de Jenesano, en 
el empleo Auxiliar Administrativo  código 
4044 grado 13  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaria 
General y Jurídica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Mary Nelsy 
Galindo Aponte, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
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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 

 
RESOLUCIÓN 0382  

03 de Febrero 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 
Marcela Avila Lopez, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33369499 de 
Tunja, en el empleo Profesional 

Universitario código 2044 grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Diana 
Marcela Avila Lopez, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 10 de Febrero de 2017. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0383 
03 de Febrero 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. 
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Henry 
Jobanny  Espitia Benitez, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.055.552.860 de 
Otanche, en el empleo Tecnico  código 
3100 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Henry 
Jobanny  Espitia Benitez, 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 

 
RESOLUCIÓN 0384  

03 de Febrero 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 Miguel 
Alberto  Castro Bedoya, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79442566 de 
Bogota D.C., en el empleo Tecnico  código 
3100 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Miguel Alberto  
Castro Bedoya, 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 

 
RESOLUCIÓN 0385 

 03 de Febrero 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 
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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 Juan Pablo 
Pérez Raigoso, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.186.902 de Sogamoso, 
en el empleo Profesional Universitario 
código 2044 grado 10 de la planta global de 
la Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, se 
encuentra en vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Juan Pablo 
Pérez Raigoso, 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 

 
RESOLUCIÓN 0405 

 06 de Febrero 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 Luis Miguel Viasus Rojas, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.632.266 de Tunja en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 
Grado 08 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor a Luis Miguel 
Viasus Rojas ya identificado, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
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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: Magda Rincón. 
Aprobó: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 170-24 
 

 RESOLUCIÓN 0418 
 08 de Febrero de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras 

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

ANTECEDENTES 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante 
Resolución No. 3514 de fecha 10 de 
diciembre de 2010, estableció un Plan de 
Manejo Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón, adelantada por el 
señor RUBEN IBAÑEZ CRUZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.148.001 
expedida en Bogotá, en la vereda Barón 
Gallero en jurisdicción del Municipio de 
TUNJA, área amparada por el trámite de 
legalización de minería de hecho número 
FKT-10A.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor RUBEN IBAÑEZ 
CRUZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.149.001 de Bogotá, del 
cargo formulado en virtud de la Resolución 
No. 2601 del 26 de agosto de 2011, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  

  
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor 
RUBEN IBAÑEZ CRUZ, como sanción 
principal correspondiente a una MULTA de 
CUATRO MILLONES CUARENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($ 4.045.892.oo), por 
infracción a las normas ambientales, a favor 
de esta Corporación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma 
deberá ser cancelada por el infractor a favor 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de 
la presente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer al señor 
RUBEN IBAÑEZ CRUZ, como sanción 
accesoria el CIERRE TEMPORAL por el 
término de tres (3) meses de las actividades 
de la explotación de un yacimiento de 
carbón, en el Municipio de Tunja Vereda 
Barón Gallero, dentro del área de trámite de 
legalización de minería de hecho número 
FKT-10 A, que cuenta con Plan de Manejo 
Ambiental aprobado mediante Resolución 
3514 de fecha 10 de diciembre de 2010, 
dentro del expediente OOMH-0034/10, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La sanción 
accesoria es temporal y permanecerá hasta 
cuando hayan desaparecido las causas 
generadoras de vertimientos o presente a 
ésta autoridad el respectivo permiso de 
vertimientos.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al 
presunto infractor que el incumplimiento de 
las medidas y acciones impuestas en virtud 
del cierre temporal por parte del infractor, 
dará lugar al cierre definitivo del 
establecimiento, edificación o servicio, 
previo el agotamiento del respectivo 
proceso sancionatorio, a través del cual se 
declare responsable al infractor del 
incumplimiento de tales medidas. 
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 ARTÍCULO CUARTO: Infórmese al señor 
RUBEN IBAÑEZ CRUZ, que con ocasión de 
la sanción accesoria debe abstenerse de 
ejecutar actividades de explotación de 
carbón dentro del área de legalización de 
minería de hecho número FKT-10 A, de 
manera directa o a través de interpuesta 
persona, la Corporación iniciará 
nuevamente procedimiento sancionatorio 
de carácter ambiental sin  perjuicio de las 
acciones penales o civiles a que haya lugar, 
sin perjuicio de la implementación del Plan 
de Manejo Ambiental a que se encuentra 
obligado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, al señor RUBEN 
IBAÑEZ CRUZ, en la Transversal 11 No. 28 
A – 01 Barrio Maldonado de la Ciudad de 
Tunja – Boyacá. De no ser posible, 
notifíquese por Aviso en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
ARTÍCULO SEXTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez 
se encuentre debidamente ejecutoriado.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir el 
expediente a la Unidad de Licencias, 
Permisos y Concesiones de la Subdirección  
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA a fin de que verifique el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
impuesto mediante Resolución 3514 de 
fecha 10 de diciembre de 2010,  y el estado 
actual de los recursos naturales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51y 52 del 
Decreto 01 de 1984.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno    
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50   150-32 OOMH-0034/10 
 

RESOLUCIÓN 0419 
 08 de Febrero 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 Auto No. 02978 del 8 de 
Octubre de 2009, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Licencia Ambiental 
presentada a través de Radicado No. 
007500 del 11 de Agosto de 2009, por la 
señora MONICA WAKED ESQUIVEL, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.376.675 de Tunja, para la explotación de 
un yacimiento de carbón mineral; proyecto 
amparado por el contrato de concesión 
minera FCT-122, celebrado con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, en un área ubicada en la 
vereda “Carichana”, en jurisdicción del 
municipio de Paz de Rio (Boyacá). 
  
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Dirección, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 0242 del 01 de 
Febrero de 2016, por medio de la cual se 
negó una licencia ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el 
expediente OOLA-00076/2009, de 
conformidad con las razones expuestas en 
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la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
   
ARTICULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MONICA WAKED 
ESQUIVEL, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.376.675 de Tunja; quien 
puede ser ubicada en la Carrera 6 No. 36 - 
30 del municipio de Tunja (Boyacá); Celular: 
3002168125. De no ser posible así, dese 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
 ARTICULO QUINTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Reyden Darío Galán Cabezas.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
             Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-00076/09 

 
RESOLUCIÓN 0420 

 08 de Febrero de 2017 
 

 Por medio del cual se decide una 
solicitud de revocatoria directa en 

contra de las Resoluciones Nos. 3878 
del veintiocho (28) de noviembre de 

2006 y 1063 del treinta (30) de abril de 
2012, y se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0271 de fecha 
veintinueve (29) de febrero de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de una 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 

términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 
INDETERMINADOS (sin más datos), por la 
queja presentada por las señoras OLGA 
RINCÓN y PILAR SÁENZ que sintetizaba 
“Exploración minera de piedra caliza en las 
veredas de Tebgua y Reginaldo, del 
municipio de Monguí, excavaciones a 
escasos centímetros de la toma de regadío 
que perjudican el ambiente. Engaños para 
la compra de terrenos y toma de muestras 
de forma arbitraria y abusiva en terrenos 
ajenos de propiedad de la señora OLGA 
RINCÓN”. Esta Entidad para el efecto 
ordeno la práctica de una visita técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la 
solicitud de revocatoria directa en contra de 
las Resoluciones Nos. 3878 del veintiocho 
(28) de noviembre de 2006 (Archivo 
definitivo del Expediente COM-00072-16) y 
1063 del treinta (30) de abril de 2012 
(Otorgamiento de la Licencia Ambiental, 
OOLA-0002/10), presentada por las 
señoras ANDREA DEL PILAR SÁENZ 
MORALES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1054121377 y CARMEN 
OLGA RINCÓN CAMPOS identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.769.816, por 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo  
las señoras ANDREA DEL PILAR SÁENZ 
MORALES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1054121377 y CARMEN 
OLGA RINCÓN CAMPOS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.769.816, a la 
dirección carrera 5 No. 5 – 52 del municipio 
de Monguí – Boyacá. En caso de no ser 
posible désele aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la titular de la licencia ambiental, señora 
MARÍA ESPERANZA PINTO PUENTES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.354.284 de Sogamoso,  a la dirección 
carrera 10 No. 14 - 107 apartamento 301 en 
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el municipio de Sogamoso – Boyacá.  En 
caso de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo, CPACA – 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con 
lo establecido en el artículo 96 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011, la presente Resolución no revive 
términos legales para demandar el acto 
ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, ni da lugar a la aplicación del 
silencio administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 95 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-26 COM-00072/16 

 
RESOLUCIÓN 0421 

 08 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio del cual se renueva el 
permiso de emisiones atmosféricas 

otorgado a través de la Resolución No. 
0572 del 22 de febrero de 2011 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. 0572 del 22 
de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ 
otorgó por el término de cinco (5) años 
permiso de emisiones atmosféricas al señor 
JOSÉ GUSTAVO QUESADA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.211.190 de Pesca (Boyacá), para la 
operación de una trituradora y beneficio de 
agregados pétreos, localizada en la vereda 
“La Carrera”, en jurisdicción del municipio 
de Tibasosa (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas para fuentes 
fijas otorgado mediante Resolución No. 
0572 del 22 de febrero de 2011, al señor 
JOSÉ GUSTAVO QUESADA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.211.190 de Pesca (Boyacá), para la 
planta de trituración de materiales pétreos, 
con capacidad nominal de 20 
toneladas/hora, ubicada en el predio con 
Cédula Catastral No. 000300050429000, 
localizado en la vereda “La Carrera”, en 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa 
(Boyacá), en las coordenadas: Este 72° 57’ 
34,9”, Norte 5° 42’ 55,0”, Altitud: 2.504 
m.s.n.m., de conformidad con las razones 
expuestas en la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
renovación del permiso de emisiones que 
se otorga mediante la presente providencia 
es de cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, la 
que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior 
a sesenta (60) días hábiles de la fecha de 
vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
JOSÉ GUSTAVO QUESADA RODRÍGUEZ, 
que deberá dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ anualmente 
un estudio de Calidad del Aire mediante la 
localización y funcionamiento de Dos (2) 
estaciones de monitoreo que evalúen el 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

126 
 

parámetro 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.  
 

1.1. La ubicación de las estaciones para 
monitorear estos contaminantes se 
realizará de acuerdo con el análisis del 
modelo de dispersión y la rosa de vientos, 
teniendo en cuenta como mínimo los 
siguientes criterios:  
 

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

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

1.2. El Señor JOSÉ GUSTAVO QUESADA 
RODRÍGUEZ, deberá dar cumplimiento a 
los niveles máximos permisibles en el 
estudio de Calidad de Aire, establecidos en 
la Resolución 601 del 04 de abril del 2006, 
modificada por la Resolución 610 del 24 de 
marzo de 2010. 
 

1.3. Los sistemas implementados para control 
de emisiones de material particulado, 
descritos en el estudio anexo a la solicitud 
del permiso de emisiones atmosféricas, 
deberán encontrarse en funcionamiento en 
forma permanente, durante la operación de 
la trituradora. 
 

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

2. El titular del permiso de emisiones, deberá 
presentar anualmente a CORPOBOYACÁ 
el informe de mediciones de Emisión de 
Ruido de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento para la Medición de Ruido de 
la Resolución 627 del 2006; dicho monitoreo 
deberá regirse por los estándares que 

determinan los niveles admisibles de 
presión sonora para el sector en el que se 
encuentra clasificada la localización del 
proyecto. 
 

3. El señor JOSÉ GUSTAVO QUESADA 
RODRÍGUEZ, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ, seis (06) meses después 
de iniciar operación la planta de trituración, 
el primer (ICA) informe de cumplimiento de 
las fichas ambientales. 
 

4. Presentar información de los predios 
complementarios para cumplir con las dos 
(2) Hectáreas mínimas exigidas para dar 
cumplimiento a lo estipulado en Decreto 
1077 de 2015. Áreas para Actividades 
Industriales. Destinadas como área de 
compensación y reforestación con especies 
nativas. Los predios se destinarán 
exclusivamente para conservación o 
recuperación con vegetación nativa, debe 
tener en cuenta las especies a establecer, 
la ecología de las mismas y las labores 
técnicas del establecimiento (actividades 
que incluyen desde preparación del terreno 
hasta la reposición del material vegetal con 
mortandad inferior al 5%, hasta 90 días 
después de sembrados y mantenimiento 
permanente durante la vida útil del 
proyecto). 
 
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. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Las demás 
obligaciones establecidas en la Resolución 
No. 0572 del 22 de febrero de 2011, se 
mantienen incólumes. 
 
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 JOSÉ 
GUSTAVO QUESADA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.211.190 de Pesca (Boyacá); en la 
Dirección Calle 22 A No. 19 – 31, Barrio Villa 
del Lago, de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3123510927, Email: 
prefabricadosacero@hotmail.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 Tibasosa (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 de Administración de 
Recursos Naturales 

 

Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez.  
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0037/10 

 
RESOLUCIÓN 0422 

 08 de Febrero 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 mediante Auto No. 0025 del 14 de 
enero de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Renovación de Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA 
CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 
900399849-3, para derivar de la “Quebrada 
el Ortigo”, ubicada en la vereda Canoas y 
San Rafael del municipio de Moniquirá, el 
caudal necesario para abastecer las 
necesidades de uso doméstico en beneficio 
de 17 suscriptores y 85 usuarios 
permanentes que residen en la citada 
vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA 
CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 
900399849-3, para derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Ortigo” en el 
punto de coordenadas latitud 5° 56' 22,8" 
Norte y longitud 73° 35' 5" Oeste a una 
altura de 1.634 msnm, un caudal de 0,15 L/s 
con destino a uso doméstico de 17 
suscriptores, que corresponden a 85 
personas permanentes en la vereda 
Canoas y San Rafael del municipio de 
Moniquirá. 
 

mailto:prefabricadosacero@hotmail.com


                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

128 
 

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 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA 
CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 
900399849-3, a través de su representante 
legal, las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal 
anexo al concepto No. CA-0757/16 de fecha 
23 de enero de 2017. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA 
CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 
900399849-3, para que en el término de 
treinta (30) días, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
construya la obra de control de caudal de 

acuerdo con las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construida la obra, 
la titular tendrá un término de diez (10) días 
para informar de ello a CORPOBOYACÁ, 
para que sea recibida y autorizado su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA 
CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 
900399849-3, 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se debe 
garantizar que la obra de control se 
construya a prudente distancia de la fuente 
abastecedora, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la 
fuente se vean afectadas las estructuras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la 
carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
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ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA 
CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 
900399849-3, para que en el término de un 
(1) mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente 
diligenciado el formato FGP-09, 
denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA).  
 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA 
CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 
900399849-3,  para que siembre y realice el 
mantenimiento por dos (2) años de ochenta 
(80) árboles correspondiente a 0,1 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en el área de recarga 
hídrica de la cuenca, con su respectivo 
aislamiento, para lo cual contará con un 
término de cuarenta (40) días contados a 
partir del inicio del periodo de lluvias. 
 
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 OCTAVO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIO
NES 

PARA 
VALIDACI

ÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

2. Soporte de 
registro de 
agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumido
s en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
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.  
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ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, 
ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no podrá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria 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 CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 

administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ORTIGO VEREDA 
CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 
900399849-3,  que CORPOBOYACÁ no 
hace seguimiento al proceso constructivo, ni 
a la calidad de los materiales utilizados para 
la construcción de la estructura de control 
de caudal, por tanto no garantiza la 
estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad de la 
usuaria. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de 
la Ley 1437 de 2011, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ORTIGO VEREDA CANOAS Y SAN 
RAFAEL DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, identificada con NIT 
900399849-3,  través de su representante 
legal, en la Calle 18 No 4-53, 3° Piso del 
municipio de Moniquirá. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase 
a notificar al titular de la concesión mediante 
aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Moniquirá para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
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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-00288-15 

 
 RESOLUCIÓN 0423  

08 de Febrero de 2017  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 767 del 28 de 
octubre de 1998, CORPOBOYACÁ aceptó 
un Plan de Manejo Ambiental presentado 
por el señor José Emilio Herrera y Belisario 
Méndez, titulares de la licencia minera No. 
14197 otorgada por el Ministerio de Minas y 
Energía, para la ejecución del proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón, 
que se desarrolla dentro de las 
coordenadas Bocamina 1: X: 1.139.547 Y: 
1.129.390; Bocamina 2: X: 1.139.553 Y: 
1.129.447, en la vereda San Judas Tadeo, 
municipio de Tópaga 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 

 Resolución No. 767 del 28 de octubre de 
1998 y modificada por medio de la 

Resolución No. 380 del 14 de mayo de 
2003: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a  la 
señora Marina Pérez, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 35403231, en su 
calidad de titular del PMA aceptado 
mediante la Resolución No. 767 del 28 de 
octubre de 1998 y modificada por medio de 
la Resolución No. 380 del 14 de mayo de 
2003, amparado por la Licencia de 
Explotación No. 14197, para que en el 
término de un (1) mes contado a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe detallado 
de las labores mineras adelantadas en el 
mencionado título minero, en donde se 
identifiquen todas y cada una de las 
bocaminas (activas, inactivas, suspendidas, 
derrumbadas, abandonadas), tolvas, 
malacates, acopios de carbón, de madera, 
botaderos de estériles, campamentos y 
demás elementos presentes en proyecto 
minero, allegando georreferenciación de 
cada punto, registro fotográfico y su 
representación en planos debidamente 
acotados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a  la 
señora Marina Pérez, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 35403231, en su 
calidad de titular del PMA aceptado 
mediante la Resolución No. 767 del 28 de 
octubre de 1998 y modificada por medio de 
la Resolución No. 380 del 14 de mayo de 
2003, amparado por la Licencia de 
Explotación No. 14197, para que para que 
en el término de un (1) mes contado a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe de 
cumplimiento de la implementación de 
todas y cada una de las actividades 
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental 
y aceptadas mediante la Resolución No. 
767 del 28 de octubre de 1998 y modificada 
por medio de la Resolución No. 380 del 14 
de mayo de 2003. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
Agencia Nacional de Minería, para que en 
el mismo término es decir (1) mes, allegue 
copia de los últimos informes de 
fiscalización de minería a la Licencia de 
Explotación No. 14197, de la señora Marina 
Pérez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35403231; igualmente para 
que indique la situación jurídica actual del 
precitado título minero, donde se permita 
conocer si se encuentran a paz y salvo con 
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la Autoridad Minera y en consecuencia se 
alleguen los correspondientes soportes. 

 Resolución No. 768 del 28 de octubre de 
1998: 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
Agencia Nacional de Minería para que 
informe la alinderación de la solicitud básica 
No. 101 (de la cual mediante radicado ANM 
No. 20169030001201 indicó que en el 
Catastro Minero Colombiano no existe título 
minero y/o solicitud al cual se le haya 
asignado dicha placa), ya que una vez 
graficado el punto referido en la Resolución 
No. 768 del 28 de octubre de 1998, por 
medio del cual se aceptó Plan de Manejo 
Ambiental: (X: 1.128.583; Y: 1.134.996), se 
encuentran que éste se localiza en el titulo 
minero No. CFD-084; por lo anterior es 
imperioso conocer si la solicitud 101 y el 
título CFD-084 tienen la misma 
alinderación. De lo contrario, allegar la 
alinderación de la solicitud 101 para 
conocer el área que ampara la Resolución 
en cita. Si corresponden a las mismas 
áreas, es importante que se alleguen copias 
de los últimos informes de fiscalización 
realizadas a dicho título, así como copia de 
los últimos actos administrativos proferidos 
por esa Entidad, con el fin de conocer si se 
encuentran a paz y salvo con las 
obligaciones contractuales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor 
Miguel Antonio Medina Medina, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1089857, en 
su calidad de titular del PMA aceptado 
mediante la Resolución No. 768 del 28 de 
octubre de 1998, proyecto amparado por la 
Solicitud Básica No. 101, para que en el 
término de un (1) mes contado a partir de la 
notificación del  presente acto 
administrativo, allegue un informe detallado 
de las labores mineras adelantadas en el 
mencionado título minero, en donde se 
identifiquen todas y cada una de las 
bocaminas (activas, inactivas, suspendidas, 
derrumbadas, abandonadas), tolvas, 
malacates, acopios de carbón, de madera, 
botaderos de estériles, campamentos y 
demás elementos presentes en proyecto 
minero, allegando georreferenciación de 
cada punto, registro fotográfico y su 
representación en planos debidamente 
acotados. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor 
Miguel Antonio Medina Medina, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1089857, en 
su calidad de titular del PMA aceptado 

mediante la Resolución No. 768 del 28 de 
octubre de 1998, proyecto amparado por la 
Solicitud Básica No. 101, para allegue un 
informe de cumplimiento de la 
implementación de todas y cada una de las 
actividades propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental y aceptadas mediante la 
Resolución No. 768 del 28 de octubre de 
1998. 
 

 Resolución No. 769 del 28 de octubre de 
1998 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a los 
señores Rosa Elena Cristancho identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.182.230 
de Tópaga, Avelina Herrera identificada con 
cédula de ciudadanía No 24.182.147 de 
Tópaga y Jorge Enrique Pirajón, identificado 
con cédula de ciudadanía No 1.177.568 de 
Tópaga, Carlos Eliecer Núñez Quiroga 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.208.215 del Paz de Río, Elías Fiaga Niño 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.177.462 de Tópaga y Alicia Fiaga de 
Rueda, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 24.116.491 de Sogamoso, 
en su calidad de titulares de las 
Resoluciones 769 del 28 de octubre de 
1998, 37 del 17 de enero de 2006, 388 del 
03 de abril de 2006, 1629 del 18 de 
diciembre de 2006, para que en el término 
de un (1) mes contado a partir de la 
notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, tramiten 
la modificación del instrumento ambiental, 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Artículo 2.2.2.3.7.1, sección 7, Capítulo 
tercero del Decreto 1076 del 2015, para lo 
cual deberán descargar los términos de 
referencia de la página web: 
www.corpoboyaca.gov.co o acercarse a 
atención al usuario para mayor información. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la 
Agencia Nacional de Minería, para que en 
el término de un (1) mes, allegue copias de 
los últimos informes de fiscalización minera 
realizada al título minero No. 14196, así 
como copia de últimos actos administrativos 
expedidos por esa Entidad, donde sea 
posible evidenciar si los titulares se 
encuentran a paz y salvo de sus 
obligaciones contractuales. 
 

 Resolución No. 770 del 28 de octubre de 
1998 
 
ARTÍCULO NOVENO: Requerir al señor 
Santiago Felipe Rueda Hurtado, 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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identificado en el Catastro Minero 
Colombiano con NIT usuario No. 
7777700077, en su calidad de titular del 
PMA aceptado mediante la Resolución No. 
770 del 28 de octubre de 1998, amparado 
por la Licencia de Explotación No. 14213, 
para que en el término de un (1) mes 
contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue un 
informe detallado de las labores mineras 
adelantadas en el mencionado título 
minero, en donde se identifiquen todas y 
cada una de las bocaminas (activas, 
inactivas, suspendidas, derrumbadas, 
abandonadas), tolvas, malacates, acopios 
de carbón, de madera, botaderos de 
estériles, campamentos y demás elementos 
presentes en proyecto minero, allegando 
georreferenciación de cada punto, registro 
fotográfico y su representación en planos 
debidamente acotados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: En el mismo término 
un (1) mes contado a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, allegue el 
amparo administrativo en contra del señor 
William López quien presuntamente está 
realizando labores de explotación dentro del 
título minero en cita, sin contar con la 
aprobación del titular ni los soportes que así 
lo permitan (de acuerdo a información 
suministrada por el titular). 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir 
al señor Santiago Felipe Rueda Hurtado, 
identificado en el Catastro Minero 
Colombiano con NIT usuario No. 
7777700077, en su calidad de titular del 
PMA aceptado mediante la Resolución No. 
770 del 28 de octubre de 1998, amparado 
por la Licencia de Explotación No. 14213, 
para que en el término de un (1) mes 
contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue un 
informe de cumplimiento de la 
implementación de todas y cada una de las 
actividades propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Requerir 
a la Agencia Nacional de Minería, para que 
en el mismo término, allegue copia de los 
últimos informes de fiscalización de minería 
a la Licencia de Explotación No. 14213, y se 
indique si existe amparo administrativo en 
contra del señor William López. Es 
pertinente que adicionalmente, indique la 
situación jurídica actual del precitado título 
minero, donde se permita conocer si se 
encuentran a paz y salvo con la Autoridad 

Minera y en consecuencia se alleguen los 
correspondientes soportes. 
 

 Resolución 771 del 28 de octubre de 
1998: 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Requerir 
a los titulares del título minero No. 14214, 
para que en el término de un (1) mes 
contado a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, tramiten la modificación 
del instrumento ambiental, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Artículo 
2.2.2.3.7.1, sección 7, Capítulo tercero del 
Decreto 1076 del 2015, para lo cual deberán 
descargar los términos de referencia de la 
página web: www.corpoboyaca.gov.co o 
acercarse a atención al usuario para mayor 
información. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Requerir a 
la Agencia Nacional de Minería, para que en 
el término de un (1) mes, allegue copias de 
los últimos informes de fiscalización minera 
realizada al título minero No. 14214, así 
como copia de últimos actos administrativos 
expedidos por esa Entidad, donde sea 
posible evidenciar si los titulares se 
encuentran a paz y salvo de sus 
obligaciones contractuales. 
 

 Resolución 772 del 28 de octubre de 
1998, 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Requerir a 
la Agencia Nacional de Minería para que 
informe acerca de la solicitud de prórroga en 
el titulo minero No. 1027T, con el fin de 
allegar los correspondientes soportes: acto 
administrativo de la prorroga o acto 
administrativo de terminación del título 
minero.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Requerir al 
señor José Gardol León y demás titulares 
del título minero No. 1027T, en su calidad 
de titular del PMA aceptado mediante la 
Resolución No. 772 del 28 de octubre de 
1998, proyecto amparado por la Solicitud 
Básica No. 1027 (actualmente título 
minero), para que en el término de un (1) 
mes contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue un 
informe detallado de las labores mineras 
adelantadas en el mencionado título 
minero, en donde se identifiquen todas y 
cada una de las bocaminas (activas, 
inactivas, suspendidas, derrumbadas, 
abandonadas), tolvas, malacates, acopios 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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de carbón, de madera, botaderos de 
estériles, campamentos y demás elementos 
presentes en proyecto minero, allegando 
georreferenciación de cada punto, registro 
fotográfico y su representación en planos 
debidamente acotados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
Adicionalmente, se debe allegar un informe 
de cumplimiento de la implementación de 
todas y cada una de las actividades 
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental 
y aceptadas mediante la Resolución No. 
772 del 28 de octubre de 1998. 
 

 Resolución 773 del 28 de octubre de 
1998: 

  
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Requerir a 
la señora María Elizabeth Acero y demás 
titulares de la solicitud No. 971T, en su 
calidad de titular del PMA aceptado 
mediante la Resolución No. 773 del 28 de 
octubre de 1998, proyecto amparado por la 
Solicitud Básica No. 971, para que en el 
término de un (1) mes contado a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe detallado 
de las labores mineras adelantadas en el 
mencionado título minero, en donde se 
identifiquen todas y cada una de las 
bocaminas (activas, inactivas, suspendidas, 
derrumbadas, abandonadas), tolvas, 
malacates, acopios de carbón, de madera, 
botaderos de estériles, campamentos y 
demás elementos presentes en proyecto 
minero, allegando georreferenciación de 
cada punto, registro fotográfico y su 
representación en planos debidamente 
acotados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 
Adicionalmente, se debe allegar un informe 
de cumplimiento de la implementación de 
todas y cada una de las actividades 
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental 
y aceptadas mediante la Resolución No. 
773 del 28 de octubre de 1998. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Requerir a la 
Agencia Nacional de Minería para que 
allegue los soportes del archivo de la 
solicitud No. 971T, de acuerdo a lo 
informado mediante radicado ANM No. 
20162110013411. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: 
Notifíquese personalmente el contenido del 
presente acto administrativo a los siguientes 
titulares:  

 Señora Marina Pérez, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 35403231, en su 
calidad de titular del PMA aceptado 
mediante la Resolución No. 767 del 28 de 
octubre de 1998 y modificada por medio de 
la Resolución No. 380 del 14 de mayo de 
2003, amparado por la Licencia de 
Explotación No. 14197. 

 Señor Miguel Antonio Medina Medina, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1089857, en su calidad de titular del PMA 
aceptado mediante la Resolución No. 768 
del 28 de octubre de 1998, proyecto 
amparado por la Solicitud Básica No. 101 

 Señores Rosa Elena Cristancho identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.182.230 
de Tópaga, Avelina Herrera identificada con 
cédula de ciudadanía No 24.182.147 de 
Tópaga y Jorge Enrique Pirajón, identificado 
con cédula de ciudadanía No 1.177.568 de 
Tópaga, Carlos Eliecer Núñez Quiroga 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.208.215 del Paz de Río, Elías Fiaga Niño 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.177.462 de Tópaga y Alicia Fiaga de 
Rueda, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 24.116.491 de Sogamoso, 
en su calidad de titulares de las 
Resoluciones 769 del 28 de octubre de 
1998, 37 del 17 de enero de 2006, 388 del 
03 de abril de 2006, 1629 del 18 de 
diciembre de 2006. 

 Señor Santiago Felipe Rueda Hurtado, 
identificado en el Catastro Minero 
Colombiano con NIT usuario No. 
7777700077, en su calidad de titular del 
PMA aceptado mediante la Resolución No. 
770 del 28 de octubre de 1998, amparado 
por la Licencia de Explotación No. 14213. 

 Señora AVELINA HERRERA y Otros 
titulares del título minero No. 14214 A 

 Señor José Gardol León y demás titulares 
del título minero No. 1027T, en su calidad 
de titular del PMA aceptado mediante la 
Resolución No. 772 del 28 de octubre de 
1998, proyecto amparado por la Solicitud 
Básica No. 1027. 

 Señora María Elizabeth Acero y demás 
titulares de la solicitud No. 971T, en su 
calidad de titular del PMA aceptado 
mediante la Resolución No. 773 del 28 de 
octubre de 1998, proyecto amparado por la 
Solicitud Básica No. 971 
Los cuales pueden ser ubicados en las 
Veredas San Judas Tadeo, San José, y San 
Juan Nepomuceno en jurisdicción del 
Municipio de Tópaga, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
Municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
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correspondientes dentro del término de 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación. 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 VIGÉSIMO SEGUNDO: 
Publíquese el contenido del 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra 
el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0223/97 
 

RESOLUCIÓN 0424 
 08 de Febrero 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 Auto No. 2176 del 27 de 
agosto del año 2012, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Licencia Ambiental 
presentada a través de Radicado No. 150-
10683 del 27 de julio de 2012, por el señor 
PEDRO ROBLES GONZÁLEZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 7.166.988 de 
Tunja, para la explotación de un yacimiento 
de carbón mineral; proyecto amparado por 
el contrato de concesión minera FL3-101, 
celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un 
área ubicada en la vereda Tras del Alto del 
municipio de Tunja y Cucaita, 
respectivamente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Dirección, 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 3320 del 29 de 
septiembre de 2015, por medio de la cual se 
negó una licencia ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el 
expediente OOLA-0031/12, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
   
ARTICULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor PEDRO ROBLES 
GONZÁLEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No 7.166.988 de Tunja 
(Boyacá); quien puede ser ubicado en la 
Calle 1B 18 No. 14 - 32, Barrio Trinidad de 
la ciudad de Tunja (Boyacá). Celular 
3118116753. De no ser posible así, dese 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
 ARTICULO QUINTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY   
Director General 

 
Elaboró:  Sindy Cepeda Novoa.  
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo:  110-50- 150-32 OOLA-0031/12 
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RESOLUCIÓN 0427 

 08 de Febrero de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
de un Expediente  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Resolución No. 1085 del 24 
de abril de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a nombre de los señores 
BLANCA HERLINDA ZAMBRANO DE 
RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 20.037.684 de Bogotá y HERMOFILO 
ZAMBRANO AYALA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.264.374 de 
Bogotá en calidad de propietarios del predio 
denominado “Piedra Gorda”, localizado en 
la vereda “El Hato” en jurisdicción del 
municipio de Tuta, para que por el sistema 
de entresaca selectiva aproveche un 
volumen de 542,83 m3 de madera. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas dentro de la Resolución No. 
1085 del 24 de abril de 2015, por medio de 
la cual se otorgó una Autorización de 
aprovechamiento forestal, a los señores 
BLANCA HERLINDA ZAMBRANO DE 
RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 20.037.684 de Bogotá y HERMOFILO 
ZAMBRANO AYALA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.264.374 de 
Bogotá en calidad de propietarios del predio 
denominado “Piedra Gorda”, localizado en 
la vereda “El Hato” en jurisdicción del 
municipio de Tuta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-00118/14. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente a los señores BLANCA 
HERLINDA ZAMBRANO DE RUÍZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.037.684 de Bogotá y HERMOFILO 
ZAMBRANO AYALA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.264.374 de 
Bogotá, quienes pueden ser ubicados en la 
Carrera 18 No. 28-3-61 en el municipio de 
Paipa, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:110-50 150-32 OOAF-00118/14 
 

RESOLUCION 0428  
08 de Febrero de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE 
FORMULAN UNOS CARGOS 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 1448 del 01 
de julio de 2014, la Corporación inicio 
proceso sancionatorio en contra del señor 
JESUS CORREDOR PEDRAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.252.007, por encontrarse elementos de 
mérito de acuerdo al concepto técnico No. 
NAT-034/2014, para investigar los hechos 
objeto de infracción ambiental de 
conformidad al artículo 18 de la ley 1333 de 
2009. Acto administrativo notificado al 
Infractor el día 18 de julio de 2014. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes cargos en contra de la Industria 
Curtidora de Santa Rosa de Viterbo, con Nit. 
826.001674-5, Representada Legalmente 
por el señor JESUS CORREDOR 
PEDRAZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.252.007, teniendo en 
cuenta los motivos expuestos 
anteriormente, a saber: 
 
"Realizar la captación de agua de un aljibe, 
bajo las coordenadas X: 72° 59'01.99'' O., 
Y: 5° 52'25.8''N., sin contar con el 
correspondiente permiso de concesión de 
aguas de conformidad al artículo 
2.2.3.2.7.1., del Decreto 1076 de 2015".    
 
"No cumplir con las obligaciones 
establecidas como generador de residuos 
peligrosos contempladas en los Literales a), 
b), c), d), e), f) y g) del artículo 2.2.6.1.3.1., 
del Decreto 1076 de 2015”.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
infractor podrá presentar sus descargos 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por 
intermedio de apoderado debidamente 
constituido, y podrá aportar y solicitar las 
pruebas conducentes y pertinentes que 
pretenda hacer valer en su defensa, de 
conformidad al artículo 25 de la ley 1333 de 
2009.  
 
Parágrafo.- Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 

JESUS CORREDOR PEDRAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.252.007., quien tiene como dirección de 
notificación en la carrera 7 No. 6-111, 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo.    
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como 
pruebas los conceptos técnicos NAT-
034/2014 y 614 del 26 de octubre de 2015.  
 
ARTICULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Empresa de Servicios Públicos de Santa 
Rosa de Viterbo, para que en ejercicio de 
sus funciones y competencias establecidas 
por la Ley 142 de 1994, adopte las acciones 
permitentes respecto al uso industrial del 
recurso hídrico tomado por parte de la 
Industria Curtidora de Santa Rosa de 
Viterbo, así como también, adopte las 
acciones pertinentes respecto al vertimiento 
puntual generado por la Industria teniendo 
en cuenta su alto contenido contaminante y 
remita copia de las actuaciones 
adelantadas a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
   
ARTICULO SEXTO.- Requerir al municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, para que adopte 
las medidas pertinentes respecto a la 
infracción urbanística que se viene 
presentando por la presencia de la Industria 
Curtiembre en el área suburbano, de 
conformidad al artículo 34 del Decreto 
No.106 del 29 de diciembre de 2000 y el 
artículo 103 de la Ley 388 de 1997.   
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido 
en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00101-14 

 
RESOLUCION 0429 

 08 de Febrero de 2017 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1445 del 01 
de julio de 2014, la Corporación inicio 
proceso sancionatorio en contra del señor 
JUAN ALVARO SILVA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.242.675, por 
encontrarse elementos de mérito de 
acuerdo al concepto técnico que permiten 
investigar los hechos objeto de infracción 
ambiental, de conformidad al artículo 18 de 
la ley 1333 de 2009. Acto administrativo 
notificado al Infractor el día 17 de julio de 
2014.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes cargos en contra de la Industria 
JUAN ALVARO SILVA, identificada con Nit. 
4.242.675-4, Representada Legalmente por 
el señor JUAN ALVARO SILVA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.242.675, 
teniendo en cuenta los motivos expuestos 
anteriormente, a saber: 
 
"Realizar la captación de agua de una 
quebrada denominada “Quebrada arriba”, 
sin contar con el correspondiente permiso 
de concesión de aguas de conformidad al 
artículo 2.2.3.2.7.1., del Decreto 1076 de 
2015".    
 
“Realizar el vertimiento de aguas residuales 
no domésticas en el predio ubicado bajo las 
coordenadas 72° 59’07.12” O. 5° 52’ 25.23” 
N., Altura 2747 m.s.n.m., donde funciona la 
curtiembre denominada “Industria Curtidora 
de Santa Rosa de Viterbo, SAS), en 
contravía de lo establecido por el artículo 
2.2.3.3.5.1, del Decreto 1076 de 2015”.       
 
"No cumplir con las obligaciones 
establecidas como generador de residuos 
peligrosos contempladas en los Literales a), 
b), c), d), e), f) y g) del artículo 2.2.6.1.3.1, 
del Decreto 1076 de 2015”.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
infractor podrá presentar sus descargos 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por 
intermedio de apoderado debidamente 
constituido, y podrá aportar y solicitar las 
pruebas conducentes y pertinentes que 
pretenda hacer valer en su defensa, de 
conformidad al artículo 25 de la ley 1333 de 
2009.  
 
Parágrafo.- Los gastos que ocasione la 
práctica de las pruebas serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JUAN 
ALVARO SILVA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.242.675, en calidad de 
Representante Legal de la Curtiembre, 
JUAN ALVARO SILVA identificada con Nit. 
4.242.675-4, quien tiene como dirección de 
notificación en la calle 7 No. 7-146 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo.    
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como 
pruebas los conceptos técnicos NAT-
035/2014 y 16120 del 18 de febrero de 
2016.  
 
ARTICULO QUINTO.- Requerir a la 
Empresa de Servicios Públicos de Santa 
Rosa de Viterbo, para que en ejercicio de 
sus funciones y competencias establecidas 
por la Ley 142 de 1994, adopte las acciones 
permitentes respecto al uso industrial del 
recurso hídrico tomado por parte de la 
Industria CURTIEMBRE JUAN ALVARO 
SILVA, identificada con Nit. 4.242.675-4, así 
como también, adopte las acciones 
pertinentes respecto al vertimiento puntual 
generado por la Industria teniendo en 
cuenta su alto contenido contaminante de 
conformidad al artículo 2.2.3.3.4.18, del 
Decreto 1076 de 2015 y remita copia de las 
actuaciones adelantadas a la Corporación 
dentro del término de diez (10) días para 
que hagan parte del presente proceso. 
Recibe notificación en la Plaza de mercado 
de del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
Página web. 
http://empoviterbosaesp.blogspot.com/   
   
ARTICULO SEXTO.- Requerir al municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, para que adopte 
las medidas pertinentes respecto a la 
infracción urbanística que se viene 

http://empoviterbosaesp.blogspot.com/
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presentando por la presencia de la Industria 
CURTIEMBRE JUAN ALVARO SILVA, en el 
área suburbano, de conformidad al artículo 
34 del Decreto No.106 del 29 de diciembre 
de 2000 y el artículo 103 de la Ley 388 de 
1997. Recibe notificación en la calle 8 No. 
4-15 del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo.   
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido 
en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00105/14 

 
RESOLUCIÓN 0430  

08 de Febrero 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. 1903 del 12 de 
diciembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas presentada por el 
MUNICIPIO DE TUTA, identificado con NIT 
800.027.292-3, a través de su 
representante legal, Ingeniero ELKIN 
ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.288.388 de Tuta, en los predios 
denominados “La Esperanza y La Pradera”, 
ubicados en la vereda “San Nicolás”, en 
jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá).   
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre MUNICIPIO TUTA, 
identificado con NIT 800.027.292-3, para la 
perforación de un pozo en las coordenadas 
latitud: 5°43’24.8”N Longitud: 73°10’02.0”W 
con una Altitud: 2618 m.s.n.m, de acuerdo a 
las recomendaciones realizadas por el 
estudio de “CARACTERIZACIÓN 
HIDROGEOLÓGICA EN EL MUNICIPIO 
DE TUTA POR PROBLEMAS DE 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO ORIGINADO POR 
LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL 
NIÑO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ” 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE TUTA, identificado con NIT 
800.027.292-3, 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. 

 
 Los primeros 35 metros de profundidad del 

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

 
 En la etapa de perforación se deben tomar 

todas las medidas preventivas y de 
seguridad a fin de evitar posibles accidentes 
con el personal que ejecuta las labores de 
perforación, paso de transeúntes, y de 
semovientes.                                                                                                                                                              
      
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE TUTA, identificado con NIT 
800.027.292-3, 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 PRIMERO: La prueba de 
bombeo deberá tener una duración mínima 
de 24 horas y una recuperación del 90% del 
nivel abatido. Así mismo deberá 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 TUTA, identificado con NIT 
800.027.292-3, 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. 
 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. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corporboyacá, para lo cual el interesado 
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deberá presentar el respectivo cronograma 
de trabajo e informar de su ejecución con 
una antelación de mínimo 10 días, con el fin 
de programar la visita correspondiente. 
 
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-
0058-17 del 27 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 TUTA, identificado con NIT 
800.027.292-3, a través de su 
representante legal, en la Calle 5 No 6-41 
del mismo municipio. 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, y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. PP-0058-17 del 27 de 
enero de 2017. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del municipio interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, sí a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00062-16 

 
RESOLUCIÓN 0444 

 09 de Febrero de 2017  
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 0982 del 16 de junio 
de 2016 se admitió una renovación de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor EUDOCIO 
HUMBERTO GARCIA GALVIS, identificado 
con C.C. 1.135.183 de San Mateo, en un 
caudal de 0,57 L.P.S., con destino a uso 
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doméstico de 15 usuarios; pecuario de 100 
animales y riego de 10 hectáreas, en la 
vereda Cusagui del municipio de La Uvita, a 
derivar de de la fuente hídrica  manantial 
denominada  NN, ubicada en la misma 
vereda y municipio y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
EUDOCIO HUMBERTO GARCÍA GALVIS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.135.183 de San Mateo, en un caudal total 
de 0.3 L/s a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento Las Maderitas. en 
el punto de coordenadas, Latitud: 06° 15’ 
45” Norte; Longitud: 072° 32’ 11.3” Oeste, a 
una  altura de 3054 m.s.n.m., en la vereda 
Cusagüí, jurisdicción del municipio de La 
Uvita, con destino a uso doméstico 
individual de 15 personas permanentes, 
pecuario de 58 animales bovinos y riego de 
7.35 hectáreas de pastos, en beneficio de 
los predios La Calavera Grande, La 
Calavera (093-13617), El Porvenir, El 
Laurelito, La Calavera (093-3685), El 
Tobito, La Lomita y El Tobo, ubicados en la 
vereda y municipio citados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-068-15 del 
24 de noviembre de 2016. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La 
concesionaria cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las 

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

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
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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, por el usufructo del 
recurso hídrico y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer la siembra de 
476 árboles, correspondientes a 0,4 
hectáreas, de especies nativas de la zona 
en la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Nacimiento Las 
Maderitas”, con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria 
del acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario 
estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIO
NES 

PARA 
VALIDACI

ÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

2. Soporte de 
registro de 
agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumido
s en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente 
la razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesonaria 
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 
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servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor EUDOCIO 
HUMBERTO GARCIA GALVIS, identificado 
con C.C. 1.135.183 de San Mateo, en la 
Diagonal 66 A N° 3-13 Barrio Los Muiscas 
de la Ciudad de Tunja, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-068-15 del 
24 de noviembre de 2016 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de La Uvita para lo de su 
conocimiento. 
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-0464/10 

 
RESOLUCIÓN 0445  

09 de Febrero 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 JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 1009 del 08 de julio 
de 2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
ISMAEL SANCHEZ PRIETO, identificado 
con C.C. 4.251.731 de Soatá, JOSE 
MIGUEL SANCHEZ GOMEZ, identificado 
con C.C. 1.145.198 de Soatá, ARAMINTA 
CARREÑO ARCHILA, identificada con C.C. 
24.079.893 de Soatá, LUIS ALEJANDRO 
UYABAN BENITEZ, identificado con C.C. 
4.255.510 de Socotá, DORIS OMAIRA 
MELENDEZ SEPULVEDA, identificada con 
C.C. 1.057.544.438 de Soatá, GUILLERMO 
SANCHEZ, identificado con C.C. 
17.195.646 de Soatá, con destino a: uso 
pecuario de 21 animales (Bovinos y 
Caprinos) y riego de 8 hectáreas de maíz, 5 
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hectáreas de pastos, 0,25 hectáreas de 
aguacate, 0,25 hectáreas de cítricos a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Las Brujas” ubicada en la vereda 
El Hatillo del municipio de Soatá. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a a nombre de los 
señores ISMAEL SANCHEZ PRIETO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.251.731 de Soatá, JOSE MIGUEL 
SANCHEZ GOMEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.145.198 de Soatá, 
ARAMINTA CARREÑO ARCHILA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.079.893 de Soatá, LUIS ALEJANDRO 
UYABAN BENITEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.255.510 de Socotá, 
DORIS OMAIRA MELENDEZ 
SEPULVEDA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.057.544.438 de Soatá y 
GUILLERMO SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 17.195.646 de 
Bogotá, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario de 21 animales (10 bovinos y 
11 caprinos), en un caudal de 0.0069 l.p.s. 
y riego de 2.2 hectáreas (0.66 has en cultivo 
de maíz, 1.25 has en cultivo de pastos, 0.25 
has en cultivo de cítricos y 0.04 has en 
cultivo de aguacate), en un caudal de 0.127 
l.p.s. en beneficio de los predios Las Brujas, 
El Pipo, El Uvo, El Guácimo, El Recuerdo y 
Los Naranjos, ubicados en la vereda El 
Hatillo, jurisdicción del municipio de Soatá; 
para un caudal total a otorgar de 0.13 l.p.s., 
a derivar de la fuente hídrica “Quebrada Las 
Brujas”, ubicada en la vereda El Hatillo del 
mismo municipio; bajo las coordenadas 
Latitud: 06° 21’ 31,3” Norte, Longitud: 072° 
40’ 41,2” Oeste, a una altura de 1.982 
m.s.n.m.   
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-0876/16 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: La 
concesionaria cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los 
cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfiere las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe 
garantizar que la obra de control de caudal 
sea construida a una distancia no menor de 
20 metros de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Las Brujas”, 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. 
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 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante, con 
el fin de evitar el arrastre de material sólido 
por las lluvias.  

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo 
a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular 
de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, amenazas 
identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer la siembra de 
155 árboles, correspondientes a 0,15 
hectáreas, de especies nativas de la zona 
en la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Quebrada Las Brujas”, 
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: El concesionario 
estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIO
NES 

PARA 
VALIDACI

ÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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 
consumido
s en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente 
la razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO 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 
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dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor ISMAEL 
SANCHEZ PRIETO, identificado con C.C. 
4.251.731 de Soatá, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 4 N° 4-35 de Soatá 
ó por intermedio del Celular: 313-2456664 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0876/16 del 27 de octubre de 
2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Soatá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá   

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00164-16 

 
RESOLUCIÓN 0446 

 09 de Febrero de 2017  
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
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Que mediante Auto N° 1358 del 13 de 
septiembre de 2016 se admitió una 
concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor ANGEL MARIA 
ALVARADO BARRERA, identificado con 
C.C. No. 1.067.999 de Güicán, a derivar de 
la fuente hídrica denominada Laguna “N.N”,  
ubicada en el predio “La Laguna”, vereda 
“San Ignacio”, en jurisdicción del municipio 
de Güicán (Boyacá), para abastecer 
necesidades de uso pecuario de veinte (20) 
bovinos, veinticinco (25) caprinos y uso 
agrícola para riego de cultivos de pastos, en 
un caudal de 1.22 l.p.s, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta providencia. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
ANGEL MARIA ALVARADO BARRERA, 
identificado con C.C. No. 1.067.999 de 
Güicán, en un caudal total de 0.268 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada Quebrada 
N.N. o La Petaquera, ubicada en la vereda 
San Ignacio, jurisdicción del Municipio de 
Güicán, en las coordenadas latitud 
6°26’18.1” Norte, longitud 72°24'38.3" 
Oeste, a una elevación de 3075 m.s.n.m., a 
derivar de la siguiente manera: un caudal 
de 0.011 l.p.s. para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario de 16 bovinos 
y 25 caprinos, y un caudal de 0.257 l.p.s. 
para riego de 3.9 ha de cultivos y pastos 
naturales, en beneficio de los predios La 
Laguna (M.I. 076-23846) y La Mata de 
Caña (M.I. 076-23848), localizados en las 
veredas San Ignacio y Jordán 
respectivamente, del mismo municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular deberá 
presentar ante la Corporación en un término 
no mayor a 30 días a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, un informe que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice el captar 
como máximo el caudal concesionado. Con 
el fin de llevar un control del caudal captado 
se requiere a los interesados implementar 
un macromedidor a la salida de la bomba y 
deberán diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP - 
62 “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida”. En el caso de 

encontrar que se registre un volumen de 
agua menor al concesionado, la 
Corporación realizará la modificación del 
acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular 
de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, por el usufructo del 
recurso hídrico y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer la siembra de 
310 árboles, correspondientes a 0,3 
hectáreas, de especies nativas de la zona 
en la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica de la microcuenca Río 
Concavo o Corralitos A.D o en la ronda de 
protección de la Quebrada N.N o La 
Petaquera, 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 CUARTO: Requerir a el 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO QUINTO: El concesionario 
estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIO
NES 

PARA 
VALIDACI

ÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

5. Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 
de 
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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 
consumido
s en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente 
la razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 

se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 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 la concesionaria 
pueda  traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
Notifíquese la presente Resolución al señor 
ANGEL MARIA ALVARADO BARRERA, 
identificado con C.C. No. 1.067.999 de 
Güicán, en la Carrera 4 N° 43-22 de la 
ciudad de Tunja ó por intermedio del 
Celular: 311-8050235, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-1059-16 
SILAMC del 13 de diciembre de 2016 junto 
con su anexo. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Güican para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de  
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00201-16 

 
RESOLUCIÓN 0447  

09 de Febrero de 2017  
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 1257 del 25 de 
agosto de 2016 se admitió una concesión 
de aguas superficiales presentada por los 
señores OSCAR QUINTERO PIMIENTO, 
identificado con C.C. 1.056.592.652 de 
Tipacoque, TEOBALDO QUINTERO 
AVILA, identificado con C.C. 6.612.484 de 
Tipacoque, MARIA DE JESUS PIMIENTO 
NIÑO, identificado con C.C. 30.024.031 de 
Tipacoque, con destino a uso de 

abrevadero de 4 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 2,5 hectáreas de durazno a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Palmar o Potrero Colorado 
ubicada en la vereda Palmar del municipio 
Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores TEOBALDO QUINTERO AVILA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.612.484 expedida en Tipacoque y MARIA 
DE JESUS PIMIENTO NIÑO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 30.024.031 
expedida en Tipacoque, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario abrevadero 
de 4 animales (bovinos), en un caudal de 
0.0022 l.p.s., y riego de 2.5 hectáreas en 
cultivo de frutales, en un caudal de 0.15 
l.p.s., en beneficio del predio El Naranjo, 
ubicado en la vereda El Palmar, jurisdicción 
del municipio de Tipacoque; Para un caudal 
total a otorgar de  0.152 l.p.s., a derivar de 
la fuente hídrica denominada Quebrada 
N.N., ubicada en la vereda El Palmar, 
jurisdicción del mismo municipio, sobre las 
coordenadas Latitud 6° 24’ 51,75” Norte y 
Longitud 72° 43’ 34,94” Oeste, a una altura 
de 2495 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-1039/16 del 
14 de diciembre de 2016. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los 
concesionarios cuentan con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
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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 N.N”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la 
fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá 
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 

trámite sancionatorio ambiental de acuerdo 
a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los 
titulares de la concesión que de acuerdo a 
la situación encontrada, por el usufructo del 
recurso hídrico y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer la siembra de 
155 árboles, correspondientes a 0,15 
hectáreas, de especies nativas de la zona 
en la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Quebrada N.N”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse  dentro 
del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de 
un mes, contado a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, presente 
el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento 
en el diligenciamiento de este formato, por 
lo cual deberá coordinar la respectiva cita 
en el Cel. 3214021303; o en la Oficina 
Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, 
Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
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– 
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bre  
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de 
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del sistema 
de 
medición 
con fecha 
no mayor a 
dos 
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años.(SI 
APLICA)* 

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente 
la razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 

ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor OSCAR 
QUINTERO PIMIENTO, identificada con 
C.C. 1.056.592.652 de Tipacoque, en 
calidad de autorizado, en la Calle 7 N° 7-21 
de Tipacoque ó por intermedio del correo 
electrónico: oscartipacoque92@gmail.com 
, entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-1039/16 del 14 de diciembre de 
2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 

mailto:oscartipacoque92@gmail.com
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Municipal de Tipacoque para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00220-16 

 
RESOLUCIÓN 0448 

 09 de Febrero de 2017  
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSI
DERANDO:  
 
Que mediante Auto N° 1520 del 07 de 
octubre de 2016 se admitió una concesión 
de aguas superficiales presentada por el 
señor LUIS DOMINGO NIÑO JAIME, 
identificado con C.C. 19.052.576 de Bogotá 
D.C., con destino a uso pecuario de 34 
animales (Bovinos y Equinos) y uso agrícola 
de 5 hectáreas de pastos, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Manantial El 
Nacedero ubicada en la vereda San Ignacio 
del municipio de La Uvita y de esta manera 

dar inicio al respectivo trámite administrativo 
de carácter ambiental. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
LUIS DOMINGO NIÑO JAIME, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 19.052.576 
expedida en Bogotá, en un caudal total de 
0.37 l.p.s. a derivar de la fuente hidrica 
denominada “Manantial o Nacimiento El 
Nacedero, ubicado en la vereda San 
Ignacio, jurisdicción del Municipio de La 
Uvita, en las coordenadas Latitud, 06° 18’ 
58,0” Norte, Longitud: 072° 33’ 08,5” Oeste, 
a una altura de 2517 m.s.n.m.,  con destino 
a uso pecuario de 34 animales (30 bovinos 
y 4 equinos), en un caudal de 0.02 l.p.s. y 
riego de 5 hectáreas en cultivo de pasto, en 
un caudal de 0.35 l.p.s., en beneficio del 
predio El Cedro, localizado en la misma 
vereda y municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-1046-16 del 
27 de diciembre de 2016. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El 
concesionario cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los 
cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
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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 prudente de 
la fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento Nacedero”, con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal de 
la fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá 
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario 
deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo 
a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular 
de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, por el usufructo del 
recurso hídrico y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer la siembra de 

600 árboles, correspondientes a 0,55 
hectáreas, de especies nativas de la zona 
en la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Manantial o Nacimiento 
Nacedero”, con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria 
del acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares deberán 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo un plan de 
desmonte gradual de las actividades 
agropecuarias del predio denominado El 
Cedro, referenciado en el concepto técnico 
CA-1046-16 del 27 de diciembre de 2016 y 
que se encuentran dentro del área 
delimitada por el Instituto Alexander Von 
Humboldt como ecosistema de páramo, de 
acuerdo a lo establecido en el inciso final del 
Parágrafo Primero del Artículo 173 de la Ley 
1753 de 2015. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El concesionario 
estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
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Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

10. Soporte de 
registro de 
agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumido
s en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente 
la razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PÁRAGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 

cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor LUIS 
DOMINGO NIÑO JAIME, identificado con 
C.C. 19.052.576 de Bogotá D.C., en la 
Carrera 80 A N° Bis N° 22B-45 Barrio 
Modelia de la ciudad de Bogotá o por 
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intermedio del celular: 312-5238725, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-1046-16 del 27 de diciembre de 
2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de La Uvita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00242-16 

 
RESOLUCIÓN 0449 

 09 de Febrero de 2017  
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 1521 del 07 de 
octubre de 2016 se admitió una concesión 
de aguas superficiales presentada por el 
señor JUAN MIGUEL PEDROZA 
MONTAÑEZ, identificado con C.C. 
1.060.245 de Guacamayas, con destino a 

uso pecuario de 30 animales (Bovinos, 
Caprinos, Ovinos y Equinos) y uso agrícola 
de 7 hectáreas de pastos, 1 hectárea de 
maíz y papa, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Laguna Negra 
ubicada en la vereda Alisal del municipio de 
Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
JUAN MIGUEL PEDROZA MONTAÑEZ, 
identificado con C.C. 1.060.245 de 
Guacamayas, en un caudal total de 0.419 
l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
Quebrada Laguna Negra ubicada en la 
vereda Alisal del municipio de 
Guacamayas, en las coordenadas latitud 
6º26’25.9”Norte, longitud 72º32’1.2”Oeste, 
a una elevación de 2683 m.s.n.m, de la 
siguiente manera: un caudal de 0.011 l.p.s. 
con destino a uso pecuario de 30 animales 
(20 Bovinos, 3 Caprinos, 5 Ovinos y 2 
Equinos) y un caudal de 0.408 l.p.s. para 
riego de 6.8 ha (5.8 hectáreas de pastos, 1 
hectárea de maíz y papa), en beneficio del 
predio El Chochal, ubicado en la vereda y 
municipio citados.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-1120-16 
SILAMC del 03 de enero de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El 
concesionario cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los 
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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 Laguna Negra”, con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá 
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario 
deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo 
a la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular 
de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, por el usufructo del 
recurso hídrico y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer la siembra de 
500, correspondientes a 0,5 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica 
del “Quebrada Laguna Negra”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse  dentro 
del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario 
estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICI
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con fecha 
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12. Soporte de 
registro de 
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captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumido
s en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente 
la razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 

controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor JUAN 
MIGUEL PEDROZA MONTAÑEZ, 
identificado con C.C. 1.060.245 de 
Guacamayas, en la Carrera 4 N° 5-07 del 
Barrio Centro del municipio de El Espino o 
por intermedio del celular: 311-5949276, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-1120-16 SILAMC del 03 de 
enero de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Guacamayas para lo de su 
conocimiento. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00243-16 
 

RESOLUCIÓN 0450 
 09 de Febrero de 2017  

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSI
DERANDO:  
 
Que mediante Auto N° 1619 del 26 de 
octubre de 2016 se admitió una concesión 
de aguas superficiales presentada por el 
señor JORGE ENRIQUE HERNANDEZ 
CORDERO, identificado con C.C. 
4.103.604 de Chita, con destino a uso 
pecuario de 14 animales (Bovino, Caprino y 
Equino) y uso agrícola de 1,7 hectáreas de 
pastos, 0,3 hectáreas de papa, 0,2 
hectáreas de maíz y 0,2 hectáreas de 
alverja, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Aurora ubicada 
en la vereda Cañitas del municipio de La 
Uvita. 
  

Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
JORGE ENRIQUE HERNANDEZ 
CORDERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.103.604 expedida en 
Chita, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario (abrevadero) de 14 animales 
(8 bovinos, 5 caprinos y 1 equino), en un 
caudal de 0.0049 l.p.s., y riego de 2.4 
hectáreas (1.7 has de pastos, 0.3 has en 
papa, 0.2 has en maíz y 0.2 has en arveja), 
en un caudal de 0.14 l.p.s., en beneficio de 
los predios El Ruchical, Lote y Lote de 
Terreno, ubicados en la vereda Cañitas 
jurisdicción del municipio de La Uvita; Para 
un caudal total a otorgar de 0.15 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Mazamorrero”, ubicada en la 
vereda Cañitas, del mismo municipio, más 
exactamente sobre las coordenadas 
Latitud: 06° 12’ 59,2” Norte, Longitud: 072° 
32’ 49,3” Oeste, a una altura de 3.085 
m.s.n.m.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-056/2017 
del 31 de enero de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El 
concesionario cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los 
cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
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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 construida a una distancia no menor de 
10 metros de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Mazamorrero”, con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá 
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario 
deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo 
a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular 
de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, por el usufructo del 

recurso hídrico y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer la siembra de 
155 árboles, correspondientes a 0,15 
hectáreas, de especies nativas de la zona 
en la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Quebrada 
Mazamorrero”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar 
a implementarse  dentro del término de 
treinta (30) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario 
estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
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con fecha 
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que 
contenga 
mínimo 
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datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumido
s en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente 
la razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 

artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor JORGE 
ENRIQUE HERNANDEZ CORDERO, 
identificado con C.C. 4.103.604 de Chita, 
por intermedio de la Inspección de Policía 
de La Uvita o por intermedio del celular: 
320-4758697, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-056/2017 del 31 de 
enero de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de La Uvita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00259-16 
 

RESOLUCION 0451 
 09 de Febrero de 2017  

 
Por medio del cual se ordena el 

levantamiento una medida preventiva y 
se toman otras determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0254 del 02 de 
febrero de 2016, la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva al señor JOSE AVELINO 
LAITON, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.268.450 expedida en Sutamarchan, 
consistente en la suspensión de la actividad de 
captación de agua del Rio Cane, ubicado en la 
vereda El Roble, en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva, hasta tanto no tramite el permiso 
de concesión de aguas de conformidad con lo 
estipulado en el Decreto 2811 de 1974 y 1076 
de 2015, para lo cual cuenta con un término 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del Acto Administrativo. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 

impuesta mediante la Resolución No. 0254 del 
02 de febrero de 2016, en contra del señor 
JOSE AVELINO LAITON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.268.450 expedida 
en Sutamarchan, consistente en la suspensión 
de la actividad de captación de agua del Rio 
Cane, ubicado en la vereda El Roble, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva,, 
hasta tanto no tramite el permiso de concesión 
de aguas de conformidad con lo estipulado en 
el Decreto 2811 de 1974 y 1076 de 2015, de 
acuerdo a los motivos esgrimidos en la parte 
motiva del presente acto administrativo.       
 
ARTICULO SEGUNDO: ABSTENERSE de 
iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia, teniendo en cuenta que el hecho 
investigado no existe. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
Resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0037/16. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
AVELINO LAITON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.268.450 expedida en 
Sutamarchan, quien puede ser ubicado en la 
finca El Sauce, en la vereda Cañón Bajo del 
municipio de Sutamarchan. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del ente 
territorial citado, quien contara con un término 
de veinte (20) días contados a partir del recibo 
del presente comisorio, al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en 
el boletín legal de la Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00037/16 
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RESOLUCIÓN 0452  

09 de Febrero de 2017 
 

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 002377 
de fecha 24 de febrero de 2015, el 
Coordinador Técnico del INCODER 
Boyacá, allegó a la Corporación, 
queja presentada por la alcaldía 
municipal de Tota, manifestando la 
construcción de una vía carreteable 
con dirección a la orilla del Lago 
Tota, afectando la zona de bosque 
nativo, además apertura de una 
zanja para la instalación de una 
tubería para la conducción de agua 
para el supuesto acueducto. 
 
En mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar 
proceso sancionatorio ambiental en 
contra de los señores Aníbal Torres 
Riveros, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.125.878 y el señor 
Oscar Armando Huérfano Pérez, 
identificado con cedula de 
ciudadanía No.  7.223.610, de 
conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a los señores Aníbal 
Torres Riveros, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.125.878 
y el señor Oscar Armando Huérfano 

Pérez, identificado con cedula de 
ciudadanía No.  7.223.610, quienes 
pueden ser ubicados en la vereda La 
Puerta del municipio de Tota. 
 
PARAGRAFO: Para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal 
de Policía del ente territorial citado, 
quien contará con un término de 
veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al 
cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar 
esta decisión al Procurador Judicial 
y  Agrario con sede en Tunja, para lo 
de su competencia en los términos 
de lo establecido en el Parágrafo 3 
del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en 
el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00358- 15 
 

RESOLUCIÓN 0453 
 09 de Febrero de 2017  

 
Por medio de la cual se Formulan unos 

cargos 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
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JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2098 de fecha 
12 de julio de 2016, la Corporación ordeno 
imponer medida preventiva en contra de la 
señora EULOGIA SAENZ FONSECA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.437.707 expedida en Combita, 
consistente en: 
 

 “Suspensión inmediata de las actividades de 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico, 
con destino a reservorios ubicados en la 
finca denominada La Landia, ubicada en la 
vereda Las Mercedes en jurisdicción del 
municipio de Combita, hasta tanto no tramite 
y obtenga el permiso de concesión de aguas, 
de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 
2015, el cual dispone que toda persona 
natural o jurídica pública o privada, requiere 
concesión o permiso de la Autoridad 
ambiental para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes CARGOS en contra de la señora 
EULOGIA SAENZ FONSECA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.437.707 
expedida en Combita: 
 

 “Captar aguas de la quebrada Camacho, con 
destino a dos reservorios que se encuentran 
ubicados en el predio denominado “La 
Landia”, ubicado en la vereda Las Mercedes 
en jurisdicción del municipio de Combita, sin 
contar con la correspondiente concesión de 
aguas o permiso, contraviniendo lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 
2015.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, la señora EULOGIA 
SAENZ FONSECA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.437.707 expedida en 
Combita, podrá presentar sus DESCARGOS 
por escrito, aportar, controvertir o solicitar la 
práctica de pruebas a su costa, que 
considere pertinentes y que sean 

conducentes de conformidad con el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
EULOGIA SAENZ FONSECA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.437.707 
expedida en Combita, que los gastos que 
ocasione la práctica de las pruebas que se 
requieran en el presente proceso, correrán 
por cuenta de quien las solicite, conforme a 
lo establecido en el parágrafo del artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
EULOGIA SAENZ FONSECA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.437.707 
expedida en Combita, quien puede ser 
ubicada en el predio denominado La Landia, 
ubicado en la vereda Las Mercedes del 
municipio de Combita, teléfono celular 
3105869346. 
 
PARAGRAFO: para tal efecto comisiónese 
al Inspector de policía del ente territorial 
citado, quien contara con un término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo 
del presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con 
sus respectivos soportes. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00207/15 

 
RESOLUCIÓN 0454  

09 de Febrero de 2017  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RATIFICA 
UNA MEDIDA PREVENTIVA   

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 25 de enero de 2015, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado en la Vereda Tocogua, jurisdicción 
del municipio de Duitama, bajo las 
coordenadas Longitud (Y) 72° 59' 39.00" 
Latitud (X) 05° 48'39" altitud 2.507 m.s.n.m., 
de propiedad del señor JAIRO GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.045.193 expedida en Soracá, se 
evidenció una captación ilegal de agua, sin 
contar con el correspondiente permiso por 
parte de la Autoridad Ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor JAIRO 
GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.045.193 expedida en 
Soracá, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en la:  
 
"Suspensión inmediata de las actividades 
de captación de agua del Río Chiquito, en el 
punto ubicado bajo las coordenadas: 
Longitud (Y) 72° 59' 39.00" Latitud (X) 05° 
48'39" altitud 2.507 m.s.n.m. predio San 
Marcos, vereda Tocogua, jurisdicción del 
municipio de Duitama, hasta tanto cuente 
con el respectivo permiso de concesión de 
aguas otorgado por Corpoboyacá, como 
Autoridad Ambiental competente” 
  
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar, de 
conformidad al artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
Parágrafo 2.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas se levantarán 
de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron, de conformidad 
al artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar al 
devolución de la motobomba Diésel, modelo 
2014, al señor SERGIO MESA, para tal 
efecto comuníquesele la presente decisión 
a la señora Secuestre CRISTINA MORA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.674.314 expedida en Aquitania, para su 
entrega efectiva.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el acta 
No. 01 del 25 de enero de 2017 y el 
concepto técnico fechado el 25 de enero de 
2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor JAIRO GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.045.193 
expedida en Soracá, quien cuenta con 
dirección de notificación en el predio 
denominado “San Marcos” vereda Tocogua, 
jurisdicción del municipio de Duitama. Cel. 
314-3001177. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comisiónese al 
Inspector de policía del municipio de 
Duitama, para que le comunique el presente 
acto administrativo al señor JAIRO 
GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.045.193 expedida en 
Soracá, y haga efectiva la imposición de la 
medida preventiva, para tal efecto podrá 
recoger, decomisar los implementos que se 
encuentren para la captación del recurso 
hídrico y se sirva gentilmente remitir dentro 
del término de diez (10) días las diligencias 
a Corpoboyacá, para los fines pertinentes   
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00009-17 
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RESOLUCIÓN 0455 
 09 de Febrero de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 25 de enero de 2015, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado en la Vereda Tocogua, jurisdicción 
del municipio de Duitama, bajo las 
coordenadas Longitud (Y) 72° 59' 39.00" 
Latitud (X) 05° 48'39" altitud 2.507 m.s.n.m., 
de propiedad del señor JAIRO GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.045.193 expedida en Soracá, se 
evidenció una captación ilegal de agua, sin 
contar con el correspondiente permiso por 
parte de la Autoridad Ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JAIRO 
GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.045.193 expedida en 
Soracá, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
JAIRO GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.045.193 expedida en 
Soracá, quien cuenta con dirección de 
notificación en el predio denominado  “San 
Marcos” vereda Tocogua jurisdicción del 
municipio de Duitama. 314-3001177. 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Duitama, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 

gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los 
fines pertinentes 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00009-17 

 
RESOLUCIÓN 0456 

 09 de Febrero de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 
UNA MEDIDA PREVENTIVA   

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 09 de noviembre de 2016, por parte 
de los funcionarios de la Corporación, al 
predio denominado “Vado Hondo”, ubicado 
en la Vereda Toquilla, jurisdicción del 
municipio de Aquitanía, bajo las 
coordenadas (X) 72° 44' 44.72"  (Y) 5° 30' 
36,89" Altura 2.865 m.s.n.m., se evidenció 
que el Consorcio Libertad 2015, con Nit. 
900876500-5, estaba realizando una 
explotación de material de construcción, sin 
contar con el permiso ambiental 
correspondiente otorgado por la Autoridad 
Ambiental.  
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del Consorcio Libertad 
2015, identificado con Nit. 900876500-5, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en la:  
 
"Suspensión de actividades de explotación 
de material de construcción, en el predio 
ubicado bajo las coordenadas (X) 72° 44' 
44.72"  (Y) 5° 30' 36,89" Altura 2.865 
m.s.n.m., vereda Toquilla, jurisdicción del 
municipio de Aquitania, hasta tanto cuente 
con la respectiva licencia ambiental 
expedida por Corpoboyaca como Autoridad 
Ambiental competente" 
 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor, 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar, de 
conformidad al artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
Parágrafo 2.- Informar al presunto infractor, 
que las medidas preventivas se levantarán 
de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron, de conformidad 
al artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el acta 
de imposición de la medida preventiva del 
09 de noviembre de 2016.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al Representante Legal, o quien haga sus 
veces del Consorcio Libertad 2015, con Nit. 
900876500-5, quien cuenta con dirección 
de notificación la calle 21 No. 10-32 Oficina 
304 de la ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comisiónese al 
Inspector de policía del municipio de 
Aquitania, para que haga efectiva la 
imposición de la medida preventiva, para tal 
efecto podrá imponer sellos, y demás 
elementos distintivos que permitan lograr la 
suspensión de las actividades de 
explotación del material de construcción, y 
previo su trámite lo remita a la Corporación 

dentro del término de diez (10) días las 
diligencias para los fines pertinentes   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00013 

 
RESOLUCIÓN 0457  

09 de Febrero de 2017  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 
UNA MEDIDA PREVENTIVA   

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica de control y 
seguimiento a la Licencia Ambiental No. 
OOLA-0040/98 llevada a cabo el día 28 de 
abril de 2016, por parte de los funcionarios 
de la Corporación, al predio ubicado en la 
Vereda Villita y Malpaso, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, bajo las (X) 72° 56' 
8.27" (Y) 5° 41' 47.16" Altura 2672 m.s.n.m., 
donde son titulares mineros los señores 
ENRIQUE RAMIREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.524.525 
expedida en Sogamoso, ERMENCIA 
PEREZ, EDGAR PULIDO y RAFAEL 
MOLANO, se evidenció un nuevo frente de 
explotación no incorporado ni autorizado 
dentro de la Licencia Ambiental, 
circunstancia que constituye una presunta 
infracción que debe ser objeto de 
investigación.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra de los señores 
ENRIQUE RAMIREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.524.525 
expedida en Sogamoso, ERMENCIA 
PEREZ, EDGAR PULIDO y RAFAEL 
MOLANO, titulares mineros con Licencia 
Ambiental No. OOLA-0040/98, de acuerdo 
a los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en la:  
 
"Suspensión inmediata de las activiades de 
explotación de arena, en el predio ubicado 
bajo las coordenadas (X) 72° 56' 8.27" (Y) 
5° 41' 47.16" Altura 2672 m.s.n.m, vereda 
Villita y Malpaso, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso, hasta tanto cuente con la 
Licencia Ambiental correspondiente" 
 
Parágrafo 1.- Informar a los presuntos 
infractores que las medidas preventivas son 
de ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar, de 
conformidad al artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
Parágrafo 2.- Informar a los presuntos 
infractores que las medidas preventivas se 
levantarán de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron, 
de conformidad al artículo 35 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el acta 
de imposición de medida preventiva No. 40 
del 28 de abril de 2016 y el concepto 
Técnico No. CTO-0082/16.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
a los señores ENRIQUE RAMIREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.524.525 expedida en Sogamoso, 
ERMENCIA PEREZ, EDGAR PULIDO y 
RAFAEL MOLANO, titulares mineros con 
Licencia Ambiental No. OOLA-0040/98, 
quienes cuentan con dirección de 
notificación en la carrera No. 5 No. 1ª – 37, 
barrio los Pinos, de la ciudad de Sogamoso. 
Cel. 310-8599940. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00250-16 

 
RESOLUCIÓN 0458 

 09 de Febrero de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 09 de noviembre de 2016, por parte 
de los funcionarios de la Corporación, al 
predio denominado “Vado Hondo”, ubicado 
en la Vereda Toquilla, jurisdicción del 
municipio de Aquitanía, bajo las 
coordenadas (X) 72° 44' 44.72"  (Y) 5° 30' 
36,89" Altura 2.865 m.s.n.m., se evidenció 
que el Consorcio Libertad 2015, con Nit. 
900876500-5, estaba realizando una 
explotación de material de construcción, sin 
contar con el permiso ambiental 
correspondiente otorgado por la Autoridad 
Ambiental.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del Consorcio 
Libertad 2015, con Nit. 900876500-5, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al 
Consorcio Libertad 2015, con Nit. 
900876500-5 quien cuenta con dirección de 
notificación la calle 21 No. 10-32 Oficina 304 
de la ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba dentro del expediente el Acta de 
imposición de medida preventiva de fecha 
09 de noviembre de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00013 
 

RESOLUCIÓN 0459 
 09 de Febrero de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica de control y 
seguimiento a la Licencia Ambiental No. 
OOLA-0040/98 llevada a cabo el día 28 de 

abril de 2016, por parte de los funcionarios 
de la Corporación, al predio ubicado en la 
Vereda Villita y Malpaso, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, bajo las (X) 72° 56' 
8.27" (Y) 5° 41' 47.16" Altura 2672 m.s.n.m., 
donde son titulares mineros los señores 
ENRIQUE RAMIREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.524.525 
expedida en Sogamoso, ERMENCIA 
PEREZ, EDGAR PULIDO y RAFAEL 
MOLANO, se evidenció un nuevo frente de 
explotación no incorporado ni autorizado 
dentro de la Licencia Ambiental, 
circunstancia que constituye una presunta 
infracción que debe ser objeto de 
investigación.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores 
ENRIQUE RAMIREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.524.525 
expedida en Sogamoso, ERMENCIA 
PEREZ, EDGAR PULIDO y RAFAEL 
MOLANO, en su calidad de Titulares 
mineros de la Licencia Ambiental OOLA-
0040/98, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a los 
señores ENRIQUE RAMIREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.524.525 
expedida en Sogamoso, ERMENCIA 
PEREZ, EDGAR PULIDO y RAFAEL 
MOLANO, titulares mineros con Licencia 
Ambiental No. OOLA-0040/98, quienes 
cuentan con dirección de notificación en la 
carrera No. 5 No. 1ª – 37, barrio los Pinos, 
de la ciudad de Sogamoso. Cel. 310-
8599940. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el acta 
de imposición de medida preventiva No. 40 
del 28 de abril de 2016 y el concepto 
Técnico No. CTO-0082/16.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00250-16 
 

RESOLUCIÓN 0460 
 09 de Febrero de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0180 del 09 de 
Febrero de 2010, CORPOBOYAPA, 
dispuso admitir la solicitud de licencia 
ambiental presentada por el señor MARCO 
ANTONIO GÓMEZ CALDERÓN,  
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.518.836 de Sogamoso, para la 
explotación de carbón mineral, asfaltita y 
demás concesibles, en una área ubicada en 
las veredas Mochaga y Chincua, 
jurisdicción del municipio de PESCA, 
proyecto amparado bajo el contrato de 
concesión No. HAK-081, celebrado con 
INGEOMINAS.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor, MARCO 
ANTONIO GÓMEZ CALDERÓN, 

identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.518.836 de Sogamoso, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente y teniendo en cuenta que 
figura como titular del contrato de concesión 
No. HAK-081  celebrado con INGEOMINAS.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acójase el 
Concepto técnico No.CTO-0210/16 de 
fecha 26 de Octubre de 2016, proferido por 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales referido previamente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor, 
MARCO ANTONIO GÓMEZ CALDERÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.518.836 de Sogamoso, quien 
cuenta con dirección postal de notificación 
en la Carrera 13 No. 17-99  CASA 06 
jurisdicción del municipio de Tunja, celular 
No. 3125039487.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ángela Franco Torres 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00003-17 

 
RESOLUCIÓN 0461 

 09 de Febrero de 2017  
 

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

carácter sancionatorio”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
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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. 3205 del 01 
de Diciembre de 2014, la Corporación 
ordenó legalizar la medida preventiva 
impuesta a los señores JORGE RINCÓN 
SOLER y GLADYS DEL CARMÉN CELY 
DE RINCÓN, identificados con las cédulas 
de ciudanía números 4.120.460 y 
23.587.876, respectivamente, contenida en 
el acta de imposición de medida preventiva 
y decomiso preventivo fechada  27 de 
Octubre  de 2014, consistente en: 
 

 “Suspensión inmediata de la actividad de 
ocupación del cauce, invasión  de la ronda 
de la quebrada LA OSCURA en el predio 
denominado LOS ALCAPARROS, vereda 
POTRERITOS, del municipio de 
FLORESTA, hasta tanto obtengan los 
permisos ambientales requeridos.” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probado el 
primer cargo formulado al señor, JORGE 
RINCÓN SOLER identificado con la cédula 
de ciudanía número 4.120.460 de Floresta, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo., 
así:  
 
“Presuntamente realizar actividades de 
ocupación del cauce e invasión de la ronda 
protectora de la fuente denominada LA 
OSCURA, ubicada en el predio LOS 
ALCAPARROS, del municipio de 
FLORESTA, en contravención de la 
normatividad contenida en los artículos 102, 
132 del Decreto 2811 de 1974, artículos 28 
literal c), 104, del Decreto 1541 de 1978, y 
de las prohibiciones contendidas en el 
artículo 238 numerales 1 y 3 literales a, c, f, 
y artículo 239 numeral 1 del Decreto 1541 
de 1978 igualmente.” 
 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, declarar 
responsable al señor, JORGE RINCÓN 
SOLER identificado con la cédula de 

ciudanía número 4.120.460 de Floresta, e 
imponerle una sanción principal de 
suspensión definitiva de actividades de 
ocupación de cauce e invasión de la ronda 
protectora de la fuente denominada La 
Oscura y como sanción accesoria una multa 
por valor correspondiente a ochocientos 
veinte mil ochocientos sesenta y siete mil 
pesos moneda corriente. ($820.867 M/ Cte)  
por riesgo de afectación a los recursos 
naturales y en consideración a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de 
la presente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar No 
probado el siguiente cargo formulado a 
través de  la Resolución No. 3206 del 01 de 
Diciembre  de 2004, a la señora GLADYS 
DEL CARMÉN CELY DE RINCÓN, 
identificada con la cédula de ciudanía 
número 23.587.876, de Floresta, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído:  
 
“Presuntamente realizar actividades de 
ocupación del cauce e invasión de la ronda 
protectora de la fuente denominada LA 
OSCURA, ubicada en el predio LOS 
ALCAPARROS, del municipio de 
FLORESTA, en contravención de la 
normatividad contenida en los artículos 102, 
132 del Decreto 2811 de 1974, artículos 28 
literal c), 104, del Decreto 1541 de 1978, y 
de las prohibiciones contendidas en el 
artículo 238 numerales 1 y 3 literales a, c, f, 
y artículo 239 numeral 1 del Decreto 1541 
de 1978 igualmente.” 
 
PARAGRAFO UNICO: Como 
consecuencia de lo anterior, Exonerar, a la 
señora GLADYS DEL CARMÉN CELY DE 
RINCÓN, del cargo referido previamente en 
la Resolución No. 3206 del 01 de Diciembre 
de 2014, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar No probado 
el siguiente cargo formulado a través de  la 
Resolución No. 3206 del 01 de Diciembre  
de 2004, a los señores JORGE RINCÓN 
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SOLER y GLADYS DEL CARMÉN CELY 
DE RINCÓN, identificados con las cédulas 
de ciudanía números 4.120.460 y 
23.587.876, respectivamente, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído:  
 
“Generar presuntamente los factores de 
degradación ambiental previstos en el 
artículo 8 literales b, d, f y l del Decreto 2811 
de 1974, e incurrir al mismo tiempo en la 
prohibición contenida en el artículo 35 de la 
misma norma”  
 
PARAGRAFO ÚNICO: Como 
consecuencia de lo anterior, Exonerar, a los 
señores JORGE RINCÓN SOLER y 
GLADYS DEL CARMÉN CELY DE 
RINCÓN, del segundo cargo de la 
Resolución No. 3206 del 01 de Diciembre 
de 2014, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Levantar la medida 
preventiva impuesta según Resolución No. 
3205 del 01 de Diciembre de 2014, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Acoger el concepto 
técnico No. 160329 del 28 de Abril de 2016 
y el informe de criterios No. YSAN-099/16, 
los  cuales hacen parte integral del presente 
acto administrativo, debiendo entregar 
copia del mismo a la parte interesada al 
momento de surtir la respectiva notificación.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Infractor deberá 
realizar la compensación consistente en la 
siembra de doscientos (200) árboles de 
especies nativas en el predio “ Los 
Alcaparros” en la zona que fue intervenida, 
dentro del término de ciento (120) días 
contados a partir de la notificación de la 
presente providencia, obligación que será 
objeto de control y seguimiento por parte de 
la Entidad.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a  los señores 
JORGE RINCÓN SOLER y GLADYS DEL 
CARMÉN CELY DE RINCÓN, identificados 
con las cédulas de ciudanía números 
4.120.460 y 23.587.876, respectivamente, 
teléfonos Nos. 3124061227 y 3115784433, 
para tal efecto se comisiona al Inspector de 
Policía de Floresta,  concediéndole el 
termino de veinte (20) días contados a partir 
del recibo de la presente comisión. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
Comuníquese ésta decisión al señor 
Procurador Judicial y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
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, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora  de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50  150-26  OOCQ-00372/14. 

 
RESOLUCIÓN 0462 

 09 de Febrero de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 27 de octubre de 2015, los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica al predio ubicado bajo las 
coordenadas 73°26’01’’W y 05°30’27’’’N, 
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Altitud: 2971, de la vereda Pijaos, sector el 
volador, jurisdicción del municipio de 
Cucaita, donde se evidenció la afectación a 
la vegetación in-situ mediante la aplicación 
de herbicidas en la ronda de la quebrada 
Pijaos, así como también se evidenció la 
captación y desviación del cauce de la 
Quebrada para la empresa ALCALA 
UMAÑA S en C, CON Nit. 860-065091-1, 
Representada Legalmente por el señor 
ERNESTO SALAMANCA UMAÑA. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la empresa 
ALCALA UMAÑA, identificada con Nit. 860-
065091-1, Representada legal por el señor 
ERNESTO SALAMANCA UMAÑA, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
ERNESTO SALAMANCA UMAÑA, en 
calidad de Representante Legal, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
calle 119 No. 18-44 de la ciudad de Bogotá. 
Cel. 315-3656869.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
CARLOS JULIO CASTILLO DUARTE, 
presidente Acueducto Veredal y miembro 
del Comité de prevención de desastres de 
Cucaita. Cuenta con dirección de 
notificación en la calle 14 No. 35-15 de la 
ciudad de Duitama.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                    

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00017-16 

 
RESOLUCION 0463  

09 de Febrero de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
FORMULAN UNOS CARGOS 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el grupo de Control y Seguimiento de 
la Subdirección, realizó operativo de control 
de los curtidos de pieles, en el municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, y realizaron visita 
técnica el día 01 de abril de 2014, a la 
Curtiembre denominada “Garciapiles, 
ubicada en la vereda Cachavita, de 
propiedad de los señores Omar García, 
William García, Emigdio García, sin contar 
con los permisos ambientales 
correspondientes.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores 
OMAR GARCIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.302.243, WILLIAM 
GARCIA SERRANO, y EMIGDIO GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.301.488, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente, a saber: 
 
"Realizar la captación del recurso hídrico de 
un pozo existente en el predio ubicado 
dentro de las coordenadas 72° 58' 31.94" O 
5° 492 51.89" N. Altura 2500 m.s.n.m., para 
la actividad de lavado de pieles sin contar 
con el permiso de concesión de aguas, 
contraviniendo los establecido en el artículo 
2.2.3.2.7.1, del Decreto 1076 de 2015".   
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"Realizar el vertimiento de las aguas 
residuales producto del lavado de pieles en 
el predio ubicado bajo las coordenadas 72° 
58' 31.94" O 5° 492 51.89" N. Altura 2500 
m.s.n.m., sin contar con el permiso de 
vertimientos, contraviniendo lo establecido 
en el artículo 2.2.3.3.5.1, del Decreto 1076 
de 2015" 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. Los 
presuntos infractores podrán presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por 
intermedio de apoderado debidamente 
constituido, y podrán aportar y solicitar las 
pruebas conducentes y pertinentes que 
pretenda hacer valer en su defensa, de 
conformidad al artículo 25 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
OMAR GARCIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.302.243, WILLIAM 
GARCIA SERRANO, y EMIGDIO GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74,301,488, quienes cuentan con dirección 
de notificación en la calle 5 No. 4-18 del 
municipio de Mongua.  E-mail. 
Willigar0903@gmail.com  Cel. 311-
2260869. 312-5926887. 
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como 
prueba el concepto técnico No. NTA-
020/2014 y el Concepto Técnico 161122 del 
29 de diciembre de 2016.    
 
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido 
en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00108-14 

 
RESOLUCIÓN 0464 

 09 de Febrero de 2017  
 

Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 

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

CONSIDERANDO 
 

Que CORPOBOYACÁ mediante 
Resolución No. 0692 fechada el día 18 de 
junio de 2009, otorgo Licencia Ambiental a 
nombre de la señora BERTHA CECILIA 
ALVAREZ CAMARGO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.117.881 
expedida en Sogamoso, para la explotación 
de un yacimiento de materiales de 
construcción (arena) en un área localizada 
en la vereda La Ramada en jurisdicción del 
municipio de SOGAMOSO, adjudicada 
mediante Licencia Especial de Explotación 
No. 0663-15 de la Secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, 
providencia notificada personalmente el día 
01 de julio de 2009.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la señora 
BERTHA CECILIA ALVAREZ CAMARGO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.117.881 expedida en Sogamoso, por:  
 

 Presuntamente incumplir lo prescrito en el 
artículo décimo segundo de la Resolución 
No. 0692 calendada el día 18 de junio de 
2009, ya que este menciona que la Titular 
Minera debía presentar dentro de los tres 
(3) primeros meses de cada año, Informes 
de Avance de los resultados de gestión e 
implementación de las medidas de control 
ambiental contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, como quiera que no se 
han radicado ante esta Entidad dichos 
Informes de Cumplimiento Ambiental.  
 

mailto:Willigar0903@gmail.com
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 Presuntamente incumplir lo consignado en 
el parágrafo primero del artículo primero de 
la Resolución No. 2094 calendada el día 02 
de septiembre de 2014, en el entendido que 
no dio cumplimiento a los requerimientos allí 
determinados.  
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
señora BERTHA CECILIA ALVAREZ 
CAMARGO, que cuenta con (10) días 
hábiles, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que rinda 
por escrito, a través de su representante 
legal y/o apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporten y 
soliciten la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 
conducentes de conformidad con el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009. 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
pruebas documentales y suficientes para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
los conceptos técnicos Nros. MV-0017-
2012 de fecha 16 de junio de 2012 y LA-
242/15 del 18 de diciembre de 2015.     
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente proveído, a la 
señora BERTHA CECILIA ALVAREZ 
CAMARGO, en la Carrera 10 A No. 45-92 
de la Ciudad de SOGAMOSO, de no ser 
posible, notifíquese por Aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
   
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-00016/16   
 

RESOLUCIÓN 0465  
09 de Febrero de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un 

proceso administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 
29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado No. 
2553 del 27 de febrero de 2015, el 
Inspector municipal de Sachica 
presento queja a la Corporación, 
manifestando que en el sector La 
Estancia del municipio de Sáchica, el 
señor SIXTO ALONSO AMADO, 
realizó tres represas o pozos dentro 
del cauce de la fuente denominada 
“Quebrada Chiquita”, en dos tramos. 
 
En mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar 
proceso sancionatorio ambiental en 
contra del señor SIXTO ALONSO 
AMADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.129.888 de Sáchica, 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor SIXTO 
ALONSO AMADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.129.888 
de Sáchica, quien puede ser ubicado 
en la Carrera 3 No. 3-46 en Sáchica. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar 
esta decisión al Procurador Judicial y  
Agrario con sede en Tunja, para lo de 
su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, 
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en cumplimiento del artículo 70 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00027- 16 
 

RESOLUCIÓN 0466 09 de Febrero de 
2017 Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0443 de fecha 
treinta y uno (31) de marzo de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de una 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 
INDETERMINADOS por la queja 
presentada por el señor NELSON RENE 
LÓPEZ PATIÑO, hechos que en síntesis 
narran: “La presunta captación ilegal y el 
desvió de algunos caños y drenajes 
naturales por medio de mangueras, en la 
vereda el Corazón del municipio de Pesca – 
Boyacá  ”, ordenando para el efecto la 
práctica de una visita técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00095-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de 
INDETERMINADOS (sin más datos), de 
acuerdo a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo al interesado el 
señor NELSON RENE LÓPEZ PATIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.080.316 de Sogamoso, teléfono 
3208488764, a la dirección carrera 20 No. 
11 BIS 11 del municipio de Sogamoso - 
Boyacá. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00095-16 

 
RESOLUCIÓN 0467 

 09 de Febrero de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
proceso administrativo ambiental de 
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carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 150-003584 del 
03 de marzo de 2016, la señora ROSALBA 
VELOSA DIAZ, en calidad de Inspectora 
Municipal de Chitaraque, allegó a la 
Corporación denuncia ambiental contra el 
señor ROQUE QUINTERO RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.355.785, informando sobre la tala de 
árboles en la vereda Buenavista del 
municipio de Chitaraque, cerca de la fuente 
hídrica del sector. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra el 
señor ROQUE QUINTERO RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.355.785, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar de 
oficio la práctica de una visita técnica a la 
vereda Buenavista del municipio de 
Chitaraque, con el fin de determinar lo 
siguiente: 
 

 Verificar los hechos narrados por la 
Inspectora de policía del municipio de 
Chitaraque, mediante oficio No. 003584 
del 03 de marzo de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente Acto 
Administrativo al señor el señor ROQUE 
QUINTERO RUIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.355.785, en 
calidad de presunto infractor, quien 
puede ser ubicado en la vereda 
Buenavista del municipio de Chitaraque. 
 

PARAGRAFO UNICO.- para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
ente territorial citado, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el 
término de veinte (20) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el 
contenido del presente Acto 
Administrativo al Inspector de Policía de 
Chitaraque, en calidad de quejoso, quien 
puede ser ubicado en el Palacio 
Municipal del ente territorial mencionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario 
con sede en Tunja, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 
56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el 
presente acto administrativo no procede 
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00096- 16 

 
RESOLUCIÓN 0468 

 09 de Febrero de 2017 
 

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

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

Que mediante Auto No. 0301 de fecha tres 
(03) de marzo de 2016, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio 
de 2009, en contra de los señores LUIS 
ALFREDO GRANADOS y EMIRO 
VIANCHA, por la queja presentada por el 
señor MIGUEL ANGEL CUBILLOS 
PULIDO, hechos que en síntesis narran: 
“Los señores Luis Alfredo Granados y Emiro 
Viancha arrendaron un lote de terreno 300 
metros aproximadamente arriba de la casa-
finca del señor Miguel Ángel Cubillos, el 
cual destinaron para siembro de semilleros 
de cebolla, construyendo un reservorio, 
taponando y desviando el cauce de la 
quebrada de Guaquida, el cual ampliaron 
con retroexcavadora pese a lo señalado por 
el Decreto 005 de 2016 expedido por la 
Alcaldía Municipal de Nobsa, en cual se 
prohíbe la instalación de sistemas de 
retención de caudales en el cauce del Río 
Chicamocha y demás fuentes hídricas…”, 
ordenando para el efecto la práctica de una 
visita técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00079-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de los señores LUIS 
ALFREDO GRANADOS y EMIRO 
VIANCHA (sin más datos), de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo a la parte 
interesada, el señor MIGUEL ANGEL 
CUBILLOS PULIDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.999.012 de 
Choachí, residente en el vereda Guáquida 
bajo, sector Guazanoba, jurisdicción del 
municipio de Nobsa, teléfono 3134609661. 
Para tal efecto comisiónese a la Inspección 
de Policía del Municipio de Nobsa (Calle 6 
No. 9 – 01) quien deberá remitir las 

constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente 
acto administrativo a los señores LUIS 
ALFREDO GRANADOS y EMIRO 
VIANCHA, vereda Guáquida bajo, 
jurisdicción del municipio de Nobsa (sin más 
datos). Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Nobsa (Calle 6 No. 9 – 01) quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00079-16 
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RESOLUCION 0469 
 09 de Febrero de 2017  

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

determinaciones  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y,         

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 25 de Enero de 2017, funcionarios de la 
Corporación realizaron operativo en la vereda 
Tocogua del municipio de Duitama, sitio 
georreferenciado bajo las siguientes coordenadas 
Longitud: (Y): 72°69´39.12; Latitud: 05°48´28.30” a 
2.508 msnm, predio denominado Santa Ana,  
diligenciaron acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 003 de la 
misma fecha de la visita, en la que se dispuso 
suspender la actividad de riego de pastos, 
determinándose como presunto infractor el señor 
MISAEL  GARCIA,  identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.747 de Socha.  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la medida 
preventiva impuesta mediante acta No. 003 de 
fecha 25 de Enero de 2017, al señor MISAEL 
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.320.747 de Socha, consistente en: 

 Suspensión inmediata de las actividades de uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico, del Rio 
Chicamocha, en la vereda Tocogua del municipio 
de Duitama, con destino a riego de pastos,  hasta 
tanto no trámite  y obtenga el permiso de 
concesión de aguas, de conformidad con lo 
estipulado en el  artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 
1076 de 2015, el cual dispone que toda persona 
natural o jurídica pública o privada, requiere 
concesión o permiso de la Autoridad ambiental 
para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de ese Decreto” 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y 
transitorio y se aplica sin perjuicio de las sanciones 
a que haya lugar de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 33 de la Ley 1333 de 2009 y sólo se 
levantará una vez el titular de la actividad obtenga 
el permiso requerido.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento total 
o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 
PARAGRAFO TERCERO: Para la verificación y 
continuidad de la medida preventiva impuesta, 
comisiónese al Inspector de Policía del municipio 
de Duitama, quien deberá remitir las diligencias 
con el cumplido pertinente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Procédase a la 
devolución de la motobomba de 10 hp, color rojo, 
serial No. PM- 186, a su propietario, de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor MISAEL 
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.320.747 de Socha, que los gastos en los 
que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de 
la medida preventiva aquí impuesta, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por el mismo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como prueba 
documental para el presente trámite administrativo 
ambiental, El acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo  de fecha 25 de 
Enero de 2017, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias y se encuentra consignado a  
folios Nos. 1 a  5 del expediente radicado bajo el 
No. OOCQ-0008/17.   
 
ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo al señor, MISAEL 
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.320.747 de Socha, quien puede ser 
ubicado en la Carrera 18 No. 10- 08 en Duitama. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Angela Franco Torres  
Reviso: Beatriz H. Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0008/17 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

180 
 

 
RESOLUCION 0470 

 09 de Febrero de 2017 
 

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

determinaciones  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado No. 4332 del 08 
de abril de 2015, la Personería Municipal de 
Sogamoso, remite por competencia oficio de la 
señora JOSEFINA DEL CARMEN BONILLA, 
donde informa que se está interviniendo el paso 
del Rio Cusiana con construcciones no 
autorizadas dentro del Río, lo cual está 
perjudicando a muchas personas en el sector y 
solicita de manera urgente tomar las medidas 
necesarias.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida 
preventiva al señor ARMANDO MESA 
PRECIADO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso, 
consistente en: 

 “Suspensión inmediata de la actividad de 
captación del recurso hídrico, de la quebrada 
denominada “N.N”, ubicada en el predio 
denominado “Rio Claro”, localizado en la vereda 
Soriano del municipio de Aquitania, 
georreferenciada bajo las coordenadas 
5°35´12,07”N, 72°49´07,08” O, altura 3065 
msnm, hasta tanto tramite y obtenga el permiso 
de concesión de aguas de conformidad con lo 
estipulado en el Decreto 1541 de 1978, 
compilado en el Decreto 1076 de 2015”.  

 “Suspensión inmediata del vertimiento realizado 
al Rio Cusiana ubicado en el predio 
denominado “Rio Claro”, localizado en la vereda 
Soriano del municipio de Aquitania, hasta tanto 
tramite y obtenga el permiso de vertimientos de 
conformidad con lo estipulado en el Decreto 
3930 de 2010, compilado en el Decreto 1076 de 
2015”. 

  “Suspensión inmediata de la actividad de 

evisceración hasta tanto no cumpla con las 
practicas sanitarias requeridas para la 
manipulación de alimentos y el tratamiento para 
los subproductos de la evisceración, así como 
la presentación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y similares para 
pequeños generadores, ante la autoridad 
ambiental competente” 
 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesto en el presente acto administrativo es 
de ejecución inmediata, tiene carácter 
preventivo y transitorio, surte efectos 
inmediatos y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total 
o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Para la imposición de 
las medidas preventivas, comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Aquitania, 
para adelantar las diligencias de suspensión de 
actividades objeto de este trámite adelantado 
en el área señalada. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
ARMANDO MESA PRECIADO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de 
Sogamoso, que de persistir en la infracción, la 
Corporación tomara las medidas sancionatorias 
pertinentes a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ARMANDO MESA PRECIADO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de 
Sogamoso, quien puede ser ubicado en la 
vereda Soriano del municipio de Aquitania, para 
tal efecto comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del mencionado municipio, quien 
contará con un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá remitir 
las diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 
 

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00214/15 

 
RESOLUCIÓN 0471 

 09 de Febrero de 2017 
 

 Por medio del cual se Inicia un trámite 
administrativo de carácter sancionatorio 

y se toman otras determinaciones  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado No. 4332 del 08 
de abril de 2015, la Personería Municipal de 
Sogamoso, remite por competencia oficio de 
la señora JOSEFINA DEL CARMEN 
BONILLA, donde informa que se está 
interviniendo el paso del Rio Cusiana con 
construcciones no autorizadas dentro del 
Río, lo cual está perjudicando a muchas 
personas en el sector y solicita de manera 
urgente tomar las medidas necesarias.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
ARMANDO MESA PRECIADO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de 
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ARMANDO MESA PRECIADO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.523.023 de Sogamoso, quien puede ser 
ubicado en la vereda Soriano del municipio 
de Aquitania, 
 
PARAGRAFO para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía del 
mencionado municipio, quien contará con un 

término de veinte (20) días contados a partir 
del recibo del presente comisorio al cabo de 
los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con sus respectivos soportes. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00214/15 

 
RESOLUCIÓN 0472 

 09 de Febrero de 2017  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1121 de fecha 
veintiséis (26) de julio de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de una 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 
INDETERMINADOS por la queja 
presentada por la Directora Técnica de 
Salud Pública de la Secretaria de Salud de 
Boyacá, en la que remite el informe de visita 
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sanitaria realizada al sitio denominado el 
vivero, en un área urbana del municipio de 
Pesca, por al parecer por ser un botadero 
de residuos sólidos urbanos, entre los que 
se destacan huesos de animales que 
causan malos olores. Además de ser los 
predios de propiedad del municipio. El 
mismo Auto ordenó la práctica de una visita 
técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00183-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de 
INDETERMINADOS (sin más datos), de 
acuerdo a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Recomendar a la 
Administración Municipal de Pesca tomar 
medidas si es del caso de acuerdo con sus 
competencias en temas de comparendo 
ambiental – Ley 1259 de 2008 y sus 
Decretos reglamentarios, y realizar el 
cerramiento completo del predio El Vivero, 
como medida de mitigación para que este 
no siga sirviendo de botadero. 
 
ARTICULO CUARTO:  Notificar el presente 
acto administrativo a la interesada Directora 
Técnica de Salud Pública de la Secretaria 
de Salud de Boyacá, MÓNICA MARÍA 
LONDOÑO FORERO, a la dirección 
Avenida Colon No. 22ª - 16 del municipio de 
Tunja - Boyacá. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Pesca, a la dirección carrera 5 No. 4 – 53 
del mismo municipio para que tenga en 
cuenta las recomendaciones dadas en el 
artículo tercero, así como para su 
conocimiento y fines pertinentes.   
 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00183-16 

 
RESOLUCIÓN 0473  

09 de Febrero de 2017 
 

 Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1502 del 11 
de mayo de 2016, la Corporación ordenó 
iniciar proceso sancionatorio ambiental 
contra el señor HERSSON ERNESTO 
VILLAMIZAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74358928, en calidad de 
Gerente De la EMPRESA LACTEOS 
ANDINO, en orden a verificar su 
responsabilidad directa por los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a 
normas de protección ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese el 
siguiente CARGO en contra del señor 
HERSSON VILLAMIZAR G, identificado con 
cédula de ciudadanía No.74.358.928 de 
Paipa, en calidad de Gerente de la 
EMPRESA LACTEOS ANDINO: 
 

 “Realizar vertimiento de aguas industriales 
con altos contenidos de materia orgánica y 
elevadas temperaturas, al alcantarillado y rio 
Tuta, producto de la actividad realizada por 
la empresa LACTEOS ANDINO, 
desarrollada en la vereda Bosigas del 
municipio de Sotaquirá, sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 
del Decreto 3930 de 2010 compilado en el 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, el señor HERSSON 
VILLAMIZAR G, identificado con cédula de 
ciudadanía No.74.358.928 de Paipa, en 
calidad de Gerente de la EMPRESA 
LACTEOS ANDINO, podrá presentar sus 
DESCARGOS por escrito, aportar, 
controvertir o solicitar la práctica de pruebas 
a su costa, que considere pertinentes y que 
sean conducentes de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
HERSSON VILLAMIZAR G, identificado con 
cédula de ciudadanía No.74.358.928 de 
Paipa, en calidad de Gerente de la 
EMPRESA LACTEOS ANDINO, que los 
gastos que ocasione la práctica de las 
pruebas que se requieran en el presente 
proceso, correrán por cuenta de quien las 
solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
HERSSON VILLAMIZAR G, identificado con 
cédula de ciudadanía No.74.358.928 de 
Paipa, en calidad de Gerente de la 
EMPRESA LACTEOS ANDINO, quien 
puede ser ubicado en la Calle 25 No. 22-40 
en el municipio de Paipa. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011 Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00123/15 

 
RESOLUCIÓN 0474  

09 de Febrero de 2017  
 

Por medio de la cual se ordena levantar 
una medida preventiva y se toman otras 

determinaciones  
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ a través de 
Resolución No. 3512 calendada el día 10 de 
diciembre de 2010, Estableció un Plan de 
Manejo Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón ubicado en la vereda 
Pijaos en jurisdicción del municipio de 
CUCAITA, área amparada por el Tramite de 
la Solicitud de Legalización de Minería de 
Hecho No. FGL-111, a nombre del señor 
HECTOR VARGAS CRUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.210.810 
expedida en Pesca. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 1364 fechada el día 28 de 
abril de 2016, al señor HECTOR VARGAS 
CRUZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.210.810 expedida en 
Pesca; en virtud de la desaparición de las 
causas que dieron origen a la sanción y de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveído. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Para todos los 
efectos, se entenderá levantada la referida 
medida, una vez se haya surtido la 
respectiva notificación de la presente 
providencia.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anteriormente 
expuesto, una vez sea notificado el 
presente acto administrativo y se encuentre 
en firme, procédase a su archivo definitivo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor HECTOR 
VARGAS CRUZ, en la dirección Carrera 7 
No. 13 A-07 de la Ciudad de TUNJA, celular 
313 3700843, de no ser posible dese 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Inspección 
de Policía del Municipio de CUCAITA y a la 
Alcaldía Municipal de este Ente Territorial, 
para lo de su conocimiento.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales   

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo:   110-50 150 –26 OOCQ-00082/16 
 

RESOLUCIÓN 0492 
 09 de Febrero de 2017  

 
“Por medio de la cual se da por 

terminado un trámite administrativo de 
licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante Auto No. 1003 del 08 de julio 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitada por la señora ELSA VICTORIA 
SÁNCHEZ PÉREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 46.363.992 de 
Sogamoso, para la explotación de Recebo; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión minera y Registro Minero 
Nacional “KJE-09141”, en un área total de 
35 hectáreas y 7126 m2, localizado en la 
vereda “El Tunal”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado 
el trámite de Licencia Ambiental solicitada 
por la señora ELSA VICTORIA SÁNCHEZ 
PÉREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.363.992 de Sogamoso, a 
través de Radicado No. 013335 del 25 de 
septiembre de 2015, para la explotación de 
Recebo; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión minera y Registro Minero 
Nacional “KJE-09141”, en un área total de 
35 hectáreas y 7126 m2, a desarrollarse en 
el predio denominado “El Tunal”, localizado 
en la vereda “El Tunal”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
señora ELSA VICTORIA SÁNCHEZ 
PÉREZ; que debe abstenerse de hacer uso 
de los recursos naturales hasta que obtenga 
los permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad 
Ambiental, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
ELSA VICTORIA SÁNCHEZ PÉREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.363.992 de Sogamoso; en la Calle 24 
No. 17 – 31, del municipio de Paipa 
(Boyacá), Teléfono: 3134053521 - 
3115321057. 
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
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Concepto Técnico No. 732 del 28 de 
octubre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Paipa 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, archívese el expediente 
OOLA-00024-16. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00024-16 

 
RESOLUCIÓN 0493 

 09 de Febrero de 2017 
 

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

licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1415 del 26 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
inició trámite administrativo de Licencia 

Ambiental, solicitada a través de Radicado 
No. 013276 del 23 de agosto de 2016, por 
los señores LUIS EDUARDO ROJAS 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.190.587 de Paipa, 
LEOPOLDO ROJAS RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.877.702 de Bogotá D.C., CARMEN 
ALICIA ÁLVAREZ LONDOÑO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.661.264 
de Duitama, PEDRO LEÓN TORRES 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.287.391 de Tuta, JOSÉ 
ALFREDO GUÍO GARZÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.223.872 de 
Duitama, y JOSÉ GONZALO TORRES 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.055.332.458 de Tuta, para 
la explotación de un yacimiento de Carbón; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión minera y Registro Minero 
Nacional “HCT-152”, en un área total de 39 
hectáreas y 5255 m2, a desarrollarse en el 
predio “Piamonte”, localizado en la vereda 
“Hacienda”, en jurisdicción del municipio de 
Tuta (Boyacá). 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado 
el trámite de Licencia Ambiental solicitada 
por los señores LUIS EDUARDO ROJAS 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.190.587 de Paipa, 
LEOPOLDO ROJAS RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.877.702 de Bogotá D.C., CARMEN 
ALICIA ÁLVAREZ LONDOÑO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.661.264 
de Duitama, PEDRO LEÓN TORRES 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.287.391 de Tuta, JOSÉ 
ALFREDO GUÍO GARZÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.223.872 de 
Duitama, y JOSÉ GONZALO TORRES 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.055.332.458 de Tuta, a 
través de Radicado No. 013276 del 23 de 
Agosto de 2016, para la explotación de un 
yacimiento de Carbón; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión minera y 
Registro Minero Nacional “HCT-152”, en un 
área total de 39 hectáreas y 5255 m2, a 
desarrollarse en el predio “Piamonte”, 
localizado en la vereda “Hacienda”, en 
jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas 
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en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
señores LUIS EDUARDO ROJAS 
RODRÍGUEZ, LEOPOLDO ROJAS 
RODRÍGUEZ, CARMEN ALICIA ÁLVAREZ 
LONDOÑO, PEDRO LEÓN TORRES 
RODRÍGUEZ, JOSÉ ALFREDO GUÍO 
GARZÓN y JOSÉ GONZALO TORRES 
JIMÉNEZ; que deben abstenerse de hacer 
uso de los recursos naturales hasta que 
obtengan los permisos, licencias y/o 
autorizaciones correspondientes de la 
Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en 
su contra trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
LUIS EDUARDO ROJAS RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.587 de Paipa, LEOPOLDO ROJAS 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.877.702 de Bogotá D.C., 
CARMEN ALICIA ÁLVAREZ LONDOÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.661.264 de Duitama, PEDRO LEÓN 
TORRES RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.287.391 de 
Tuta, JOSÉ ALFREDO GUÍO GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.223.872 de Duitama, y JOSÉ GONZALO 
TORRES JIMÉNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.055.332.458 de Tuta; 
en la Calle 18 No. 3 – 55, de la ciudad de 
Duitama, Teléfono: 3108717198, Email: 
josealfredog@hotmail.com. 
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16877 del 10 de 
noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Tuta 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, archívese el expediente 
OOLA-00029-16. 
 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00029-16 
 

RESOLUCIÓN 0494  
10 de Febrero de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0144 del 24 
de enero de 2012, esta Corporación renovó 
el permiso de emisiones atmosféricas a la 
Empresa GESTIÓN ENERGÉTICA GENSA 
S.A., .E.S.P., para el funcionamiento de las 
fuentes fijas de emisiones de las unidades 
de generación de energía eléctrica I, II y III 
de Termopaipa.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 

mailto:josealfredog@hotmail.com


                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

187 
 

sancionatorio en contra de la Empresa 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P, con 
Nit. 800194208-9, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, de la Empresa GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P, con Nit. 
800194208-9, quienes cuentan con 
dirección de notificación en la Planta 
ubicada en el Kilómetro 3 Vía – Paipa – 
Tunja.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Tener como 
prueba el Concepto Técnico No. PEM-
0075/16 del 20 de diciembre de 2016 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00004-17 
 

RESOLUCIÓN 0495 
 10 de Febrero de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 019608 del 21 
de Diciembre de 2016, el señor Antonio 
José Neisa Buitrago, en calidad de veedor 
de obras y presupuestos del municipio de 
Samacá, solicitó a ésta Corporación, se le 
informara si este entidad había autorizado 
el cambio del cauce de la quebrada que 
pasa por un caño artificial en el perímetro 
urbano, ya que se adelanta una 
construcción dentro de la ronda de 
protección de un canal que atraviesa el 
municipio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del Municipio de 
Samacá, identificado con Nit. 800.016.757-
9, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
Alcalde del municipio de Samacá, 
identificado con Nit. 800.016.757-9, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
carrera 6 No. 4-53 del municipio de Tunja.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
Antonio José Neisa Buitrago, quien cuenta 
con dirección de notificación en el perímetro 
urbano del municipio de Samacá.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Samacá, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación al señor Antonio José Neisa 
Buitrago, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los 
fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Tener como prueba 
el concepto técnico No. CTO-0002-17 del 
04 de enero de 2017.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
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de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00005-17 

 
RESOLUCION 0496  

10 de Febrero de 2017 
 

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

determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,         

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 25 de enero de 2017, funcionarios de 
la Corporación realizaron operativo en la vereda 
Caleras del municipio de Nobsa, sitio 
georreferenciado bajo las siguientes 
coordenadas Longitud: (Y): 72°56´40.8; Latitud: 
05°44´57.7” a 2.498 msnm, diligenciaron acta 
de imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 002 de fecha 25 de enero de 
2017, en la que se dispuso suspender la 
actividad de riego de cultivo de cebolla, captada 
del Río Chicamocha sin permiso de concesión 
de aguas, determinándose como presunto 
infractor el señor JUAN PABLO JIMENEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.010 de Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la medida 
preventiva impuesta mediante acta No. 002 de 
fecha 25 de enero de 2017, al señor JUAN 
PABLO JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.521.010 de Sogamoso, 
consistente en: 
 
Suspensión inmediata de las actividades de uso 
y aprovechamiento del recurso hídrico, del Rio 
Chicamocha, con destino a riego de cultivo de 
cebolla, ubicado en la finca Cedritos, ubicada en 
la vereda Caleras, jurisdicción del municipio de 
Nobsa, georreferenciado bajo las siguientes 
coordenadas Longitud: (Y): 72°56´40.8; Latitud: 
05°44´57.7” a 2.498 msnm, hasta tanto no 
trámite  y obtenga el permiso de concesión de 
aguas, de conformidad con lo estipulado en el  
artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, el 
cual dispone que toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso 
de la Autoridad ambiental para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de ese Decreto” 
 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es 
de ejecución inmediata, tiene carácter 
preventivo y transitorio, surte efectos 
inmediatos y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total 
o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para verificar el 
cumplimiento de la medida preventiva 
impuesta, comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Nobsa. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto ofíciese al 
Inspector de Policía del ente territorial citado, 
quien contará con un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá remitir 
las diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JUAN 
PABLO JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.121.010 de Sogamoso, que 
de persistir en la infracción, la Corporación 
tomara las medidas sancionatorias pertinentes 
a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 
2009. 
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ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JUAN 
PABLO JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.521.010 de Sogamoso, quien 
puede ser ubicado en la Calle 12 No. 9-40 en 
Sogamoso 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00010/17 
 

RESOLUCIÓN 0497  
10 de Febrero de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 30 de noviembre de 2015, los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica al predio ubicado bajo las 
coordenadas 5°43´05.19”N 73°12´15,98”W, 
vereda San Nicolás jurisdicción del 
municipio de Tuta, de propiedad del señor 
ISAURO ALMANSA ALMANSA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.759.418 expedida en Tunja, donde se 
evidenció la intervención del cauce y ronda 
de protección de la Quebrada Medina, 
afectaciones que deben ser objeto de 
investigación por parte de la Autoridad 
ambiental de conformidad al artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ISAURO 
ALMANSA ALMANSA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.759.418 
expedida en Tunja, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
ISAURO ALMANSA ALMANSA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.759.418 expedida en Tunja, a través del 
al Inspección de Policía del municipio de 
Tuta.   
  
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Tuta, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
cinco (5) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora 
ALEJANDRA SOTO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.055.303.114 
expedida en Tuta, quien reside en la vereda 
Salvial jurisdicción del municipio de Tuta.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Tuta, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
cinco (5) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                    

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00012-16 
 

RESOLUCION 0498  
10 de Febrero de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el 

levantamiento una medida preventiva y 
se toman otras determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0015 del 08 de 
enero de 2016, la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva al señor OSWALDO 
HUMBERTO BOHORQUEZ MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.375.512 de Bogotá D.C, consistente en la 
suspensión de la actividad de captación de 
agua del Río Cane, ubicado en la vereda Salto 
y Banderas, en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva, hasta tanto no tramite el permiso 
de concesión de aguas de conformidad con lo 
estipulado en el Decreto 2811 de 1974 y 1076 
de 2015, para lo cual cuenta con un término 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del Acto Administrativo. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 0015 del 
08 de enero de 2016, en contra del señor 
OSWALDO HUMBERTO BOHORQUEZ 
MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.375.512 de Bogotá D.C, 
consistente en la suspensión de la actividad de 
captación de agua del Río Cane, ubicado en la 
vereda Salto y Banderas, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, hasta tanto no 
tramite el permiso de concesión de aguas de 
conformidad con lo estipulado en el Decreto 
2811 de 1974 y 1076 de 2015, de acuerdo a los 
motivos esgrimidos en la parte motiva del 
presente acto administrativo.       

 
ARTICULO SEGUNDO: ABSTENERSE de 
iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia, teniendo en cuenta que el hecho 
investigado no existe. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
Resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0014/16. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
OSWALDO HUMBERTO BOHORQUEZ 
MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 193.755.125 de Bogotá D.C, 
quien puede ser ubicado en la finca “El 
Pedregal”, ubicada en la vereda Eccehomo, en 
jurisdicción del municipio de Sutamarchan. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Sutamarchan, quien contara con 
un término de veinte (20) días contados a partir 
del recibo del presente comisorio, al cabo de los 
cuales deberá remitir las diligencias surtidas 
con sus respectivos soportes.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en 
el boletín legal de la Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00014/16 

 
RESOLUCIÓN 0499 

 10 de Febrero de 2017 
 

 Por medio del cual se decide un 
recurso y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Acta de Imposición de 
Medida Preventiva y Decomiso Preventivo 
No. 050 de fecha 02 de marzo de 2012, se 
impuso a los señores JESÚS BARRERA 
CRISTANCHO, FRANCISCO GREGORIO 
PEÑA RUBIANO, WILDER GALLO LEON, 
ISMAEL ACERO LEON, FRANCISCO 
PEÑA FONSECA Y JOSÉ MAXIMINO 
PEDRAZA SALAMANCA, medida de 
suspensión de la actividad minera de 
explotación de cinco minas de carbón 
ubicadas en la vereda el Volcán del 
Municipio de Paipa, Departamento de 
Boyacá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el recurso 
de reposición interpuesto por el señor 
JESÚS BARRERA CRISTANCHO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.056.914 de Gámeza, en contra de la 
Resolución No. 1494 de fecha 07 de julio de 
2014 y en consecuencia declarar no 
probados los cargos formulados en la 
Resolución No. 0620 de fecha 12 de marzo 
de 2012, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR de 
oficio en su integridad la Resolución No. 
1494 de fecha 07 de Julio de 2014, “Por 
medio de la cual se decide un trámite 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental” seguido en contra de los señores 
FRANCISCO GREGORIO PEÑA 
RUBIANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.313.628 de Lenguazaque, 
WILDER GALLO LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.130.545 de 
Paipa, ISMAEL ACERO LEÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.359.562 
de Paipa, FRANCISCO PEÑA FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.192.504 de Paipa y JOSÉ MAXIMINO 
SALAMANCA PEDRAZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.360.514 de 
Paipa.   
 

ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias 
del presente expediente al grupo técnico de 
sancionatorio en aras de que verifiquen si 
en el área minera que contaba con el 
contrato de Concesión Minero No.  01-035-
2001 localizada en la vereda el Volcán del 
Municipio de PAIPA, se están realizando 
labores de explotación de carbón, de ser así 
se individualice a los dueños de estas 
bocaminas, a fin de iniciar el respectivo 
tramite sancionatorio de carácter ambiental.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta 
decisión a los señores JESÚS BARRERA 
CRISTANCHO, en la Calle 27 B No. 15-71 
Barrio El Bosque del municipio de PAIPA, 
celular 310 2467452, respecto de los 
señores FRANCISCO GREGORIO PEÑA 
RUBIANO, WILDER GALLO LEÓN, 
ISMAEL ACERO LEÓN, FRANCISCO 
PEÑA FONSECA Y JOSÉ MAXIMINO 
SALAMANCA PEDRAZA, se comisiona a la 
Inspección Municipal de Policía de PAIPA 
(reparto), quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término máximo de 
diez (10) días contados a partir del recibo de 
la presente comisión. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:   110-50 150 –32 OPSL-0207/95 
 

RESOLUCIÓN 0500 
 10 de Febrero de 2017  

 
Por medio de la cual se Formulan unos 

cargos 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. No. 009 DEL 
29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No.2193 de 
fecha 18 de julio de 2016, la Corporación 
ordenó imponer medida preventiva a los 
señores JAIRO ENRIQUE ORTEGA 
FERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.129.642 y CARLOS 
JULIO BARRERA ALVAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.208.159, 
consistente en la suspensión de la 
explotación ilegal realizada en las 
bocaminas ubicadas dentro del título 
minero IDI-08391 en la vereda Pedregal del 
municipio de Sogamoso, hasta tanto 
tramite y obtenga el respectivo permiso 
ante CORPOBOYACÁ. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese el 
siguiente CARGO en contra de los señores 
JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.129.642 y CARLOS JULIO BARRERA 
ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.208.159: 
 

 “Realizar actividades de explotación 
mineral de carbón, sin contar con la 
respectiva licencia ambiental, expedida por 
la autoridad ambiental competente, 
actividad realizada en la vereda Pedregal 
del municipio de Sogamoso, contraviniendo 
las disposiciones consignadas en el 
artículo 49 de la Ley 99 de 1993, así como 
lo señalado en el artículo 2.2.2.3.2.3 del 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.2.3”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de 
la presente providencia, los señores JAIRO 
ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.129.642 y CARLOS JULIO BARRERA 
ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.208.159, podrán 
presentar sus DESCARGOS por escrito, 
aportar, controvertir o solicitar la práctica de 
pruebas a su costa, que considere 
pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
señores JAIRO ENRIQUE ORTEGA 
FERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.129.642 y CARLOS 

JULIO BARRERA ALVAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.208.159, 
que los gastos que ocasione la práctica de 
las pruebas que se requieran en el presente 
proceso, correrán por cuenta de quien las 
solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a los señores JAIRO ENRIQUE ORTEGA 
FERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.129.642, quien puede ser 
ubicado en la Carrera 11 No. 7ª sur-64 
Sogamoso y al señor CARLOS JULIO 
BARRERA ALVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.208.159, quien 
puede ser ubicado en la vereda Pedregal 
del municipio de Sogamoso. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector cuarto municipal 
de policía de Sogamoso, localizada en la 
Carrera 15 No. 15 - 07 quien contara con 
un término de veinte (20) días contados a 
partir del recibo del presente comisorio al 
cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00236/16 
 

RESOLUCIÓN 0501 
 10 de Febrero de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1609 de fecha 
veinte (20) de octubre de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de una 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 
las señoras MADY FONSECA y YAMILE 
FONSECA, por la queja presentada por la 
señora MIREYA FONSECA DE MONROY, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.275.252, teléfono 3124567439, que en 
síntesis narra: “Tala indiscriminada en 
ronda protectora de drenaje natural, 
aproximadamente 2 fanegadas. En las 
coordenadas N: 1089639 Y: 1089610. E: 
1129157 Y: 1129035m, en la vereda 
Gaunza Abajo del municipio de Sotaquirá”, 
ordenando para el efecto la práctica de una 
visita técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00212-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de las señoras MADY 
FONSECA y YAMILE FONSECA, (sin más 
datos), de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo a la parte 
interesada, la señora MIREYA FONSECA 
DE MONROY, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.275.252. Teléfono: 
3124567439, a la dirección carrera 35 No. 
6 – 34 del municipio de Duitama. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente 
acto administrativo a las señoras MADY 
FONSECA y YAMILE FONSECA, 

residentes en la vereda Gaunza Abajo, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá, (sin 
más datos). Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Sotaquirá (Carrera 7 No. 6 – 64) quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
de esta comisión. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:110-50 150-53 COM-00212-16 
 

RESOLUCIÓN 0502  
10 de Febrero de 2017  

 
Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 735 de fecha diez 
(10) de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ 
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ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio 
de 2009, en contra del señor BARCELI 
URREA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.689.497 de Chitaraque – 
Boyacá, por la queja presentada por el 
señor LUIS FELIPE HERNANDEZ 
GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 41.060.59 de Chitaraque, 
hechos que en síntesis narran: “De un aljibe 
de agua en la finca cuyo nombre se 
denomina cápita donde el señor BARCELI 
URREA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.689.497 de Chitaraque a 
fumigado la rededor del agua y hay familias 
que sacamos el agua de ahí para consumo 
humano y no solo eso, desmatono todos los 
árboles de alrededor, en estos tiempos 
cuando el agua es una de las cosas más 
preciadas por lo tanto exijo se haga algo al 
respecto porque siguen haciendo lo mismo 
y no hacen nada por la conservación del 
medio ambiente. (…)”, ordenando para el 
efecto la práctica de una visita técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00131-16, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra del señor BARCELI 
URREA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.689.497 de Chitaraque – 
Boyacá, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo a la parte 
interesada, el señor LUIS FELIPE 
HERNANDEZ GARCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 41.060.59 
expedida en Chitaraque – Boyacá. 
Dirección carrera 4 No. 4 – 57 Chitaraque – 
Boyacá. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente 
acto administrativo al señor BARCELI 
URREA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.689.497 de Chitaraque – 
Boyacá, residente en el vereda Capita y 
Villa Bona del municipio de Chitaraque. 
Para tal efecto comisiónese a la Inspección 
de Policía del Municipio de Chitaraque 
(Calle 2 No. 3 – 35) quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00131-16 
 

RESOLUCIÓN 0503  
10 de Febrero 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 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. 1777 del 10 de 
septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO DINGUDA, identificada con 
NIT. 900752275-1, para el uso domestico 
de 32 suscriptores, 15 usuarios 
permanentes y 17 usuarios transitorios, y 
uso pecuario de 185 animales, a derivar del 
Nacimiento Dinguda, ubicado en la vereda 
Mongui del municipio de Mongua.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO DINGUDA, identificada con 
NIT. 900752275-1, a derivar de la fuente 
hídrica denominado Nacimiento Dinguda, 
en las coordenadas geográficas Latitud 05° 
44’ 35.4” Norte y Longitud 72° 47’ 21.7” 
Oeste, a una elevación de 3298 m.s.n.m., 
ubicado en la vereda Mongui del municipio 
de Mongua, en un caudal total de 0.326 
L.P.S., para ser distribuido de la siguiente 
manera:  
 

USO CAUDAL 
OTORGADO 

Uso domestico de 
160 habitantes 
permanentes. 

0.22 L.P.S. 

Uso domestico de 
17 usuarios 
transitorios 

0.018 L.P.S. 

Uso pecuario de 
145 bovinos 

0.083 L.P.S. 

Uso pecuario de 
40 ovinos 

0.0027 L.P.S. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO y PECUARIO de acuerdo con 
lo establecido en el artículo primero, el 
caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua  y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 
DINGUDA, identificada con NIT. 
900752275-1 cuenta con un término de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecución 
del presente acto administrativo para 
presentar un Plan de Desmonte Gradual de 
las actividades agropecuarias de los predios 
que se encuentran delimitados como 
ecosistema de paramo por el Instituto 
Alexander Von Humboldt, los cuales se 
encuentran descritos en la Tabla No. 10 del 
concepto técnico No. CA-0766-15 del 30 de 
enero de 2017, lo anterior de acuerdo a lo 
establecido el Artículo 173 de la Ley 1753 
de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO DINGUDA, identificada con 
NIT. 900752275-1, para que dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 
ejecución del presente acto administrativo, 
realice la construcción de la obra de control 
de caudal de acuerdo a los planos, cálculos 
y memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ mediante el presente 
acto administrativo, y teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico No. CA-0766-15 del 30 de 
enero de 2017.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 
del Decreto 1076 de 2015, una vez 
efectuado lo anterior, se debe comunicar 
por escrito a la Corporación para recibir la 
obra y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no 
se surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
   
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de 
la concesión, que CORPOBOYACÁ no se 
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hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo 
y la calidad de los materiales utilizados en 
el mismo, son responsabilidad del usuario y 
este debe garantizar la estabilidad de la 
obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el 
refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas 
y de peso propio a la cual será sometida la 
estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 
DINGUDA, identificada con NIT. 
900752275-1, deberá tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión debe presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-
09 denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, lo anterior en el término de un (1) mes 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de 
requerirlo, la Corporación le brindara 
acompañamiento en el diligenciamiento del 
mencionado formato, para lo cual deberá 
concertar previamente la respectiva cita en 
el PBX 7457192 – 7457188- 7457186, 
Extensión 118.  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberá adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años, 
de 545 árboles correspondientes a 0.5 
hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona como lo son Aliso, 
Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco, 
Sauce, Tuno, Tubo, entre otros, en la zona 
de ronda de protección de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento Dinguda con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de 
la siembra se le otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 
de medición 
con fecha no 
mayor a dos 
años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte 
de registro 
de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) 
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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. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
presente Resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 

causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 
Notifíquese en forma personal la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 
DINGUDA, identificada con NIT. 
900752275-1, a través de su representante 
legal ,en la Carrera 4 No. 2-43 del municipio 
de Mongua (Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Mongua para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 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, según el caso, 
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si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00177/15. 

 
RESOLUCIÓN 0504 

 10 de Febrero 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. 1174 del 10 de 
agosto de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 
presentada por el señor MIGUEL ÁNGEL 
ABRIL GARCÍA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 7.167.872 de Tunja, para 
riego de cultivos, en el predio denominado 
“El Olivar”, ubicado en la vereda “Espinal” 
en jurisdicción del municipio de Sáchica 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del señor MIGUEL 
ÁNGEL ABRIL GARCÍA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 7.167.872 de 
Tunja, para la construcción de un pozo 
profundo en las coordenadas latitud: 
5°36’33.3”N Longitud: 73°33’45.9”W con 
una Altitud: 2132 m.s.n.m 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
MIGUEL ÁNGEL ABRIL GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.167.872 de Tunja, 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 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 señor 
MIGUEL ÁNGEL ABRIL GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.167.872 de Tunja, 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 
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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 PRIMERO: La prueba de 
bombeo deberá ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, el 
interesado deberá informar a la Corporación 
con un término mínimo de 10 días hábiles 
previos a su realización, con el fin de 
programar la respectiva visita. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante la 
prueba de bombeo se deben registrar los 
niveles en el aljibe propiedad del señor José 
Corredor. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
MIGUEL ÁNGEL ABRIL GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.167.872 de Tunja, que deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

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

descripción geológica de las muestras del 
material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 

 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y maquinaria en 

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

tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no 
se hace responsable de la integridad de las 
redes de acueducto, alcantarillado, gas, 
etc., existente en el área de los trabajos de 
la presente prospección y exploración de 
aguas subterráneas, para lo cual el titular 
del presente permiso deberá informar a las 
empresas de servicios públicos de los 
trabajos a desarrollar para que estos a su 
vez indiquen si existen redes de servicios 
públicos y los cuidados que se deben tener 
en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
otorga el término de un (1) año, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para la realización de la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual el interesado 
deberá presentar el respectivo cronograma 
de trabajo e informar de su ejecución con 
una antelación de mínimo 10 días, con el fin 
de programar la visita correspondiente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de Concesión de Aguas 
Subterráneas, por lo cual, el interesado 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor 
de las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
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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-
826-16 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: El 
interesado deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal al señor 
MIGUEL ÁNGEL ABRIL GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.167.872 de Tunja, en la Calle 3 No 1-48 
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, y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. PP-826-16 del 13 de 
enero de 2017. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, sí a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00036-16 

 
RESOLUCIÓN 0505  

10 de Febrero de 2017 
 

 Por medio del cual se Inicia un trámite 
administrativo de carácter sancionatorio 

y se toman otras determinaciones  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio No. 011572 del 28 de 
octubre de 2016, funcionarios de la 
Corporación programaron visita técnica el día 
9 de noviembre de 2016, a efecto de 
determinar las condiciones bajo las cuales se 
está ejecutando la obra y si con la misma se 
está cometiendo alguna infracción ambiental, 
esto en marco de lo normado en la Ley 1333 
de 2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del 
MUNICIPIO DE TINJACA, identificado con 
Nit. 800028436-1, a través de su 
representante legal de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TINJACA, a través de su 
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representante legal, quien puede ser ubicado 
en la Carrera 3 No. 4-24 de este municipio. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00011/17 

 
RESOLUCIÓN 0506  

10 de Febrero de 2017 
 

 Por medio del cual se Inicia un trámite 
administrativo de carácter sancionatorio 

y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado No. 13011 de 
fecha 21 de septiembre de 2015, el 
Secretario de Gobierno del municipio de 
Tinjaca, presentó a la Corporación queja, 
manifestando daño causado en la ronda de 
protección de la quebrada “Las Peñitas”, 
ubicada en la vereda Santa Bárbara y Peñitas 
del municipio de Tinjaca, daños ocasionados 
por la construcción de una carretera por la 
ribera de la quebrada en mención. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del 
MUNICIPIO DE TINJACA, identificado con 
Nit. 800028436-1, a través de su 
representante legal de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TINJACA, a través de su 
representante legal, quien puede ser ubicado 
en la Carrera 3 No. 4-24 de ese municipio. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00176/16 

 
RESOLUCIÓN  0510 

 10 de Febrero de 2017 
 

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

toman otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No. 3145 
del 18 de Noviembre de 2010, 
CORPOBOYACÁ otorgo renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA 
S.A. E.S.P. GENSA, identificada con Nit. 
No. 800194208-9, con destino a uso 
industrial (generación de Energía), en un 
caudal de 13.37 l.p.s.  a derivar de la fuente 
denominada RÍO CHICAMOCHA” , 
localizada en la vereda EL VOLCÁN del 
municipio de PAIPA.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la 
solicitud de revocatoria directa de la 
Resolución N° 1594 del 16 de Mayo 2016, 
en consecuencia confirmarla en todas y 
cada una de sus partes, permaneciendo 
incólumes las decisiones allí consignadas. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer 
personería para actuar a la Doctora MARIA 
PIEDAD MIER CASTILLO, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 22.43|.872 
de Barranquilla y T.P.No. 59.635 del C.S.J. 
en los términos y condiciones allí 
conferidas.  
 
ARTICULO TERCERO: Por lo anterior, 
notificar el contenido del presente acto 
administrativo a la Doctora MARIA 
ÑPIEDAD MIER CASTILLO, quien recibe 
comunicaciones en Carrera 23 No. 64B-33,  
Pbx( 6)  8756262, Fax (6) 8756151 ubicada 
en Manizales ( Caldas) y en la Transversal 
4 A No. 87-47  de la Ciudad de Bogotá, de 
no ser posible notifíquese conforme lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con 
lo establecido en el artículo 96 de la Ley 
1437 de 2011, la presente Resolución no 
revive términos legales. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 95 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo  Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00010-16     

 
RESOLUCIÓN 0511  

10 de Febrero de 2017 
 

  Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JULIO  
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante 
Resolución No. 3691 calendada el día 15 de 
Noviembre  de 2016, ordeno la apertura de 
un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS 
VEREDAS CORMECHOQUE ARRIBA, 
CORMECHOQUE ABAJO Y GUATICHA 
DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE 
identificada con NIT  No. 900228230-2, esto 
con el fin de establecer la responsabilidad 
que en el ámbito administrativo le puede 
asistir por el presunto incumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente. 
             
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
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ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS 
VEREDAS CORMECHOQUE ARRIBA, 
CORMECHOQUE ABAJO Y GUATICHA  
DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, 
identificada con Nit. No.900228230-2, a 
través de su Representante legal o quien 
haga las veces: 
  

 Infringir el artículo 2.2.3.2.19.16. del 
Decreto No. 1076 de 2015- Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, al ejecutar las obras 
hidráulicas sin haberlas sometido a estudio 
para aprobación por parte de la autoridad 
ambiental.  

 Infringir los artículos 2, 4 de la Resolución 
No.1000 del 26 de Abril de 2010, al no dar 
cumplimiento a las obligaciones allí 
plasmadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS 
VEREDAS CORMECHOQUE ARRIBA, 
CORMECHOQUE ABAJO Y GUATICHA  
DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, que 
cuenta con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que rinda por escrito, a través de su 
representante legal y/o apoderado, los 
respectivos descargos a esta Corporación, 
aporte y solicite la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 
conducentes de conformidad con el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el concepto técnico No. 428/16 de fecha 8 y 
9  de Marzo de 2016.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS 
VEREDAS CORMECHOQUE ARRIBA, 
CORMECHOQUE ABAJO Y GUATICHA  
DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, 
identificada con Nit. No.900228230-2, a 
través de su Representante legal o quien 
haga las veces, a la dirección suministrada 
por el mismo, Carrera 4 A No. 19A- 45, 
Tunja, en el celular No. 3123900018, 
3102594358 conforme lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.  

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00327/16   

 
RESOLUCIÓN 0512  

10 de Febrero de 2017  
 

Por medio de la cual se ordena levantar 
una medida preventiva y se toman otras 

determinaciones  
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ por medio de 
Resolución No. 0559 calendada el día 30 de 
agosto de 1999, Aceptó y Aprobó un Plan 
de Manejo Ambiental, para la explotación de 
un yacimiento de carbón adelantada por la 
señora ANA MERCEDES ALVARADO 
MOLINA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.015.282 expedida en 
Tunja, en un área localizada en la vereda La 
Carbonera, en jurisdicción del municipio de 
MOTAVITA, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minero No. 122-92 
suscrito con ECOCARBÓN, modificado en 
su artículo primero a través de la Resolución 
No. 0864 del 09 de junio de 2006, quedando 
así:  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 0589 de fecha 05 de marzo 
de 2015, a la señora ANA MERCEDES 
ALVARADO MOLINA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.015.282 
expedida en Tunja; en virtud de la 
desaparición de las causas que dieron 
origen a la sanción y de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para todos los 
efectos, se entenderá levantada la referida 
medida, una vez se haya surtido la 
respectiva notificación de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acoger el 
concepto técnico No. 16174-2016, el cual 
forma parte integral de las presentes 
diligencias. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a señora ANA 
MERCEDES ALVARADO MOLINA, en la 
Calle 30 No. 11 A- 34 de la Ciudad de 
TUNJA; de no ser posible dese aplicación a 
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Inspección 
de Policía del Municipio de MOTAVITA y a 
la Alcaldía Municipal de este Ente 
Territorial, para lo de su conocimiento.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales   
 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo:   110-50 150 –26 OOCQ-00002/16 
 

RESOLUCIÓN 0513 
 10 de Febrero 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. 1035 del 14 de julio 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 
presentada por el señor DEMETRIO 
CASTRO MEJÍA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 19.396.838 de Bogotá 
D.C, en el predio denominado “El Carrizo”, 
ubicado en la vereda Poravita en 
jurisdicción del municipio de Oicatá 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del señor 
DEMETRIO CASTRO MEJÍA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 19.396.838 
de Bogotá D.C, para la construcción de un 
pozo profundo, localizado en las 
coordenadas latitud: 5°37'49,2" Longitud: 
73°17’12,2" con una Altitud: 2.700  
m.s.n.m., en el predio denominado “El 
Carrizo”, ubicado en la vereda Poravita, 
Jurisdicción del Municipio de Oicatá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
DEMETRIO CASTRO MEJÍA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 19.396.838 
de Bogotá D.C, 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: 
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La adecuada disposición de escombros, 
lodos y agua que pueda aflorar, producto de 
la perforación. 

 
El manejo, recolección y adecuada 
disposición de sobrantes de combustibles, 
aceites y grasas usados en la maquinaria 
que se empleará para la perforación. 
 
Evitar por todos los medios  la 
contaminación del suelo y de las aguas en 
el área de influencia de los trabajos de 
perforación, especialmente las aguas 
provenientes del acueducto veredal. 
 
No se debe permitir la ejecución de labores 
de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas 
generan contaminación. 

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

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

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

 
En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas preventivas y de 
seguridad a fin de evitar posibles accidentes 
con el personal que ejecuta las labores de 
perforación, paso de transeúntes, y de 
semovientes.                                                                                                                                                              
      
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
DEMETRIO CASTRO MEJÍA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 19.396.838 
de Bogotá D.C, 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 PRIMERO: La prueba de 
bombeo deberá ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, el 
interesado deberá informar a la Corporación 
con un término mínimo de 10 días hábiles 
previos a su realización, con el fin de 
programar la respectiva visita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
DEMETRIO CASTRO MEJÍA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 19.396.838 
de Bogotá D.C, 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. 
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 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. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual el interesado 
deberá presentar el respectivo cronograma 
de trabajo e informar de su ejecución con 
una antelación de mínimo 10 días, con el fin 
de programar la visita correspondiente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de Concesión de Aguas 
Subterráneas, por lo cual, el interesado 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor 
de las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo, ni en lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. PP-
1138-16 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: El 
interesado deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal al señor 
DEMETRIO CASTRO MEJÍA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 19.396.838 
de Bogotá D.C, en la Calle 26 No 6-74 de la 
ciudad de Tunja. En caso de no ser posible, 
procédase a realizar notificación mediante 
Aviso, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y hágase entrega de copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
PP-1138-16 del 23 de enero de 2017. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, sí a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

207 
 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00032-16 

 
RESOLUCIÓN 0514 

 10 de Febrero de 2017  
 

“Por medio del cual modifica la 
Resolución No. 2347 del 29 de julio de 

2015”   
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2347 del 29 
de julio de 2015, CORPOBOYACÁ, 
Autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor MIGUEL ANTONIO 
CAMACHO ESPEJO en calidad de 
propietario del predio denominado “Las 
Colinas”, localizado en la vereda Bonza en 
jurisdicción del municipio de Paipa, para 
que por el sistema de Tala Rasa aproveche 
1014 árboles con un volumen de 540 m3 de 
las especies Pino Pátula, Eucalipto y 
Ciprés. 
 
Por lo tanto y en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Tercero de la Resolución No. 2347 del 29 
de julio de 2015, el cual quedara así:  
 
El titular del permiso del 
aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 

1. El sistema de explotación se hará por 
el método de TALA RASA, sin 
cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los arboles de mayor 
diámetro y altura. 

2. El aprovechamiento se debe hacer 
única y exclusivamente sobre las 
áreas y especies autorizadas y sobre 
los arboles marcados. 

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

4. La tala de los árboles deberá ser 
dirigida en todos los casos, para 
mitigar el daño a la vegetación 
aledaña y aplicando los lineamientos 
técnicos sobre apeo de árboles para 
aprovechar al máximo la madera. 

5. El manejo de residuos de las 
operaciones de aprovechamiento, se 
debe centrar en el repique de los 
desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno de 
los nutrientes al suelo, ya que existe 
una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles, Para tal 
efecto se deben repicar los desechos 
del aprovechamiento en el sitio de 
apeo, para las ramas gruesas se debe 
emplear la motosierra y el machete 
para las ramas delgadas. 

6. Todos los residuos vegetales no 
utilizables (ramas, corteza y copas) 
deberán ser picados y esparcidos por 
el titular del permiso o propietario del 
área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar 
contaminación e incendios forestales, 
con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a 
efectos de aumentar la fertilidad del 
suelo. 

7. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como 
envases, talegos, etc., deben ser 
recogidos y dispuestos en un lugar 
adecuado, para tal fin. 

8. Los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), 
se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos 
a lugares distantes de las fuentes 
hídricas, en donde se les puede 
reciclar, como por ejemplo en 
inmunizables de productos forestales 
y otros. 

9. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquina utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación. 
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10. No se puede acumular el material 
vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar represamientos 
y contaminación de los mismos. 

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

12. No permitir que los operarios 
encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen los 
residuos de aceite quemado dentro 
del área a intervenir o sobre la cepa 
de los árboles apeados. 
Medida de Compensación: destinar 
un área de una (1) hectárea dentro del 
mismo predio donde se realice el 
aprovechamiento forestal, para que 
sea aislada y conservada buscando 
que se dé el proceso de restauración 
ecológica natural, y previniendo 
futuros incendios forestales se debe 
crear una barrera cortafuegos, en 
dicha zona. 
    
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
establecidas en las Resolución No. 2347 del 
29 de julio de 2005, continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor MIGUEL 
ANTONIO CAMACHO ESPEJO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.144.705 de 
La Capilla; en la Carrera 30 # 20-47, Barrio 
Faraón del municipio de Paipa, de no ser 
posible, dese aplicación a lo establecido en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales 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) 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia G.  
Revisó: Nelson Leonel Soler. 
Archivo: 110 - 50 OOAF-00010/15  

 
RESOLUCIÓN 0515 

 10 de Febrero de 2017 
 

 Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 01419 
del 28 de Octubre de 2009, 
CORPOBOYACÁ otorgo LICENCIA 
AMBIENTAL a nombre del señor CARLOS 
JULIO BARRERA ALVÁREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
4.208.159 expedida en Paz de Río, para la 
explotación de un yacimiento de carbón 
ubicado en la vereda Primera Chorrera en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
proyecto amparado con el contrato único de 
concesión N. FJM-082  suscrito con 
INGEOMINAS.   
 
Que en mérito de lo anteriormente 
dispuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del señor 
CARLOS JULIO BÁRRERA ALVÁREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.208.159 expedida en Paz del Río, 
así:  
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PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo segundo de la 
Resolución No. 01419 del 28 de Octubre de 
2009, expedida por Corpoboyacá, al NO 
cumplir con lo allí dispuesto, frente a las 
medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección propuestas en 
el Estudio de Impacto Ambiental aprobado 
por la Entidad. 
 
 
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo décimo segundo 
de la Resolución No. 01419 del 28 de 
Octubre de 2009, expedida por 
Corpoboyacá, al NO cumplir con lo allí 
dispuesto, frente a la presentación del 
Informe de Cumplimiento Ambiental en el 
término y condiciones contemplados en  el 
documento aprobado por la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor 
CARLOS JULIO BÁRRERA ALVÁREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.208.159 de paz del Río,  que 
cuenta con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de las pruebas serán a cargo de 
quien las solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el Concepto Técnico No. EAM,-002/2014 de 
fecha 24 de Febrero de 2014. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor CARLOS JULIO BÁRRERA 
ALVÁREZ, en la Carrera 11 A No. 41-23 
Barrio Chapinero del municipio de 
Sogamoso, conforme lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00238-16     

 
RESOLUCIÓN 0516 

 10 de Febrero de 2017  
 

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

determinaciones  
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0864 de fecha 
catorce (14) de junio de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de una 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de 
los señores BLANCA CECILIA TORRES, 
JORGE CUBIDES, ELEUTERIO RIAÑO, 
VICTOR MANUEL SANCHEZ LÓPEZ, 
HEREDERDOS DEL SEÑOR MARCOS 
PEREZ, OLIVA PIRAGUATA, NICANOR 
DÍAZ, NÉSTOR VARGAS y demás 
ciudadanos indeterminados (por el uso 
ilegal de la toma de regadío que inicia en la 
carrera 3 No. 3 – 57 del municipio de Iza) 
ordenando para el efecto la práctica de una 
visita técnica. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la 
Resolución No. 3889 del veintiocho (28) de 
noviembre de 2016, por medio de la cual se 
ordenó el archivo definitivo del expediente 
COM-00153-16, que adelantadaba la 
indagación preliminar en contra de los 
señores BLANCA CECILIA TORRES, 
JORGE CUBIDES, ELEUTERIO RIAÑO, 
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VICTOR MANUEL SANCHEZ LÓPEZ, 
HEREDERDOS DEL SEÑOR MARCOS 
PEREZ, OLIVA PIRAGUATA, NICANOR 
DÍAZ, NÉSTOR VARGAS y demás 
ciudadanos indeterminados presuntamente 
por el uso ilegal de la toma de regadío que 
inicia en la carrera 3 No. 3 – 57 del municipio 
de Iza y con el objeto de verificar los hechos 
y actuaciones citadas en el Radicado No. 
004983 del treinta (30) de marzo de 2016, 
de acuerdo con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia, y en consecuencia 
CONFIRMARLA en todas sus partes.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores BLANCA CECILIA TORRES, 
ELEUTERIO RIAÑO, VICTOR MANUEL 
SANCHEZ LÓPEZ, y SEGUNDO 
PRECIADO, quienes pueden ser ubicados 
carrera 3 No. 3 – 57 del municipio de Iza.  O 
en su defecto comisiónese a la 
INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL 
MUNICIPIO DE IZA (carrera 4 No. 4 – 10 del 
mismo municipio), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias 
del presente acto administrativo a la 
Alcaldía del Municipio de Iza, a la dirección 
carrera 4 No. 4 – 10 del mismo municipio, 
para los fines que considere pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad con el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Leidy Carolina Paipa Quintero.   
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00153-16 

 
RESOLUCIÓN 0517  

10 de Febrero de 2017  
 

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 011557 del 22 de 
julio de 2016, la Procuraduría 32 Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá, solicitó 
información del estado del expediente OOLA-
0057/96. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
GILBERTO RINCON BONILLA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.651.402, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GILBERTO RINCON BONILLA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.651.402, en 
calidad de presunto infractor, quien puede ser 
ubicado en la vereda Pedregal del municipio de 
Sogamoso, Sector La Independencia. 
 
PARAGRAFO.- para tal efecto comisiónese al 
Inspector Cuarto de Policía del ente territorial 
citado, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00021/17 

 
RESOLUCIÓN 0518 

 10 de Febrero de 2017 
 

 Por medio del cual se Inicia un trámite 
administrativo de carácter sancionatorio 

y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado No. 011740 
del 26 de julio d e2016, se allegó queja a la 
Corporación, por vertimiento de agua 
residual domestica hacia un afloramiento de 
agua, en la vereda Hatillo sector Caracol del 
municipio de Togüí.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los 

señores MARIA LEOCAIDA RUIZ CASTRO 
LOPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.531.666 y el señor 
JORGE ENRIQUE JIMENEZ, (sin más 
datos), de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores MARIA LEOCAIDA RUIZ 
CASTRO LOPEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.531.666 y el señor 
JORGE ENRIQUE JIMENEZ, (sin más 
datos), quienes pueden ser ubicados en la 
vereda El Hatillo sector Caracol del 
municipio de Togüí 
 
PARAGRAFO para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal de Policía del ente 
territorial citado, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir 
del recibo del presente comisorio al cabo de 
los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con sus respectivos soportes. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia 
en los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 
del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00479/16 
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RESOLUCIÓN 0519 
 10 de Febrero de 2017 

 
  Por medio de la cual se formulan 

cargos dentro de un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3628 de 
fecha 27 de Diciembre de 2010, 
CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a nombre de los 
señores HECTOR HUGO ALVÁREZ 
PÉREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.083.987 expedida en 
Corrales, JORGE HUMBERTO ALVÁREZ 
PÉREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.083.940 de Corrales y 
HERNANDO ALVÁREZ PÉREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.083.990 de Corrales,  para la 
operación de la planta de trituración  y patio 
de acopio de carbón, localizado en el predio 
denominado CARRACOCHO,  ubicado en 
la vereda REYES PATRIA del municipio de 
CORRALES, para las emisiones dispersas 
generadas en los procesos de operación de 
la planta de trituración y acopio de carbón 
cuya actividad productiva es el descargue, 
trituración, almacenamiento y / o 
apilamiento y cargue de carbón dentro de 
las coordenadas X: 1137438 Y: 1137395.  
  
Que en mérito de lo anteriormente 
dispuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores, 
HECTOR HUGO ALVÁREZ PÉREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.083.987 expedida en Corrales, 
JORGE HUMBERTO ALVÁREZ PÉREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.083.940 de Corrales y 
HERNANDO ALVÁREZ PÉREZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.083.990 de Corrales, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en los artículos tercero, cuarto, 
quinto y séptimo  de la Resolución No. 3628 
del 27 de Diciembre de 2010, expedida por 
Corpoboyacá, al NO cumplir con la 
presentación en el debido tiempo de los 
informes allí citados: primer estudio de 
calidad del aire, estudio anual de calidad del 
aire, certificación acreditación del consultor 
del IDEAM, informe final de evaluación del 
permiso de emisiones atmosféricas 
aprobado por esta Corporación. 
  
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en los artículos segundo, 
cuarto y quinto del Auto No. 2755 del 31 de 
Octubre de 2012, expedida por 
Corpoboyacá, al NO cumplir con la 
presentación y ejecución de lo allí 
ordenado: presentación anual del estudio 
de calidad del aire, finalización canales 
perimetrales, garantizar mantenimiento de 
los mismos, contenidas en el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores, HECTOR HUGO ALVÁREZ 
PÉREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.083.987 expedida en 
Corrales, JORGE HUMBERTO ALVÁREZ 
PÉREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.083.940 de Corrales y 
HERNANDO ALVÁREZ PÉREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.083.990 de Corrales, que cuentan 
con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para que rindan por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el Concepto Técnico No. AT-0091/15  de 
fecha 22 de Julio de 2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
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los señores HECTOR HUGO ALVÁREZ 
PÉREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.083.987 expedida en 
Corrales, JORGE HUMBERTO ALVÁREZ 
PÉREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.083.940 de Corrales y 
HERNANDO ALVÁREZ PÉREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.083.990 de Corrales, en la 
dirección postal Calle 10 No.4-70 Barrio San 
José, del municipio de Corrales,  conforme 
lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
     

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-002850-15     

 
RESOLUCIÓN 0520  

10 de Febrero de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 
UNA MEDIDA PREVENTIVA   

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 14 de marzo de 2016, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado bajo las coordenadas Latitud N: 05° 
32' 31.4" Longitud W: 73° 42' 28.5", Vereda 
Siavita, jurisdicción del municipio de 
Tinjacá, de propiedad del señor JORGE 
HERNANDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 64.341.946 expedida en 
San Miguel de Sema, se evidenció una 
captación y ocupación de cauce de la 
Quebrada “La López”, sin contar con los 

respectivos permisos otorgados por parte 
de la Autoridad Ambiental.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor JORGE 
HERNANDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 64.341.946 expedida en 
San Miguel de Sema, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente, 
consistente en la:  
 
"Suspensión de la captación del recurso 
hídrico de la Quebrada denominada "La 
López", y la ocupación de cauce de la 
misma, hasta tanto trámite y cuente con los 
respectivos permisos ambientales por parte 
de la Autoridad Ambiental" 
 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. CTO-0237/16. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor JORGE HERNANDEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 64.341.946 
expedida en San Miguel de Sema, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
vereda Siavita, jurisdicción del municipio de 
Tinjacá.  
 
Parágrafo.- comisiónese al Inspector de 
policía del municipio de Tinjacá, para que 
notifique del presente acto administrativo al 
señor JORGE HERNANDEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 64.341.946 
expedida en San Miguel de Sema, y haga 
efectiva la imposición de la medida 
preventiva, para tal efecto podrá ordenar el 
retiro de mangueras, motobombas y demás 
equipos con los cuales se esté realizando la 
captación y ocupación de cauce a la 
Quebrada “La López” y remita dentro del 
término de diez (10) días las diligencias 
para los fines pertinentes   
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ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                   

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00265-16 
 

RESOLUCIÓN 0521 
 10 de Febrero de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 14 de marzo de 2016, los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica al predio ubicado bajo las 
coordenadas Latitud N: 05° 32' 31.4" 
Longitud W: 73° 42' 28.5", vereda Siativa, 
jurisdicción del municipio de Tinjaca, de 
propiedad del señor JORGE HERNANDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
64.341.946 expedida en San Miguel de 
Sema, donde evidenciaron la captación y 
ocupacion de cauce de la quebrada La 
López, sin contar con los permisos 
ambientales expedidos por la Autoridad 
Ambiental competente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JORGE 
HERNANDEZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 64.341.946 expedida en 
San Miguel de Sema, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
JORGE HERNANDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 64.341.946 
expedida en San Miguel de Sema, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
vereda Siativa jurisdicción del municipio de 
Tinjaca.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Tinjaca, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los 
fines pertinentes 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00265-16 
 

RESOLUCIÓN 0522  
10 de Febrero de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que  el día 06 de Mayo de 2015, los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica a la mina denominada La 
Esperanza, ubicado en la vereda Centro 
jurisdicción del municipio de Arcabuco,  con 
el fin de hacerle seguimiento a lo 
establecido en la Resolución No. 808 del 30 
de Diciembre de 1996, en virtud de la cual 
se concede viabilidad ambiental para la 
explotación de un yacimiento de arcilla, 
enmarcada dentro de la solicitud de 
legalización de minería de hecho No. H-78.  
 
 Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores ANA 
ISABELINA MAYORGA y HENRY 
ROBERTO MAYORGA, identificados con 
cédulas de ciudadania N° 23.275.746 y 
4.221.059 respectivamente, de acuerdo a 
los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-Acoger el 
concepto técnico No. LA-0239/15 de fecha 
18 de Diciembre de 2015, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a los 
señores ANA ISABELINA MAYORGA y 
HENRY ROBERTO MAYORGA, 
identificados con cédulas de ciudadania N° 
23.275.746 y 4.221.059 respectivamente, 
quienes reciben comunicaciones en la 
vereda Centro del municipio de Arcabuco, 
mina La Esperanza, comisionando para tal 
efecto al señor Inspector Municipal de 
Policía del Ente Territorial citado, 
concediéndole el termino de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ángela Franco T.  
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00011-16 
 

RESOLUCIÓN 0523 
 10 de Febrero de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que funcionarios de la Corporación 
realizaron seguimiento al requerimiento 
realizado en el artículo 4 de la Resolución 
No. No. 3014 del 04 de Noviembre de 2010, 
dentro del expediente PERM-0033/10, en 
virtud de la cual se otorga permiso de 
emisiones atmosféricas, para el 
almacenamiento y beneficio de arcilla 
mediante la operación de un horno tipo 
colmena, ubicado dentro del predio 
denominado El cerezo, vereda San José del 
Porvenir, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, a la empresa  LARCILLA LTDA, 
identificada con Nit. No. 900238887-3, 
representada legalmente por la señora  
DIANA SOFIA TORRES ESPITIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
número  46.385.448 de Sogamoso.   
 
 Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra  de la Empresa 
LARCILLA LTDA, identificado con Nit. No. 
900238887-3, a través de su Representante 
legal o quien haga sus veces, de acuerdo a 
los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Decrétese la 
práctica de una vista técnica al lugar de los 
hechos, ubicados en el predio denominado 
El Cerezo, vereda San José del Porvenir, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso,de 
forma tal que se verifiquen los hechos 
objeto de estas diligencias administrativas; 
así:  
 

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

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

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

 Las demás situaciones que los funcionarios 
consideren pertinentes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el 
cumplimiento de lo ordenado en el presente 
auto en cuanto a la visita de Inspección 
Ocular, se comisiona con amplias 
facultades al profesional que se designe, 
con el fin de que practique las diligencias 
necesarias para el perfeccionamiento de la 
presente investigación, emitiendo el 
correspondiente Concepto Técnico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Si en el 
desarrollo de la visita de inspección ocular 
la parte técnica evidencia la necesidad de 
suspender el desarrollo de las actividades 
ejecutadas por el (los) presunto (s) infractor 
(es), la misma, debe proceder de manera 
inmediata a la imposición de la medida 
preventiva contemplada en los artículos 15 

y 39 de la Ley 1333 de 2009, según 
corresponda, esto es, suspensión de la 
obra, proyecto o actividad, para lo cual 
deberá realizar la correspondiente acta, la 
cual debe ser remitida en el término de un 
(1) día contado a partir de su elaboración a 
la Unidad Jurídica de esta Corporación para 
que proceda a su legalización, de ser 
procedente.   
 
PARAGRAFO TERCERO.- Cumplido lo 
anterior remitir el respectivo informe técnico 
originado como consecuencia de la 
inspección ocular, a la Unidad Jurídica de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales Grupo de Control y Seguimiento 
para continuar con el correspondiente 
trámite. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-Acoger el concepto 
técnico No. PEM-0003/16  de fecha 25 de 
Enero de 2016, el cual hace parte integral 
de las presentes diligencias.  
 
ARTÍCULO CUARTO. - Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a la 
empresa  LARCILLA LTDA, a través de su 
Representante Legal o quien haga las 
veces, quienes cuentan con dirección 
Predio El Cerezo, Vereda San José del 
Porvenir, del municipio de Sogamoso, 
comisionando para tal efecto al señor 
Inspector Municipal de Policía del ente 
citado, concediéndole el termino de veinte 
(20) días contados a partir del recibo de la 
presente.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ángela Franco T.  
Revisó: Beatriz H. Ochoa F. 
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Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00198-16 
 

RESOLUCIÓN 0524 
 10 de Febrero de 2017 

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

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 150-9176 del 18 
de julio de 2014, mediante correo 
electrónico el señor JOSE EUTIMIO 
GUERRERO CASTELLANOS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.092.098 
expedida en Chiquinquirá, manifestó que el 
señor CARLOS JULIO SANTAMIARA 
GUERRERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.131.139 expedida en 
Marulanda, talo un árbol de roble en su 
predio ubicado en la vereda Tijo, jurisdicción 
del municipio de Tinjacá, por lo cual 
requiera la actuación de la Autoridad 
Ambiental.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la 
cesación del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra del señor CARLOS 
JULIO SANTAMARIA GUERRERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.311.139 de Marulanda, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia de lo anteriormente 
expuesto, una vez sea notificado el 
presente acto administrativo y se encuentre 
en firme, procédase a su archivo definitivo.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS JULIO SANTAMARIA 

GUERRERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.311.139 de Marulanda, 
quien cuenta con dirección de notificación 
en la vereda Tijo, jurisdicción del municipio 
de Tinjacá y puede ser notificado a través 
de la Inspección de Policía de este 
municipio. 
 
ARTICULO CUARTO.- Comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Tinjacá, para que se sirva notificar por 
medio de su despacho el presente acto 
administrativo al señor CARLOS JULIO 
SANTAMARIA GUERRERO, y una vez 
adelantadas las diligencias se sirva 
gentilmente remitirlas a la Corporación para 
los fines pertinentes.   
  
ARTICULO QUINTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSE E. GUERRERO CASTELLANOS, 
quien cuenta con dirección de notificación 
en la carrera 10 No. 20-26 del municipio de 
Chiquinquirá – Boyacá.  
 
ARTICULO SEXTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO SEPTIMO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 
de la ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación 
personal de la misma, en consonancia con 
el artículo 76 de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
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Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00017-15 
 

RESOLUCIÓN 0525 
 10 de Febrero de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 12 de febrero de 2016, por parte de 
los funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado en la Vereda Santa Barbara, 
jurisdicción del municipio de Combita, bajo 
las (X): 73° 20' 41,8'' (Y): 5° 44' 24,9'' Altitud: 
3035 m.s.n.m., de propiedad del señor 
ANGELA VICTORIA RODRIGUEZ 
CARDENAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.049.618.478 expedida en 
Tunja, se evidenció una excavación de un 
reservorio, que presuntamente afectó un 
naciomiento de agua en el predio 
colindante, razón por la cual se levantó acta 
No. 032, de imposición de medida 
preventiva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora 
ANGELA VICTORIA RODRIGUEZ 
CARDENAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.049.618.478 expedida en 
Tunja, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar la 
práctica de una visita técnica al predio 
ubicado bajo las coordenadas (X): 73° 20' 
41,8'' (Y): 5° 44' 24,9'' Altitud: 3035 
m.s.n.m., de propiedad de la señora 
ANGELA VICTORIA RODRIGUEZ 
CARDENAS, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 1.049.618.478 expedida en 
Tunja, con el fin de verificar los siguientes 
aspectos: 

 Si efectivamente se corrigió, mitigó las 
posibles afectaciones ambientales objeto 
de investigación,  

 Determinar si existió algún daño al 
nacimiento de agua, y los demás aspectos 
que consideren los técnicos en el desarrollo 
de la diligencia.  

 Verificar los hechos expuestos por parte de 
la presunta infractora de acuerdo al 
radicado No. 87 del 04 de enero de 2017.  

 Los demás aspectos que consideren los 
técnicos en el desarrollo de la diligencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora 
ANGELA VICTORIA RODRIGUEZ 
CARDENAS, quien recibe notificación en la 
vereda Santa Bárbara jurisdicción del 
municipio de Combita. Ce. 320-4101406.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Combita, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los 
fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                    

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00165-16 
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RESOLUCION 0526  
10 de Febrero de 2017 

 
 Por medio del cual se impone una 

medida preventiva y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado No.| 001217 del 
27 de enero de 2016, el patrullero SIERRA 
GORDILLO MILTON ALIRIO, de la policía de 
tránsito y transporte Itboy Metun, allegó a la 
Corporación informe, dejando a disposición de 
la Corporación 06 metros cúbicos de madera en 
trozas, variedad pino Patula de propiedad del 
señor WILLIAM GALINDO HUERTAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.175.208 de Tunja, madera que era 
transportada en el vehículo tipo camión de placa 
CIH-269, sin contar con la respectiva guía de 
movilización o permiso correspondiente para el 
transporte de madera. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida 
preventiva al señor WILLIAM GALINDO 
HUERTAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.175.208 de Tunja, de 
conformidad con el acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo No. 
016 de fecha 27 de enero de 2016, consistente 
en el decomiso preventivo de 6 m3 de especie 
Pino Patula. 
 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es 
de ejecución inmediata, tiene carácter 
preventivo y transitorio, surte efectos 
inmediatos y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total 
o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 

ARTÍCULO TERCERO: Ratificar a la señora 
MARIBEL PINEDA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.368.382 de Tunja, como 
secuestre depositario de los 15 m3 de madera 
de la especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
globulus). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
WILLIAM GALINDO HUERTAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.175.208 de 
Tunja, que de persistir en la infracción, la 
Corporación tomara las medidas sancionatorias 
pertinentes a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
WILLIAM GALINDO HUERTAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.175.208 de 
Tunja, quien puede ser ubicado en la Calle 5A 
#4D-45B “Doña Eva” en Tunja. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00081/16 
 

RESOLUCIÓN 0527  
10 de Febrero de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado No. 
001217 del 27 de enero de 2016, el 
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patrullero SIERRA GORDILLO MILTON 
ALIRIO, de la policía de tránsito y 
transporte Itboy Metun, allegó a la 
Corporación informe, dejando a 
disposición de la Corporación 06 metros 
cúbicos de madera en trozas, variedad 
pino Patula de propiedad del señor 
WILLIAM GALINDO HUERTAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.175.208 de Tunja, madera que era 
transportada en el vehículo tipo camión 
de placa CIH-269, sin contar con la 
respectiva guía de movilización o 
permiso correspondiente para el 
transporte de madera. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra el 
señor WILLIAM GALINDO HUERTAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.175.208 de Tunja, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor WILLIAM 
GALINDO HUERTAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.175.208 de 
Tunja, quien puede ser ubicado en la 
Calle 5A #4D-45B “Doña Eva” en Tunja. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario 
con sede en Tunja, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 
56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo no procede 
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00081- 16 
 

RESOLUCIÓN 0528  
10 de Febrero de 2017 

 
Por medio de la cual se Formulan unos 

cargos 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3096 del 21 de 
septiembre de 2016, la Corporación ordenó 
iniciar proceso sancionatorio ambiental contra 
los señores EFRAIN LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.067.340 de 
Bogotá y OCTAVIO LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.224.086 de 
Duitama, en orden a verificar su 
responsabilidad directa por los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a normas 
de protección ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes 
CARGOS en contra de los señores EFRAIN 
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.224.086 de Duitama: 
 

  “Ocupar el cauce del Lago de Tota, por un 
muelle de aproximadamente 34 metros de 
Longitud, para prestar el servicio de Lanchas, 
en el predio Las Moras, vereda Cajón La Peña 
del municipio de Aquitania, contraviniendo con 
este actuar lo estipulado en el Artículo 104 del 
Decreto 1541 de 1978, compilado en el Artículo 
2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la 
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presente providencia los señores EFRAIN 
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.224.086 de Duitama, podrán presentar sus 
DESCARGOS por escrito, aportar, controvertir 
o solicitar la práctica de pruebas a su costa, que 
considere pertinentes y que sean conducentes 
de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores 
EFRAIN LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.067.340 de Bogotá y 
OCTAVIO LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, que los 
gastos que ocasione la práctica de las pruebas 
que se requieran en el presente proceso, 
correrán por cuenta de quien las solicite, 
conforme a lo establecido en el parágrafo del 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por edicto el contenido del presente acto 
administrativo a los señores EFRAIN LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.067.340 de Bogotá y OCTAVIO LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.224.086 de Duitama, quienes pueden ser 
ubicados en la vereda Cajón de Peña, del 
municipio de Aquitania. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
inspector de policía del ente territorial citado, 
otorgándosele un término de veinte (20) días 
para tal fin.  
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite NO es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00316/15 

 
RESOLUCIÓN 0529 

 10 de Febrero de 2017  
 

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL VEREDA CAPILLA, 
representada legalmente por el señor 
EVIDALIO AVILA SAENZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.171.643 de 
Moniquirá, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor EVIDALIO AVILA SAENZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.171.643 de 
Moniquirá, representante legal de la ACCION 
COMUNAL VEREDA CAPILLA, quien puede 
ser ubicado en la vereda La Capilla del 
municipio de Moniquirá, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del ente 
territorial citado, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de veinte 
(20) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-000196 - 16 
 

RESOLUCIÓN 0530 
 10 de Febrero de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 

UNA MEDIDA PREVENTIVA   
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 12 de junio de 2015, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado bajo las coordenadas (X): 5° 43' 
22,4'' (Y): 73° 8' 57,5'' Altitud: 2665, Vereda 
El Salitre, jurisdicción del municipio de 
Paipa, se evidenció que los señores FLOR 
DE MARIA ECHERVERRIA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.858.308, 
ALFREDO FONSECA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.322.868 y 
MARCO BERDUGO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.724.877, 
estaban realizando actividades mineras en 
dos bocaminas, sin contar con el Titulo 
Minero y la Licencia Ambiental 
correspondiente, así como también 
generando afectación a un aljibe en este 
sector.  
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra de los señores FLOR 
DE MARÍA ECHEVERRÍA, identificada con 
cédula No. 23.858.308,  ALFREDO 
FONSECA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.322.868 y MARCO 
BERDUGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.724.877, de acuerdo a 
los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en la:  
 
"Suspensión de actividades de explotación 
minera, en el predio ubicado bajo las 
coordenadas: (X): 5° 43' 22,4'' (Y): 73° 8' 
57,5'' Altitud: 2665, hasta tanto cuenten con 
los permisos ambientales correspondientes 
expedidos por la Autoridad Ambiental 
competente" 
 
Parágrafo 1.- Informar a los presuntos 
infractores que las medidas preventivas son 
de ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comisiónese al 
Inspector de policía del municipio de Paipa, 
para que notifique del presente acto 
administrativo a los señores FLOR DE 
MARÍA ECHEVERRÍA, ALFREDO 
FONSECA, MARCO BERDUGO,y haga 
efectiva la imposición de la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, para tal efecto, podrá 
imponer los sellos, cintas y demás 
instintivos que les dé a entender a los 
implicados la prohibición de seguir 
realizando explotación de carbón en estas 
bocaminas, y una vez adelante estas 
diligencias las remita gentilmente a la 
Corporación dentro del término de diez (10) 
días para los fines pertinentes   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. DH-279/2015 del 17 
de julio de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
a los señores Flor de María Echeverría, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.858.308, ALFREDO FONSECA, 
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identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.322.868 y MARCO BERDUGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.724.877, quien cuenta con dirección de 
notificación en la vereda Salitre, jurisdicción 
del municipio de Paipa.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                   

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00288-15 

 
RESOLUCIÓN 0531  

10 de Febrero de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 12 de junio de 2015, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado bajo las coordenadas (X): 5° 43' 
22,4'' (Y): 73° 8' 57,5'' Altitud: 2665, Vereda 
El Salitre, jurisdicción del municipio de 
Paipa, se evidenció que los señores FLOR 
DE MARIA ECHERVERRIA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.858.308, 
ALFREDO FONSECA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.322.868 y 
MARCO BERDUGO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.724.877, 
estaban realizando actividades mineras en 
dos bocaminas, sin contar con título minero 
y la licencia ambiental correspondiente, así 

como también, generando afectación a un 
aljibe en este sector.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores Flor 
de Maria Echeverria, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.854.308, 
Alfredo Fonseca Fonseca, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.322.868    
Marco Berdugo, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.724.877, de acuerdo 
a los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a los 
señores Flor de Maria Echeverria, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.854.308, Alfredo Fonseca Fonseca, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.322.868, Marco Berdugo, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
79.724.877, quien cuenta con dirección de 
notificación en la vereda Salitre, jurisdicción 
del municipio de Paipa.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Paipa, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los 
fines pertinentes 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

224 
 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00288-15 

 
RESOLUCIÓN 0532 

 10 de Febrero de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 18 de noviembre de 2015, los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica al predio NNN ubicado bajo las 
coordenadas (X): 73° 28' 45,5'' (Y): 5° 27' 
32,3'' Altitud: 2939 m.s.n.m. vereda 
Paramo-centro, jurisdicción del municipio 
de Samacá de propiedad del señor JOSÉ 
BERTULFO CRUZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74,358,208 expedida en Samacá., y 
evidenciaron Construcción de reservorio 
dentro del cauce de la Quebrada Honda, sin 
contar con los permisos ambientales 
expedidos por la Autoridad Ambiental 
competente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSÉ 
BERTULFO CRUZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.358.208 expedida en Samacá, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
JOSÉ BERTULFO CRUZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.358.208 expedida en Samacá, quien 

cuenta con dirección de notificación en la 
vereda Paramo-centro, jurisdicción del 
municipio de Samacá.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Samacá, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los 
fines pertinentes 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00025-16 

 
RESOLUCIÓN 0533 

 10 de Febrero de 2017  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 638 de fecha 
07 de Noviembre de 1997, la Entidad,  
concede una viabilidad ambiental a los 
señores  MIGUEL ROBLES SANCHEZ y 
OTROS, para la explotación de una mina de 
carbón  comprendida dentro de la licencia 
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minera No. 14171 , localizada en la vereda 
San José del municipio de Topaga.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores, 
GERMAN ROBLES ACERO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
7.224.773 de Duitama, MIGUEL ENRIQUE 
ROBLES ACERO ,identificado con la cédula 
de ciudadanía número 74.369.268 de 
Duitama, JAIRO HUMBERTO ROBLES 
ACERO identificado con la cédula de 
ciudadanía número 7.227.512 de Duitama, 
ANA JUDID TAPIAS BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 24.182.925, JAIME TAPIAS 
BARRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número No. 1.177.538, 
ANUNCIACIÓN TAPIAS BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
número  24.182.761, ALFONSO TAPIAS 
BARRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  24.182.761,  AGUSTIN 
TAPIAS BARRERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número  1.177.709, 
HIPOLITO LEOPOLDO TAPIAS 
BARRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.177.733 y MARCOS 
ANTONIO FIAGA NIÑO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.523.615, 
LUIS HERNANDO MESA GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.529.693 de Sogamoso, OSCAR 
HERNANDO VEGA QUIROGA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
4.122.851 de Gameza, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente y 
teniendo en cuenta que figuran como 
titulares del acto de cesión total de los 
derechos y obligaciones derivados del Plan 
de Manejo Ambiental otorgado mediante la 
Resolución No. 638  del 07 de Noviembre 
de 1997 proferida por Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acójase el 
Concepto técnico No.LA-0068/16 de fecha 
14 de Abril de 2016, proferido por la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales referido previamente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a los 
señores, GERMAN ROBLES ACERO, 

identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.224.773 de Duitama, MIGUEL 
ENRIQUE ROBLES ACERO ,identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
74.369.268 de Duitama, JAIRO 
HUMBERTO ROBLES ACERO identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
7.227.512 de Duitama, ANA JUDID TAPIAS 
BARRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 24.182.925, JAIME 
TAPIAS BARRERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número No. 
1.177.538, ANUNCIACIÓN TAPIAS 
BARRERA, identificada con cédula de 
ciudadanía número  24.182.761, ALFONSO 
TAPIAS BARRERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número  24.182.761,  
AGUSTIN TAPIAS BARRERA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número  
1.177.709, HIPOLITO LEOPOLDO TAPIAS 
BARRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.177.733 y a MARCOS 
ANTONIO FIAGA NIÑO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.523.615, 
LUIS HERNANDO MESA GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.529.693 de Sogamoso,  OSCAR 
HERNANDO VEGA QUIROGA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
4.122.851 de Gameza, respectivamente, 
quienes cuentan con dirección de 
notificación en la Calle 46 No. 12-53 Barrio 
Las Marías, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ángela Franco Torres 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00317-16 
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RESOLUCIÓN 0534  
10 de Febrero de 2017 

 
 Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de Evaluación de un Plan 
de Contingencia y Control de Derrames 
en el Manejo y Transporte Terrestre de 

Hidrocarburos y Sustancias Nocivas; se 
ordena el archivo definitivo de un 

trámite y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Radicado No. 150-10372 
del trece (13) de agosto de 2014, el señor 
JAIDER CARMONA PULGARIN obrando 
en calidad de Coordinador HSQE de la 
empresa PULGARIN Y PETROLEO LTDA – 
PULPETROL LTDA, identificada con NIT 
No. 800.093.934-4, radicó en 
CORPOBOYACÁ el documento 
denominado “Plan de Contingencia para el 
Transporte de Sustancias Peligrosas” de la 
empresa PULPETROL LTDA.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite para la evaluación y aprobación 
del Plan de Contingencia para el Transporte 
de Sustancias Peligrosas, presentado por la 
empresa PULGARIN Y PETROLEO LTDA – 
PULPETROL LTDA, identificada con NIT 
No. 800.093.934-4, a través del señor 
JAIDER CARMONA PULGARIN obrando 
en calidad de Coordinador HSQE y con el 
radicado No. 150-10372 del trece (13) de 
agosto de 2014, de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo de los documentos que hacen 
parte de la solicitud de evaluación del Plan 
de Contingencia para el Transporte de 

Sustancias Peligrosas, presentado por la 
empresa PULGARIN Y PETROLEO LTDA – 
PULPETROL LTDA, identificada con NIT 
No. 800.093.934-4, en la serie documental 
2502 de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de esta 
Corporación, a excepción de los folios 2 al 
85, los cuales deberán ser entregados al 
interesado al momento de la notificación, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: En caso de no surtir la 
notificación personal, los folios 2 al 85 
deberán ser archivados junto con la demás 
documentación en la serie documental 2502 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa PULGARIN Y PETROLEO 
LTDA – PULPETROL LTDA, identificada 
con NIT No. 800.093.934-4, a través de su 
Representante Legal, o quien haga sus 
veces, a la dirección calle 12B No. 47B – 
24/26 de la ciudad de Villavicencio y/o a la 
carrera 5 No. 28 – 83 de Puerto Boyacá - 
Boyacá. Teléfono 7382064. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

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

 
RESOLUCIÓN 0535 
10 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de Evaluación de un Plan 
de Contingencia y Control de Derrames 
en el Manejo y Transporte Terrestre de 

Hidrocarburos y Sustancias Nocivas; se 
ordena el archivo definitivo de un 

trámite y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Radicado No. 160-6259 del 
veintidós (22) de mayo de 2013, el señor 
MAURICIO PORTO MENDEZ obrando en 
calidad de Representante Legal de la 
Compañía INTERPORT LOGÍSTICA & 
TRANSPORTE S.A., radicó en 
CORPOBOYACÁ el documento 
denominado “Plan de Contingencia para el 
Transporte Terrestre en Tractocamiones 
Cisterna de Hidrocarburos y sus Derivados 
en el Territorio Nacional” de la Compañía 
INTERPORT LOGÍSTICA & TRANSPORTE 
S.A., identificada con NIT No. 900.139.756-
2.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite para la evaluación y aprobación 
del Plan de Contingencia para el Transporte 
Terrestre en Tractocamiones Cisterna de 
Hidrocarburos y sus Derivados en el 
Territorio Nacional, presentado por la 
Compañía INTERPORT LOGÍSTICA & 
TRANSPORTE S.A., identificada con NIT 
No. 900.139.756-2, a través del 
Representante Legal, con el radicado No. 
160-6259 del veintidós (22) de mayo de 

2013, de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo de los documentos que hacen 
parte de la solicitud de evaluación del Plan 
de Contingencia para el Transporte 
Terrestre en Tractocamiones Cisterna de 
Hidrocarburos y sus Derivados en el 
Territorio Nacional, presentado por la 
Compañía INTERPORT LOGÍSTICA & 
TRANSPORTE S.A., en la serie documental 
2502 de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de esta 
Corporación, a excepción de los folios 2 al 
243, los cuales deberán ser entregados al 
interesado al momento de la notificación, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: En caso de no surtir la 
notificación personal, los folios 2 al 243 
deberán ser archivados junto con la demás 
documentación en la serie documental 2502 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Compañía INTERPORT LOGÍSTICA & 
TRANSPORTE S.A., identificada con NIT 
No. 900.139.756-2, a través de su 
Representante Legal, o quien haga sus 
veces, a la dirección diagonal 30 No 54 -206 
local 20, Centro Comercial Mamonal Plaza, 
Sector Caballos, de la ciudad de Cartagena 
– Bolívar. Teléfono 6673121 - 6674044. De 
no ser posible, procédase a dar aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

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

 
RESOLUCIÓN 0536 

 10 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite 

administrativo de Evaluación de un Plan 
de Contingencia de una Estación de 

Servicio; se ordena el archivo definitivo 
de un trámite y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Radicado No. 017152 del 
cuatro (04) de diciembre de 2015, la señora 
AMANDA RINCON VELANDIA, Gerente y 
Representante Legal de la Estación de 
Servicio FUEL & GAS LTDA, identificada 
con NIT No. 900.103.246-2, radicó a 
CORPOBOYACÁ el Plan de Contingencia 
de la Estación de Servicio FUEL & GAS que 
representa, adjuntado medio magnético del 
plan en 1 CD, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía de la Representante Legal, 
copia del Registro Único Tributario – RUT, y 
copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal – Cámara de 
Comercio. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite para la evaluación y aprobación 
del Plan de Contingencia de la Estación de 

Servicio FUEL & GAS, con matricula No. 
00086038 del veintinueve (29) de agosto de 
2006, de propiedad de la Sociedad 
ESTACIÓN DE SERVICIO FUEL & GAS 
LTDA, identificada con NIT No. 
900.103.246-2, representada legalmente 
por la señora AMANDA RINCON 
VELANDIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.036.167 expedida en 
Tunja, radicado bajo el No. 017152 del 
cuatro (04) de diciembre de 2015, de 
acuerdo con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo de los Radicados Nos. 
017152 del cuatro (04) de diciembre de 
2015 y 150-009325 del treinta y uno (31) de 
agosto de 2015 con los anexos 
correspondientes, incluyendo la copia de la 
empresa postal 472, en la serie documental 
2502 de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de esta 
Corporación, de conformidad con la parte 
considerativa del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO FUEL 
& GAS LTDA, identificada con NIT No. 
900.103.246-2, representada legalmente 
por la señora AMANDA RINCON 
VELANDIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.036.167 expedida en 
Tunja, o quien haga sus veces, que la 
documentación allegada con ocasión al 
trámite de evaluación del Plan de 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO FUEL & GAS queda a 
disposición, la cual podrá ser consultada y/o 
solicitada en cualquier oportunidad, en la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO 
FUEL & GAS LTDA, identificada con NIT 
No. 900.103.246-2,  a través de su 
Representante Legal, la señora AMANDA 
RINCON VELANDIA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.036.167 
expedida en Tunja, o quien haga sus veces, 
a la dirección carrera 7 No. 14 – 88 diagonal 
al terminar de transportes en la ciudad de 
Tunja – Boyacá. Teléfono 7449979. De no 
ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

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

 
RESOLUCIÓN 0537 

 10 de Febrero de 2017  
 

Por medio del cual se aprueba un Plan 
de Contingencia de una Estación de 

Servicio en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de 

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

CONSIDERANDO 
 

Que con el Auto No. 1290 del ocho (08) de 
septiembre de 2016, (visto a folio 83), 
comunicado el catorce (14) del mismo mes 
y año se dispuso avocar conocimiento de la 
información obrante en el expediente 
PCDH-0055/15, y se dio inicio el trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la Estación de Servicio 
JAV, con matricula No. 00007352 del 

dieciocho (18) de abril de 1985, propiedad 
de la señora AMPARO DE JESUS 
ALVAREZ de VILLANUEVA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.895.176 
expedida en Puerto Boyacá. Ubicada en la 
carrera 5 No. 11 - 16, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá. Los 
funcionarios de esta Corporación, 
realizaron visita el día veintinueve (29) de 
noviembre de 2016 a las instalaciones de la 
Estación de Servicio JAV y evaluaron la 
información contenida en el documento 
Plan de Contingencia, emitiendo el 
concepto técnico No. PC-0017/16 de fecha 
treinta (30) de diciembre de 2016. En ese 
sentido: 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO JAV, con matricula No. 
00007352 del dieciocho (18) de abril de 
1985, Ubicada en la carrera 5 No. 11 - 16, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
de propiedad de la señora AMPARO DE 
JESUS ALVAREZ de VILLANUEVA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.895.176 expedida en Puerto Boyacá y 
NIT de persona natural No. 23895176-1, 
cuya actividad principal es el comercio al 
por mayor de combustibles para 
automotores, esto de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de 
aprobación del Plan de Contingencia para la 
Estación de Servicio ESTACIÓN DE 
SERVICIO JAV, es por el término de cinco 
(05) años, contados a partir de la 
notificación del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO JAV, a través de 
su Propietaria - Representante Legal o 
quien haga sus veces, para que en el 
término de treinta (30) días allegue a esta 
Corporación la siguiente información: 
 

 Copia del contrato firmado con la empresa 
gestora y encargada de la respectiva 
recolección disposición final de los residuos 
peligrosos que se generen en la EDS, 
indicando el tiempo de ejecución de dicho 
contrato.  
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 Indicar cuál será la empresa encargada de 
realizar el respectivo transporte y 
distribución de combustible a la EDS, para 
lo cual se deberá tener en cuenta que al ser 
una empresa externa, la misma deberá 
cumplir con lo establecido en la Resolución 
No. 0694 de 2014 expedida por 
Corpoboyacá “por medio de la cual se 
establecen y adoptan los términos de 
referencia para la elaboración y 
presentación de Planes de Contingencia y 
Control de Derrames en el Manejo y 
Transporte Terrestre de hidrocarburos y 
sustancias nocivas en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ”. O copia de la 
Resolución de aprobación de Plan de 
Contingencia de la Corporación donde 
realicen el cargue.  

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

 Copia de los convenios firmados con la 
Defensa Civil, Estación de Policía, Cuerpo 
de Bomberos y/o Cruz Roja y Concejo 
Municipal de Atención de Desastres del 
municipio de Puerto Boyacá.  
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento 
injustificado de lo requerido en el presente 
artículo dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias a 
que hubiere lugar de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias 
aprobado en este proveído, entiéndase una 
vez ejecutoriada la presente providencia, dé 
cumplimiento a las acciones propuestas 
para adelantar cualquier emergencia que se 
presente durante la operación de las 
actividades propias de la Estación, (Plan 
operativo, que comprende los 
procedimientos que se deben seguir 
durante la emergencia, grado de severidad 
como impacto inicial y empleo de recursos 
para combatir una emergencia). 
 

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

 La EDS previo a la entrega de los residuos 
peligroso, deberá almacenados 
debidamente, en una estación de 
transferencia para que posteriormente sean 

entregados a las empresas especializadas 
que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se 
especifique el pesos total entregado por 
cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar 
destino y la destinación final de los mismos. 
Y allegar a esta Corporación el certificado 
expedido y/o presentarlo (s) en el informe 
anual.   

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

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

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

 La EDS debe tener en cuenta que debe 
contar con el equipo (explosímetro) a que se 
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hacen referencia en derrames y/o fugas de 
combustible para la medición de gases y 
vapores inflamables en los sitios afectados 
por derrames y/o fugas de combustibles,  o 
en su defecto el organismo  que prestará el 
apoyo externo debe tenerlo. 
 
PARÁGRAFO: Es responsabilidad del 
propietario revisar mensualmente los 
medicamentos utilizados en la estación de 
servicio y completarlos en caso de ser 
necesario, cuando se utilice la medicina 
preventiva deberá registrar su nombre, 
firma, fecha, cantidad de medicamento 
usado y tipo de medicamento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias 
aprobado en este proveído, entiéndase una 
vez ejecutoriada la presente providencia, la 
ESTACIÓN DE SERVICIO JAV, a través de 
su Representante Legal o quien haga sus 
veces, deberá en cuanto al permiso de 
vertimientos: mientras se viertan todas las 
aguas generadas por el desarrollo de la 
actividad al sistema de alcantarillado, debe 
cumplir con lo establecido en el artículo 
2.3.3.4.17 del Decreto No. 1076 del 
veintiséis (26) de mayo de 2015 siendo su 
responsabilidad el cumplimiento de la 
norma de vertimientos vigente, así como la 
presentación de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a 
través de un laboratorio con los parámetros 
acreditados; por tanto, deberá allegar a esta 
Corporación los resultados de una 
caracterización compuesta de los diferentes 
parámetros fisicoquímicos que contempla la 
Resolución No. 631 del diecisiete (17) de 
marzo de 2015 en su Artículo 11. De esta 
manera y con los resultados arrojados, esta 
Corporación determinará si la EDS requiere 
o no de permiso de vertimientos.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO JAV, a través de 
su Representante Legal o quien haga sus 
veces, para que una vez entre en operación 
el Plan de Contingencia aquí aprobado, 
entiéndase una vez ejecutoriada la presente 
providencia, presente anualmente un 
informe que contenga entre otras, las 
siguientes obligaciones: 
 

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

 Copia de las actas de socialización del plan 
de contingencia a los funcionarios de la 

Estación de Servicio y a la comunidad 
aledaña al proyecto. 

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

 Copia de las certificaciones de capacitación 
del personal que labora en la Estación de 
Servicio. 

 Modificaciones del Plan de Contingencia 
(cuando aplique). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos en 
las condiciones actuales de la operación de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO JAV, actividad 
desarrollada o cambios en la normatividad, 
el Plan de Contingencia aquí aprobado, 
deberá ser modificado, realizando la 
solicitud a esta Corporación, a fin de evaluar 
desde el punto de vista técnico-ambiental, 
la pertinencia o no, de una eventual 
modificación a la presente Resolución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El simulacro del 
plan de contingencias se deberá hacer en 
los tiempos establecidos en el Plan de 
Contingencia, con todas las personas y 
entidades involucradas en el mismo. Para la 
adecuada implementación del plan, los 
simulacros deberán realizarse con el 
conocimiento y con la colaboración de 
entidades de apoyo, autoridades y ayudas 
externas que tengan que intervenir en caso 
de emergencia. Las lecciones aprendidas 
deberán ser incluidas en la próxima 
revisión del plan y considerarlas como 
objetivos para los futuros simulacros. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO JAV, a través de 
su Representante Legal o quien haga sus 
veces, para que en el evento de una 
contingencia, que afecte los recursos 
naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigación, realice las 
siguientes acciones: 
 

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

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

 La disposición final de los residuos que se 
presenten de algún evento, debe ser 
entregada a una empresa autorizada para 
este fin y certificada por el IDEAM. El 
certificado que se expide al respecto, debe 
ser allegado a CORPOBOYACÁ en el 
informe anual, donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad y tratamiento de 
dichos residuos. Previo a la entrega de los 
residuos peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados, en una 
estación de transferencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos, se le recuerda a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO JAV, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, que debe cumplir con este 
requerimiento, el cual tiene como fin adoptar 
e implementar las medidas necesarias para 
el manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al Decreto 4741 del treinta 
(30) de diciembre de 2005, por el cual se 
reglamenta “la prevención y el manejo de 
los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión 
integral”; al Decreto 2811 de 1974; a 
 la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 
2013, “por el cual se reglamenta el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. EL Plan de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos PGIRESPEL, debe ser 
acorde a las actividades y servicios que 
prestará la EDS, e incluir los residuos a 
generar tanto en el almacén como en la 
trampa de grasas, con su correspondiente 
manejo y disposición final.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos 
ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, 
sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las 
visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO JAV, a través de 
su Representante Legal, realizar ante esta 
Corporación el respectivo registro de 
generador de residuos de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto No. 1076 del 

veintiséis (26) de mayo de 2015 – Titulo 6, 
o en su defecto, demostrar ante esta 
Corporación que la Estación de Servicio no 
genera residuos peligrosos en un volumen 
superior a 10 Kg/mes. 
 
ARTICULO OCTAVO: El Plan de 
Contingencia aprobado por esta 
Corporación debe ser estrictamente 
cumplido, para lo cual deberá presentar un 
informe anual ante esta Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Es deber de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO JAV, a través de 
su Representante Legal o quien haga sus 
veces, autodeclarar los costos de operación 
anualmente para liquidar los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO JAV a través de 
su Representante Legal o quien haga sus 
veces, que será la directa responsable por 
impactos o daños que se generen o puedan 
causarse como consecuencia de las 
operaciones de transporte que realice.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las 
funciones de control y seguimiento, podrá 
realizar una visita anual, con fines de 
seguimiento, para verificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el Plan de Contingencias.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ podrá revocar o 
suspender la presente resolución, cuando 
quiera que las condiciones y exigencias por 
ella establecida no se estén cumpliendo 
conforme a los términos del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de 
este proveído, dará lugar a la imposición de 
las medidas preventivas y/o sancionatorias 
a que hubiere lugar de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, 
a la propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO JAV, con matricula No. 
00007352 del dieciocho (18) de abril de 
1985, la señora AMPARO DE JESUS 
ALVAREZ de VILLANUEVA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.895.176 
expedida en Puerto Boyacá, o quien haga 
sus veces, a la dirección carrera 5 No. 11 - 
16, jurisdicción del municipio de Puerto 
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Boyacá. Teléfono 3102124571 – 7383350. 
En caso de no ser posible désele aplicación 
al artículo 69 del Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo, CPACA 
– Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
PC-0017/16 del treinta (30) de diciembre de 
2016. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Comunicar 
la presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del veintiséis (26) de 
mayo de 2006.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA- Ley 
1437 de 2011.    

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 – PCDH-0055/15 

 
RESOLUCIÓN 0538 

 10 de Febrero de 2017 
 

 Por medio del cual se da tramite a una 
Revocatoria Directa del Auto No. 1296 

del ocho (8) de septiembre de 2016 y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 011821 del treinta y 
uno (31) de agosto de 2015, (visto a folio 1), 
el señor EVERARDO PAEZ 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.093.372 expedida en 
Chiquinquirá, obrando en calidad de 
Administrador de la Estación de Servicio 
LAS DELICIAS, allegó a CORPOBOYACÁ, 
documento denominado “Plan de 
Contingencia para la Estación de Servicio 
LAS DELICIAS” con matrícula No. 
00054951 del cuatro (04) de julio de 2001, 
ubicada en la Y salida a Chiquinquirá, del 
municipio de Sutamarchán.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el Auto 
No. 1296 del ocho (08) de septiembre de 
2016, por medio del cual Corpoboyacá 
avocó conocimiento de una información e 
inicio el trámite administrativo de evaluación 
del Plan Contingencia de la Estación de 
Servicio LAS DELICIAS, con matrícula No. 
00054951 del cuatro (04) de julio de 2001, 
de propiedad del señor FABIAN 
LEONARDO PÁEZ LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.439.231 expedida en Sutamarchán, 
ubicada en la Y salida a Chiquinquirá, 
jurisdicción del municipio de Sutamarchán, 
por no corresponder el pago de la factura 
FFS-201603613 esa estación, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 011821 del treinta y 
uno (31) de agosto de 2015, 000564 del 
dieciocho (18) de enero de 2016, 003714 
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del cuatro (04) de marzo de 2016 y 000317 
del doce (12) de enero de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la Estación de Servicio 
LAS DELICIAS, con matrícula No. 
00054951 del cuatro (04) de julio de 2001, 
ubicada en la Y salida Chiquinquirá desde 
el municipio de Sutamarchán, de propiedad 
del señor FABIAN LEONARDO PÁEZ 
LANCHEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.439.231 expedida en 
Sutamarchán, según consta en el 
Certificado de Matricula Mercantil obrante 
en el expediente y de acuerdo con el pago 
de la factura FSS-201603612. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la Estación de Servicio LAS DELICIAS.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor FABIAN LEONARDO PÁEZ 
LANCHEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.439.231 expedida en 
Sutamarchán,  propietario de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LAS DELICIAS, con 
matrícula No. 00054951 del cuatro (04) de 
julio de 2001, según consta en el certificado 
de matrícula mercantil de persona natural 
obrante en el expediente PCDH-0058/15,  a 
la dirección calle 6 No. 2 – 32 del municipio 
de Sutamarchán – Boyacá y/o en la Y salida 
a Chiquinquirá desde Sutamarchán. 
Teléfono 3133863681. En caso de no ser 
posible désele aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hacer entrega del original del 
certificado de ingresos No. 20700029 de 
fecha doce (12) de enero de 2017, visto a 
folio 59.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
EVERARDO PAEZ CASTELLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.093.372 expedida en Chiquinquirá, 
propietario de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
EL LLANO, con matrícula No. 00001066 del 
dos (02) de agosto de 1975, según consta 
en el certificado de matrícula mercantil 
obrante en el expediente PCDH-0057/015, 

a la dirección calle 6 No. 2 – 32 del 
municipio de Sutamarchán – Boyacá. 
Teléfono 7251126. 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: Compulsar copia del 
certificado de ingresos No. 2016002345 de 
fecha ocho (08) de agosto de 2016, al 
expediente PCDH-0057/15 para los fines 
pertinentes y conducentes de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez 
ejecutoriado el presente acto administrativo, 
remitir al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con 
lo establecido en el artículo 96 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011, la presente Resolución no revive 
términos legales para demandar el acto 
ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, ni da lugar a la aplicación del 
silencio administrativo.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 95 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0058/15 
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RESOLUCIÓN 0539  

10 de Febrero de 2017  
 

“Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite 

administrativo de Evaluación de un Plan 
de Contingencia de una Estación de 

Servicio; se ordena el archivo definitivo 
de un trámite y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Radicado No. 017085 del 
3 de diciembre de 2015, el señor CAYO 
NIXON RINCÓN VELANDIA, 
Representante Legal de la Estación de 
Servicio TRANSPORTES LOS MUISCAS 
S.A identificada con Nit No 891.801.450-1, 
ubicada en el Municipio de Tunja carrera 11 
N 11-93, radicó en esta Corporación PLAN 
DE CONTINGENCIAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
DERRAMES DE COMBUSTIBLE, con el fin 
de ser evaluado y aprobado por 
CORPOBOYACÁ  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite para la evaluación y aprobación 
del Plan de Contingencia de la Estación de 
Servicio TRANSPORTES LOS MUISCAS 
S.A identificada con Nit No 891.801.450-1, 
ubicada en el Municipio de Tunja, 
representada legalmente por el señor el 
señor CAYO NIXON RINCÓN VELANDIA, 
radicado bajo el No. 017085 del 3 de 
diciembre de 2015, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente No. 
PCDH-0109/15, de conformidad con la 
parte considerativa del presente proveído.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
Estación de Servicio TRANSPORTES LOS 
MUISCAS S.A identificada con Nit No 
891.801.450-1, ubicada en el Municipio de 
Tunja, representada legalmente por el señor 
el señor CAYO NIXON RINCÓN 
VELANDIA, o quien haga sus veces, que la 
documentación allegada con ocasión al 
trámite de evaluación del Plan de 
Contingencia de la Estación de Servicio 
TRANSPORTES LOS MUISCAS S.A queda 
a disposición, la cual podrá ser consultada 
y/o solicitada en cualquier oportunidad, en 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO:  Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
a la Estación de Servicio TRANSPORTES 
LOS MUISCAS S.A identificada con Nit No 
891.801.450-1, ubicada en el Municipio de 
Tunja,  a través de su Representante Legal, 
o quien haga sus veces, a la dirección 
carrera 11 N 11-93 barrio patriotas Tunja. 
De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0109/15 
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RESOLUCIÓN 0540 
 10 de Febrero de 2017  

 
Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de Evaluación de un Plan 
de Contingencia y Control de Derrames 
en el Manejo y Transporte Terrestre de 

Hidrocarburos y Sustancias Nocivas; se 
ordena el archivo definitivo de un 

trámite y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Radicado No. 11373 del 
dieciséis (16) de septiembre de 2013, se 
radicó en CORPOBOYACÁ el Plan de 
Contingencia para el transporte terrestre de 
mercancías peligrosas de la empresa 
TRÁFICO Y LOGISTICA S.A. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite para la evaluación y aprobación 
del Plan de Contingencia para el Transporte 
Terrestre de Mercancías Peligrosas, 
presentado por la Sociedad TRÁFICO Y 
LOGISTICA S.A., identificada con NIT No. 
802.023.920-1, bajo el radicado No. 11373 
del dieciséis (16) de septiembre de 2013, de 
acuerdo con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del trámite de solicitud de 
evaluación del Plan de Contingencia para 
el Transporte Terrestre de Mercancías 
Peligrosas, presentado por la Sociedad 
TRÁFICO Y LOGISTICA S.A., y en 
consecuencia devolver al interesado al 
momento de la notificación el documento 
Plan de Contingencia para el Transporte 
Terrestre de Mercancías Peligrosas (folios 
1-106).  

 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el 
Archivo en la serie documental 2502 de la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación 
de los folios 107-111 (oficios de 
requerimientos enviados a la Sociedad) así  
como la copia de la presente Resolución, 
de conformidad con la parte considerativa 
del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: Informar a la Sociedad 
TRÁFICO Y LOGISTICA S.A., que los folios 
107-111 podrán ser consultados y/o 
solicitada en cualquier oportunidad, en la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Sociedad TRÁFICO Y LOGISTICA S.A., 
identificada con NIT No. 802.023.920-1, a 
través de su Representante Legal, o quien 
haga sus veces, a la dirección vía 40 No. 73 
-290 Edificio Mix, oficina 502 de la ciudad de 
Barranquilla. Teléfono 3145480357 - 
3185328336. De no ser posible, procédase 
a dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hacer entrega del documento 
original del Plan de Contingencia visto del 
folio 1 al 106.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

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

 
RESOLUCIÓN 0541 

 10 de Febrero de 2017  
 

“Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite 

administrativo de Evaluación de un Plan 
de Contingencia de una Estación de 

Servicio; se ordena el archivo definitivo 
de un trámite y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través del Radicado No. 160817 del 
30 de noviembre de 2015, la Estación de 
Servicio AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS 
identificada con Nit No 900397317-8, 
ubicada en la Vereda Ricaya Norte del 
municipio de Chivatá, representada 
legalmente por el señor LUIS IGNACIO 
HERNÁNDEZ DÍAZ, radicó ante esta 
Corporación PLAN DE CONTINGENCIAS 
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
DERRAMES DE COMBUSTIBLE, con el fin 
de ser evaluado y aprobado por 
CORPOBOYACÁ  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite para la evaluación y aprobación 
del Plan de Contingencia de la Estación de 
Servicio AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS 
identificada con Nit No 900397317-8, 
ubicada en la Vereda Ricaya Norte del 
municipio de Chivatá (Colombiana de 
Crudos S.A.S), representada legalmente 
por el señor LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 19.200.964, radicado bajo el No. 
160817 del 30 de noviembre de 2015, de 
acuerdo con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente No. 
PCDH-0102/15, de conformidad con la 
parte considerativa del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
Estación de Servicio AUTOMOTRIZ LAS 
HINOJOSAS identificada con Nit No 
900397317-8, ubicada en la Vereda Ricaya 
Norte del municipio de Chivatá (Colombiana 
de Crudos S.A.S), representada legalmente 
por el señor LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.200.964, o quien haga sus veces, 
que la documentación allegada con ocasión 
al trámite de evaluación del Plan de 
Contingencia de la Estación de Servicio 
AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS queda a 
disposición, la cual podrá ser consultada y/o 
solicitada en cualquier oportunidad, en la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Anular Factura No 
FSS-201603922, con fecha límite de pago 
29 de septiembre de 2016, por la suma de 
DOS MILLONES VEINTISEIS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS M/C. ($2.026.935.oo), los cuales 
debían ser cancelados por la Estación de 
Servicio AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS 
identificada con Nit No 900397317-8 
(Colombiana de Crudos S.A.S). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Estación de Servicio AUTOMOTRIZ LAS 
HINOJOSAS identificada con Nit No 
900397317-8, ubicada en la Vereda Ricaya 
Norte del municipio de Chivatá (Colombiana 
de Crudos S.A.S), por intermedio de su 
representante legal señor LUIS IGNACIO 
HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.200.964, o quien haga 
sus veces. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0102/15 

 
RESOLUCION 0542 

 10 de Febrero de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
de un expediente 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2303 del 28 
de julio de 2016, esta Corporación, otorgó 
permiso de ocupación de cauce a nombre 
del señor LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS, identificado con la C.C. 
No. 9.523.864 de Sogamoso, de manera 
temporal para la etapa constructiva del 
puente vehicular y de manera permanente 
durante la vía útil de dicha obra sobre el río 
Chicamocha, ubicado en la vía Belén 
Sácama PR 24+040, específicamente sobre 
las coordenadas Latitud: 5° 59’ 15,18” Norte 
y Longitud: 72° 44´ 33,28” Oeste, a una 
elevación de 2221 m.s.n.m, en la vereda la 
Chapa, jurisdicción del municipio de Socha 
hasta las coordenadas Latitud: 5° 59’ 16,4” 
Norte y Longitud: 72° 44´ 33,8” Oeste, a una 
elevación de 2218 m.sn.m, en la zona 
urbana del municipio de Paz de Río. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OPOC-0014/14, en 
el cual se otorgó permiso de ocupación de 
cauce al señor LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS, identificado con C.C. No. 
9.523.864 de Sogamoso, mediante 
Resolución 2303 del 28 de julio de 2016, por 
las razones antes expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia al 
señor LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS, ubicado en la calle 103 
No. 14 A – 53 oficina 407, de no ser posible 
así, procédase a notificar por aviso de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró:   Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110-50 150-3905 OPOC – 
0014/14. 
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RESOLUCIÓN 0543 

 10 de Febrero de 2017  
 

“Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 4305 del 14 
de diciembre de 2015 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. 4305 del 14 
de diciembre de 2015, notificado de manera 
personal el día 15 de diciembre de 2015, 
CORPOBOYACÁ otorgó a nombre del 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, Permiso 
de Ocupación de Cauce sobre la Quebrada 
La Ciénaga, en las coordenadas 5º 
45´23.31” N y Longitud: 73º 32´55.64” W, a 
una altura de 2357 m.s.n.m., para la 
construcción de las siguientes obras:  
 

 Construcción de Box Coulvert en el PRO + 
140 de 2 m x 2 m de amplitud con una 
longitud de 10 metros. 

 Construcción de muro de contención de 3 
metros de altura x 20 m de longitud, en el 
PRO + 090 al PRO + 110, con el fin de 
mitigar la socavación presentada sobre el 
talud de la vía sobre su margen izquierda. 

 Construcción de muro de contención de 3 
metros de altura x 45 m de longitud, en el 
PRO + 145 al PRO + 190, con el fin de 
mitigar la socavación presentada sobre el 
talud de la vía sobre su margen derecha. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
quinto de la Resolución No. 4305 del 14 de 
diciembre de 2015, el cual quedará así:  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT 900732337-2, para que 
en un término de cinco (5) meses contados 
a partir de la ejecutoria de la presente 

providencia, realice la compra y posterior 
donación a favor de CORPOBOYACÁ, de 
un predio por el valor de doce millones 
cuatrocientos cuarenta y seis mil 
seiscientos cincuenta y ocho pesos 
($12.446.658) destinado a la conservación, 
protección de fauna y flora silvestre, y 
ecosistemas estratégicos en área del 
municipio de Gachantivá, como medida de 
compensación ambiental por la intervención 
de la fuente hídrica objeto de ocupación de 
cauce. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT 900732337-2 que una 
vez adquirido el predio objeto de la 
compensación, deberá informar a 
CORPOBOYACÁ, los datos del inmueble, 
indicando nombre del predio, 
documentación que acredite la calidad de 
propietario, ubicación geográfica y 
coordenadas geográficas de los vértices del 
polígono objeto de aislamiento, con su 
respectivo plano a escala 1:5000 y 
Características del área (datos de clima, 
suelos, topografía, relieve y cobertura 
vegetal predominante, entre otras), para su 
respectiva evaluación y aprobación por 
parte de esta autoridad ambiental. El 
interesado no podrá ejecutar las actividades 
de aislamiento hasta tanto no cumpla con 
esta obligación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones establecidas en la Resolución 
No. 4305 del 14 de diciembre de 2015 se 
mantienen incólumes. 
 
ARTICULO TERCERO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
de forma personal al CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con NIT 
900732337-2, a través de su representante 
legal; en la Calle 36 No 18-23 oficina 201 en 
la ciudad de Bogotá. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. OC-0432/16 -SILAMC 
del 26 de mayo de 2016. 
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo 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-0036/15 

 
RESOLUCIÓN 0545  

10 de Febrero de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL IMPONE UNA 
MEDIDA PREVENTIVA 

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

     
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No. 338 del 
27 de marzo de 2006, CORPOBOYACÁ 
otorgó Licencia Ambiental a la señora 
NANCY DEL ROSARIO LEON MARTINEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.369.207 expedida en Sogamoso, bajo el 
expediente No. OOLA-0030/05, para el 
desarrollo del el proyecto de explotación de 
carbón, amparado con el título minero No. 
FD1-161, en los predios ubicados en la 
vereda Hato Viejo, jurisdicción del municipio 
de Monguí. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la 
siguiente medida preventiva en contra de la 
seña NANCY DEL ROSARIO LEON 
MARTINEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.369.207 expedida en 
Sogamoso, titular de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante la Resolución No. 338 
del 27 de marzo de 2006, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente, a saber: 
 
"Suspensión inmediata de las actividades 
de explotación de carbón, amparado bajo el 
titulo Minero FD1-161 y la licencia ambiental 
otorgada mediante la Resolución No. 0338 
del 27 de marzo de 2006, hasta tanto de 
cumplimiento puntual a cada una de las 
obligaciones establecidas dentro del Plan 
de Manejo Ambiental" 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
33 de la Ley 1333 de 2009 y sólo se 
levantará una vez el titular de la licencia 
ambiental, de cumplimiento de todas y cada 
una actividades descritas dentro del PMA, y 
demás actos administrativos ambientales 
emitidos por la Corporación en 
cumplimiento al seguimiento y control 
realizado.  
 
Parágrafo.- Informar a la titular, que los 
gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ 
en cumplimiento de la medida preventiva 
aquí impuesta, como en su levantamiento, 
deben ser asumidos por los mismos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Acoger y tener 
como prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el Concepto técnico No. LA-0161/16 del 02 
de diciembre de 2016, proferido por el área 
técnica de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Monguí, a fin de que haga efectiva la 
medida preventiva citada en la presente 
Resolución, con base en lo dispuesto en el 
parágrafo 1º, artículo 13 y artículo 62 de la 
Ley 1333 de 2009, remitiendo un informe de 
las acciones ejecutadas en un término de 
quince (15) días contados a partir del recibo 
de la comisión. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
a la señora NANCY DEL ROSARIO LEON 
MARTINEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.369.207 expedida en 
Sogamoso, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 154 No. 91-51 Interior 
3 Apto 202 Suba – Bogotá.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00035-17 

 
RESOLUCIÓN 0546 

 10 de Febrero de 2017 
 

  POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 338 del 
27 de marzo de 2006, CORPOBOYACÁ 
otorgó Licencia Ambiental a la señora 
NANCY DEL ROSARIO LEON MARTINEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.369.207 expedida en Sogamoso, bajo el 
expediente No. OOLA-0030/05, para el 
desarrollo del el proyecto de explotación de 
carbón, amparado con el título minero No. 
FD1-161, en los predios ubicados en la 
vereda Hato Viejo, jurisdicción del municipio 
de Monguí. 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del proceso administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio, en 
contra de la señora NANCY DEL ROSARIO 
LEON MARTINEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.369.207 
expedida en Sogamoso, de conformidad 
con lo dispuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el Concepto técnico No. LA-0161/16 del 02 
de diciembre de 2016, proferido por la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora NANCY DEL ROSARIO LEON 
MARTINEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.369.207 expedida en 
Sogamoso, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 154 No. 91-51 Interior 
3 Apto 202 Suba – Bogotá, de no ser posible 
notifíquese conforme lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al Señor Procurador II Judicial Ambiental y 
Agrario de Boyacá para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00035-17 
 

RESOLUCIÓN 0548  
13 de Febrero de 2017 

 
 Por medio de la cual se autoriza un 
traspaso total de derechos de una 
Concesión de Aguas Superficiales   

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
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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. 0391 del 3 de 
abril de 2006, CORPOBOYACA otorgo a 
nombre de la Sociedad OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. OCENSA, renovación de 
concesión de aguas, en un caudal 
equivalente a 3.76 l.p.s. discriminados de la 
siguiente manera: para uso doméstico del 
personal del Ejercito de la Base Militar un 
caudal de 3.5. l.p.s., para uso doméstico de 
80 familias del Acueducto de la vereda 
Guamal un caudal de 0.70 l.p.s. y para la 
Sociedad OLEODUCTO CENTRAL S.A. 
OCENSA un caudal de 0.01 l.p.s. para uso 
doméstico de la Estación, y 2.7. l.p.s. para 
uso industrial, a derivar de la fuente 
denominada “Arenera o Agua Clara”; en 
jurisdicción del municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión 
total de los derechos y obligaciones 
derivados de la Concesión de Aguas 
Superficiales establecido mediante 
Resolución No. 0391 del 3 de abril de 2006 
y renovada mediante Resolución 2153 del 
18 de noviembre de 2013, a nombre de la 
empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. 
OCENSA identificada con NIT. 800251163-
0, a favor de la empresa SERVILENGUPA 
S.A. E.S.P. identificada con NIT. 
900325136-3, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
tener como beneficiario de la Concesión de 
Aguas Superficiales aprobada por esta 
Corporación, Resolución No. 0391 del 3 de 
abril de 2006 y renovada mediante 
Resolución 2153 del 18 de noviembre de 
2013, a la empresa SERVILENGUPA S.A. 
E.S.P. identificada con NIT. 900325136-3, 
quien asume como cesionario de la 
TOTALIDAD de los derechos y obligaciones 
derivados del mismo. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia de la cesión autorizada en el 
presente acto administrativo a la empresa 
SERVILENGUPA S.A. E.S.P. identificada 
con NIT. 900325136-3, será responsable 
ante CORPOBOYACA de los derechos y 
obligaciones contenidos en la Resolución 
No. 0391 del 3 de abril de 2006 y renovada 
mediante Resolución 2153 del 18 de 
noviembre de 2013. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. 
OCENSA identificada con NIT. 800251163-
0, en la Carrera 11 No. 84-09, Piso 10 de 
la ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
empresa SERVILENGUPA S.A. E.S.P. 
identificada con NIT. 900325136-3, en la 
Calle 4 # 7-12 Centro del municipio de 
Miraflores. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOCA-0011/17 
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RESOLUCIÓN 0549 

 13 de Febrero 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 No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1203 del 16 de 
agosto de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA CANOCAS, 
identificada con NIT. 900090185-3, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Arroyo La Aguadita, ubicada en el predio “El 
Alisal”, vereda Canocas, en jurisdicción del 
municipio de Paipa, en un caudal 
correspondiente a 1.064 L.P.S., para 
abastecer las necesidades de uso 
domestico colectivo, en beneficio de 555 
usuarios, consistentes en 92 suscriptores y 
467 usuarios permanentes.    
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA CANOCAS, 
identificada con NIT. 900090185-3, en un 
caudal total de 0.38 L.P.S., con destino a 
uso domestico de 92 suscriptores, 
conformados por 467 usuarios, a ser 
derivado de las fuentes hídricas que se 
relacionan a continuación, ubicadas en la 
vereda Canocas del municipio de Paipa: 
 

FUENTE COORDENADA
S 

GEOGRAFICAS 

ALTITU
D 

CAUDAL 
A 

DERIVA
R 

Nacimient
o El Alisal 

Latitud: 5° 45’ 
04.8” N 

Longitud: 73° 08’ 
20.8” O 

2643 
m.s.n.m. 

0.22 
L.P.S. 

Nacimient
o La 

Aguadita 

Latitud: 5° 44’ 
58.7” N 

Longitud: 73° 08’ 
18.1” O 

2641 
m.s.n.m. 

0.16 
L.P.S. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua  y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA CANOCAS, 
identificada con NIT. 900090185-3, que 
CORPOBOYACÁ le otorga la totalidad de la 
oferta hídrica del “Nacimiento El Alisal” y del 
“Nacimiento La Aguadita”, sin embargo la 
misma es insuficiente para suplir la 
demanda total requerida por el acueducto, 
razón por la cual deberá identificar fuentes 
alternas a fin de garantizar una adecuada 
prestación del servicio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA CANOCAS, 
identificada con NIT. 900090185-3, para 
que dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la ejecución del presente acto 
administrativo, realice la construcción de la 
obra de control de caudal de acuerdo a los 
planos, cálculos y memorias técnicas 
entregados por CORPOBOYACÁ mediante 
el presente acto administrativo, y teniendo 
en cuenta las consideraciones técnicas 
contenidas en el concepto técnico No. CA-
903-16 del 07 de febrero de 2017.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 
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del Decreto 1076 de 2015, una vez 
efectuado lo anterior, se debe comunicar 
por escrito a la Corporación para recibir la 
obra y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no 
se surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
   
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de 
la concesión, que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo 
y la calidad de los materiales utilizados en 
el mismo, son responsabilidad del usuario y 
este debe garantizar la estabilidad de la 
obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el 
refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas 
y de peso propio a la cual será sometida la 
estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA CANOCAS, identificada con NIT. 
900090185-3, deberá tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión debe presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-
09 denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 

Agua, lo anterior en el término de un (1) mes 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de 
requerirlo, la Corporación le brindara 
acompañamiento en el diligenciamiento del 
mencionado formato, para lo cual deberá 
concertar previamente la respectiva cita en 
el PBX 7457192 – 7457188- 7457186, 
Extensión 118 o 104.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberá adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años, 
de 500 árboles con especies nativas de la 
zona como lo son Aliso, Arrayan, Tuno, 
Tubo, entre otros, en la zona de ronda de 
protección de las fuentes hídricas con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de 
la siembra se le otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de 
los árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a cuarenta 
(40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado de 3x3 
metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, implementar 
tutores de madera para garantizar el 
crecimiento recto del árbol, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIO
NES 

PARA 
VALIDACI

ÓN 
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Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

1. 
Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 
de 
medición 
con fecha 
no mayor a 
dos 
años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte 
de registro 
de agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumido
s en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en o 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación .  
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de los concesionarios 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
presente Resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 

controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
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conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 
Notifíquese en forma personal la presente 
providencia y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico CA-903-16 del 
07 de febrero de 2017 a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA CANOCAS, identificada con NIT. 
900090185-3, a través de su representante 
legal, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Paipa, que deberá 
remitir las respectivas constancias dentro 
de los quince (15) días siguientes al recibo 
de la comunicación; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Paipa para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 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, según el caso, 
si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00145-16. 

 
RESOLUCIÓN 0550 

 13 de Febrero de 2017 
 

 Por medio de la cual se suspenden los 
trámites de concesión de unas fuentes 

hídricas 
 

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 el artículo 80 de la Constitución Política 
de Colombia establece: “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución; además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados”. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACÁ suspende el trámite de 
nuevas concesiones de agua y ampliación 
de caudal de las existentes, a derivar de las 
fuentes hídricas de uso público 
denominadas “Nacimiento El Alisal” y 
“Nacimiento La Aguadita”, ubicadas en la 
vereda Canocas del municipio de Paipa; de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
del municipio de Paipa,  para que sea 
publicado en un lugar visible. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín y 
en las carteleras de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo 
establecido en el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
por tratarse de un acto de trámite, de 
conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00145-16. 

 
RESOLUCIÓN 0551  

13 de Febrero 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 No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1277 del 23 de julio 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ROSA VIEJA DE LA 
VEREDA DE CELY MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificada con NIT. 
826002644-9, para uso pecuario de 100 
animales bovinos y domestico para 42 
suscriptores, 30 usuarios permanentes y 
210 usuarios permanentes, a derivar del 
manantial denominado “Rosa Vieja”, en la 
vereda Cely del municipio de Floresta, en un 
caudal total de 0.27 L.P.S.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ROSA VIEJA DE LA 
VEREDA DE CELY MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificada con NIT. 
826002644-9, en un caudal de 0.14 L.P.S. 
con destino a uso domestico de 20 

suscriptores, para 95 usuarios permanentes 
y 22 usuarios transitorias, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial Rosa 
Vieja”, en las coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 49’ 52.2” N y Longitud 72° 56’ 
35.7”, a una altura de 2710 m.s.n.m., 
ubicada en la vereda Cely del municipio de 
Floresta; de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua  y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ROSA VIEJA DE LA 
VEREDA DE CELY MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificada con NIT. 
826002644-9, que una vez termine el 
fenómeno del niño, y la fuente recupere su 
oferta hídrica, debe avisar a la Corporación 
con el fin de realizar una nueva visita y 
medir el caudal promedio de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
titular de la concesión deben presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal, 
que garanticen la derivación exclusiva del 
caudal concesionado, para lo cual cuenta 
con un término de quince (15) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que 
apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y 
control de caudal requeridas en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un 
plazo adicional de treinta (30) para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión otorgada mediante el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
concesión debe presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-
09 denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, lo anterior en el término de un (1) mes 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de 
requerirlo, la Corporación le brindara 
acompañamiento en el diligenciamiento del 
mencionado formato, para lo cual deberá 
concertar previamente la respectiva cita en 
el PBX 7457192 – 7457188- 7457186, 
Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberá adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años, 
de 200 árboles de especies nativas de la 
zona, en el área de recarga hídrica  del 
“Manantial Rosa Vieja”, con su respectivo 
aislamiento, para el desarrollo de la siembra 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con 
el respectivo registro fotográfico de su 
ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a cuarenta 
(40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 

cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIO
NES 

PARA 
VALIDACI

ÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

1. 
Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 
de 
medición 
con fecha 
no mayor a 
dos 
años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte 
de registro 
de agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumido
s en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
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cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 
Notifíquese en forma personal la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
ROSA VIEJA DE LA VEREDA DE CELY 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 826002644-9, a través de su 
representante legal en la vereda Cely del 
municipio de Floresta (Boyacá), para tal 
efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Floresta, que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los veinte 
(20) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 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 Floresta 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. 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

250 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-000134-15. 

 
RESOLUCIÓN 0552 

 13 de Febrero de 2017 
 

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

Exploración de Aguas Subterráneas. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
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. 1797 del 18 de 
noviembre de 2016,  CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, 
presentada por el señor VICTOR URIEL 
AMEZQUITA AVILA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.166.397 de 
Tunja, para la perforación de un pozo en el 
predio denominado “Lote Santa Rosa”, 
ubicado en la vereda San Onofre del 
municipio de Combita. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del señor VICTOR URIEL AMEZQUITA 
AVILA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.166.397 de Tunja, 
permiso para realizar la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, a 
través de la construcción de un pozo 
profundo, localizado en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 36’ 49.3” N  y 
Longitud 73° 19’ 58.8” O, a una elevación de 
2901 m.s.n.m., en el predio denominado 
“Lote Santa Rosa”, ubicado en la vereda 
San Onofre del municipio de Combita, de 

conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso 
debe tener en cuenta las siguientes 
medidas de precaución, con el fin de evitar 
impactos ambientales lesivos en el área de 
influencia: 
 

• Disponer de manera adecuada los 
escombros, lodos y agua que pueda aflorar,  
producto de la perforación. 

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

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

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

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

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

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

• En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas de precaución con el fin 
de evitar riesgos sobre la vida humana de 
trabajadores y transeúntes, así como 
accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor VICTOR 
URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.166.397 de 
Tunja, una vez finalizada la etapa de 
exploración debe allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, 
de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del 
Decreto 1076 de 2015:   
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 Ubicación del pozo perforado y de otros que 
existan dentro del área exploración o 
próximos a ésta. La ubicación se hará por 
coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”; 

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

 Profundidad y método perforación;  

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

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

 La prueba de bombeo deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días 
hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

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

descripción geológica de las muestras del 
material excavado. 

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

 Implementos, herramientas y maquinaria en 
uso. 

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

tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente acto administrativo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener el señalado permiso, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones legales 
por utilización de aguas sin autorización.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas que se otorga es de 
un (1) año, contado a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual el interesado 
deberá presentar el respectivo cronograma 
de trabajo e informar de su ejecución, con 
una antelación de mínimo 10 días, con el fin 
de programar la visita correspondiente. 
 
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 
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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 VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.166.397 de Tunja, en la en la Calle 47 No. 
1-28, Piso 3, de la ciudad de Tunja 
(Boyacá); de no ser posible así, procédase 
a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
Recurso de Reposición ante la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00051-
16. 

 
RESOLUCIÓN 0553 

 13 de Febrero 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 No. 009 DEL 29 

DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0704 del 27 de 
mayo de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
NELLY CARVAJAL NIÑO, identificada con 
CC 63.344.007 de Bucaramanga, MARINA 
TOLOZA MUÑOZ, identificada con CC 
27.984.254 de Barbosa, MARÍA ADELA 
PAREDES FAJARDO, identificada con CC 
41.537.575 de Bogotá, LILIA TOLOSA 
MUÑOZ, identificada con CC 30.205.879 de 
Barbosa, IRENARCO SOTELO 
RODRÍGUEZ, identificado con CC 
19.221.413 de Bogotá, JOSÉ ANDRÉS 
SOTO PORRAS, identificado con CC 
5.576.814 de Barbosa, ANDRÉS BELLO 
RINCÓN, identificado con CC 1.043.619 de 
Duitama, y GLORIA ESPERANZA 
CENTENO DÍAZ, identificada con CC 
40.013.235 de Tunja, para el uso doméstico 
de 8 suscriptores y 40 usuarios 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Mirabueno”, ubicada en la 
vereda Maciegal del municipio de 
Moniquirá, en un caudal de 0.04 L.P.S.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de los 
señores NELLY CARVAJAL NIÑO, 
identificada con CC 63.344.007 de 
Bucaramanga, MARINA TOLOZA MUÑOZ, 
identificada con CC 27.984.254 de Barbosa, 
MARÍA ADELA PAREDES FAJARDO, 
identificada con CC 41.537.575 de Bogotá, 
LILIA TOLOSA MUÑOZ, identificada con 
CC 30.205.879 de Barbosa, IRENARCO 
SOTELO RODRÍGUEZ, identificado con CC 
19.221.413 de Bogotá, JOSÉ ANDRÉS 
SOTO PORRAS, identificado con CC 
5.576.814 de Barbosa, ANDRÉS BELLO 
RINCÓN, identificado con CC 1.043.619 de 
Duitama, y GLORIA ESPERANZA 
CENTENO DÍAZ, identificada con CC 
40.013.235 de Tunja, en un caudal de 0.055 
L.P.S., con destino a uso domestico de 8 
suscriptores y 40 usuarios permanentes, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Mirabueno”, en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 54’ 
20.6” y Longitud: -73° 36’ 51.1”, a una 
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elevación de 1724 m.s.n.m., ubicada en la 
vereda Maicegal en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua  y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los 
titulares de la concesión, para que dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la ejecución 
del presente acto administrativo, realicen la 
construcción de la obra de control de caudal 
de acuerdo a los planos, cálculos y 
memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ mediante el presente 
acto administrativo, y teniendo en cuenta las 
especificaciones contenidas en el concepto 
técnico No. CA-0043-15 SILAMC del 25 de 
enero de 2017.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 
del Decreto 1076 de 2015, una vez 
efectuado lo anterior, se debe comunicar 
por escrito a la Corporación para recibir la 
obra y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no 
se surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
titulares de la concesión, que 

CORPOBOYACÁ no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se 
transfieren las cargas hidráulicas y de peso 
propio a la cual será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la 
concesión, deberán tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión deben presentar a la 
Corporación debidamente diligenciado el 
formato FGP-09 denominado Información 
Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de 
un (1) mes contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de 
requerirlo, la Corporación le brindara 
acompañamiento en el diligenciamiento del 
mencionado formato, para lo cual deberá 
concertar previamente la respectiva cita en 
el PBX 7457192 – 7457188- 7457186, 
Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberán adelantar la 
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siembra y mantenimiento por dos (2) años, 
de 111 árboles correspondientes a 0.1 
hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica del Nacimiento Mirabueno, o en la 
ronda de protección ambiental que ameriten 
reforestación, con su respectivo 
aislamiento; para el desarrollo de la siembra 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con 
el respectivo registro fotográfico de su 
ejecución. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la 
concesión estarán obligados al pago de 
tasa por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de 
la concesión 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 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIO
NES 

PARA 
VALIDACI

ÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

1. 
Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 
de 
medición 
con fecha 
no mayor a 
dos 
años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte 
de registro 
de agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumido
s en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de los concesionarios 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, los interesados 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

255 
 

ARTÍCULO DÉCIMO 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 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 la presente 
providencia a los titulares de la concesión 
otorgada, a través de su autorizada, la 
señora  GLORIA ELISA DIAZ DE 
CENTENO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.573.275, en la Calle 26 
No. 10-26 de la ciudad de Tunja (Boyacá); 
de no ser posible así, notifíquese por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 Moniquirá para su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, 
si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00088-15. 
 

RESOLUCIÓN 0554  
13 de Febrero 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. 1489 del 05 de 
octubre de 2016 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 
presentada por el señor VICTOR MANUEL 
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 74.357.475 
de Samacá, para riego de cultivos de 
Cebolla y Tomate, en un área de Seis (6) 
hectáreas, en el predio denominado “El 
Pedregal”, ubicado en la vereda Pedregal 
Bajo, en jurisdicción del municipio de 
Sutamarchán (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del señor VICTOR 
MANUEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
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74.357.475 de Samacá para la construcción 
de un pozo profundo, localizado en las 
coordenadas latitud: 5°38'12.9" Longitud: 
73°36’12,5" con una Altitud: 2.135  
m.s.n.m., en el predio denominado “El 
Pedregal”, ubicado en la vereda Pedregal 
Bajo del Municipio de Sutamarchan. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 74.357.475 de Samacá, que 
en el proceso de perforación del pozo, se 
deben tener en cuenta las medidas de 
precaución necesarias para evitar los 
impactos ambientales negativos sobre el 
área de influencia, en especial: 
 
La adecuada disposición de escombros, 
lodos y agua que pueda aflorar, producto de 
la perforación. 
 
El manejo, recolección y adecuada 
disposición de sobrantes de combustibles, 
aceites y grasas usados en la maquinaria 
que se empleará para la perforación. 
 
Evitar por todos los medios  la 
contaminación del suelo y de las aguas en 
el área de influencia de los trabajos de 
perforación, especialmente las aguas 
provenientes del acueducto veredal. 
 
No se debe permitir la ejecución de labores 
de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas 
generan contaminación. 
 
Implementar la recolección, manejo y 
disposición de residuos sólidos generados 
por los operarios durante el proceso de 
perforación. 
 
El agua usada en el proceso de perforación, 
limpieza y desinfección debe ser limpia y 
libre de contaminantes. 
 
Los primeros 15 metros de profundidad del 
pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas a 
través del ducto, estableciendo así el sello 
sanitario. 
 
En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas preventivas y de 
seguridad a fin de evitar posibles accidentes 
con el personal que ejecuta las labores de 
perforación, paso de transeúntes, y de 
semovientes.                                                                                                                                                              

      
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 74.357.475 de Samacá, 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 PRIMERO: La prueba de 
bombeo deberá ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, el 
interesado deberá informar a la Corporación 
con un término mínimo de 10 días hábiles 
previos a su realización, con el fin de 
programar la respectiva visita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 74.357.475 de Samacá, que 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
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siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

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

descripción geológica de las muestras del 
material excavado. 

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

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

tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no 
se hace responsable de la integridad de las 
redes de acueducto, alcantarillado, gas, 
etc., existente en el área de los trabajos de 
la presente prospección y exploración de 
aguas subterráneas, para lo cual el titular 
del presente permiso deberá informar a las 
empresas de servicios públicos de los 
trabajos a desarrollar para que estos a su 
vez indiquen si existen redes de servicios 
públicos y los cuidados que se deben tener 
en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
otorga el término de un (1) año, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para la realización de la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual el interesado 
deberá presentar el respectivo cronograma 
de trabajo e informar de su ejecución, con 
una antelación de mínimo 10 días, con el fin 
de programar la visita correspondiente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de Concesión de Aguas 

Subterráneas, por lo cual, el interesado 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor 
de las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo, ni en lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. PP-
1044-16 del 07 de febrero 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 
interesado deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal al señor 
VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 74.357.475 de Samacá, en 
la vereda Roa del municipio de 
Sutamarchán, por intermedio de la 
Personería Municipal de Sutamarchán y/o al 
correo electrónico 
angela_13rodriguez@hotmail.com. 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, y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. PP-1044-16 del 07 de 
febrero de 2017. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, sí a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00042-16 

 
RESOLUCIÓN 0555 

 13 de Febrero de 2017 
 

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

Exploración de Aguas Subterráneas. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
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. 1488 del 05 de 
octubre de 2016,  CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, presentada por el 
señor JOSÉ DEL CARMEN BÁEZ 
APARICIO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.744.157 de Tunja, para 
riego de papa, maíz, arveja, en un área de 
10 hectáreas, en el predio denominado 
“Nueva Zelanda”, ubicado en la vereda 

Guintiva, en jurisdicción del municipio de 
Oicatá. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del señor JOSÉ DEL CARMEN BÁEZ 
APARICIO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.744.157 de Tunja, 
permiso para realizar la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, a 
través de la construcción de un pozo 
profundo, localizado en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 37’ 57.4” N  y 
Longitud 73° 16’ 14.1” O, a una elevación de 
2684 m.s.n.m., en el predio denominado 
“Nueva Zelanda”, ubicado en la vereda 
Guintiva del municipio de Oicatá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso 
debe tener en cuenta las siguientes 
medidas de precaución, con el fin de evitar 
impactos ambientales lesivos en el área de 
influencia: 
 

• Disponer de manera adecuada los 
escombros, lodos y agua que pueda aflorar,  
producto de la perforación. 

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

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

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

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

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

• Los primeros 15 metros de profundidad del 
pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas a 
través del ducto, estableciendo así el sello 
sanitario. 
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• En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas de precaución con el fin 
de evitar riesgos sobre la vida humana de 
trabajadores y transeúntes, así como 
accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor JOSÉ 
DEL CARMEN BÁEZ APARICIO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.157 de Tunja, una vez finalizada la 
etapa de exploración debe allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, 
de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del 
Decreto 1076 de 2015:   
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros que 
existan dentro del área exploración o 
próximos a ésta. La ubicación se hará por 
coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”; 

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

 Profundidad y método perforación;  

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

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

 La prueba de bombeo deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días 
hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 

 
 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

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

descripción geológica de las muestras del 
material excavado. 

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

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

tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente acto administrativo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener el señalado permiso, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones legales 
por utilización de aguas sin autorización.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas que se otorga es de 
un (1) año, contado a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual el interesado 
deberá presentar el respectivo cronograma 
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de trabajo e informar de su ejecución, con 
una antelación de mínimo 10 días, con el fin 
de programar la visita correspondiente. 
 
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 JOSÉ DEL CARMEN BÁEZ 
APARICIO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.744.157 de Tunja, en la 
Calle 75A No. 1-35 Este, Portales de 
Mamore, de la ciudad de Tunja (Boyacá); de 
no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
Recurso de Reposición ante la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00047-16. 
 

RESOLUCIÓN 0556 
 13 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio de la 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 No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0291 del 29 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, para la ejecución de los 
proyectos de construcción de un puente de 
40 metros, que interviene el Río 
Sutamarchán, en un tramo ubicado en la vía 
Villa de Leyva – Santa Sofía. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su 
totalidad la Resolución No 4454 del 27 de 
diciembre de 2016, conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Rechazar por 
improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por el CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, a través de su representante 
legal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Continuar con el 
trámite administrativo ambiental para la 
obtención del permiso de ocupación de 
cauce para la ejecución de los proyectos de 
construcción de un puente de 40 metros, 
que interviene el Río Sutamarchán, en un 
tramo ubicado en la vía Villa de Leyva – 
Santa Sofía. 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

261 
 

 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, para 
que en el término de un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue el Estudio 
Hidrológico e Hidráulico y el Estudio de 
Socavación de las obras a construir, 
requerido a través del oficio No 160-003580 
del 04 de abril de 2016. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, para 
que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue la 
autorización del (los) propietario (s) del (los) 
predio (s) a intervenir para la construcción 
del puente sobre el Río Sutamarchán. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de manera 
personal al CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con NIT. 900732337-2, a 
través de su representante legal, en la Calle 
36 No. 18-23, Oficina 301 de la ciudad de 
Bogotá D.C. De no ser posible 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  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso y por tanto 
queda en firme de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

 
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: 110-50 160–3902 OPOC-00008/16 
 

RESOLUCIÓN 0557  
13 de Febrero 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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1790 del 18 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Permiso de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
PARQUE TEMATICO GUATIKA 
FINCAVENTURA S.A.S, identificado con 
NIT. 900307417-1, representado 
legalmente por el señor EDGAR 
LEONARDO MOTTA CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.277.685 de Tibasosa, para la 
construcción de cinco (5) puentes de 
madera sobre la Quebrada Los Pericos, 
ubicada en la vereda Centro del municipio 
de Tibasosa, en desarrollo del proyecto 
“Sendero ecológico interpretativo como 
estrategia pedagógica para fomentar el 
conocimiento y la preservación de especies 
nativas de la zona” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce de manera temporal, 
a nombre del PARQUE TEMATICO 
GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S., 
identificado con NIT. 900307417-1, para 
realizar la demolición  y retiro de los puentes 
existentes de concreto, sobre la fuente 
hídrica denominada Quebrada El Hogar, 
ubicada en la vereda Centro, en jurisdicción 
del municipio de Tibasosa, en las siguientes 
coordenadas: 
 

Puente 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm 
LATITUD N LONGITUD O 

1 5° 44' 10.7" 73° 0' 30.9" 2689 

2 5° 44´ 11,5” 73° 0´ 30.2” 2682 
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3 5° 44´ 11,4” 73° 0´ 29.9” 2682 

4 5° 44´ 11,9” 73° 0´ 29.6” 2678 

5 5° 44´ 12,2” 73° 0´ 29.1” 2675 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Permiso 
de Ocupación de Cauce de manera 
temporal, a nombre del PARQUE 
TEMATICO GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S., identificado con NIT. 900307417-1, 
para realizar la construcción de nuevos 
puentes de madera sobre la fuente hídrica 
denominada Quebrada El Hogar, ubicada 
en la vereda Centro, en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa, en las coordenadas 
geográficas referenciadas en el artículo 
primero de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del 
presente permiso debe ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y 
observar durante la construcción de las 
mismas, las medidas de prevención y 
precaución contempladas en el concepto 
técnico No. OC-0070/17 SILAMC del 07 de 
febrero de 2017, y en la presenta 
providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso 
no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso 
de requerirse la intervención, deberá 
tramitarse las respectivas autorizaciones 
ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez construidos 
los nuevos puentes de madera, el PARQUE 
TEMATICO GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S., identificado con NIT. 900307417-1, 
debe realizarles mantenimiento por lo 
menos cuatro (4) veces al año o cuando se 
presenten situaciones que lo ameriten, con 
el fin de garantizar que la sección de la 
quebrada bajo la estructura esté libre de 
obstrucciones y/o sedimentos; por 
consiguiente para evidenciar el 
cumplimiento de esta obligación, el titular 
del permiso deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe anual con su 
respectivo registro fotográfico de los 
mantenimientos realizados. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al PARQUE 
TEMATICO GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S., identificado con NIT. 900307417-1, 
para que como medida de compensación 
ambiental y con el fin de procurar el 
mantenimiento de la franja de protección de 
la Quebrada El Hogar, adelante la siembra 
y mantenimiento por dos (2) años de 
doscientos (200) árboles y/o arbustos de 

especies que faciliten la repoblación de la 
vegetación propia de estas zonas y 
condiciones climáticas, priorizando las 
áreas desprovistas de vegetación de porte 
mediano y alto. Para la ejecución de la 
siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El PARQUE 
TEMATICO GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S., identificado con NIT. 900307417-1, 
una vez cumplida la obligación deberá 
presentar un informe con su respectivo 
registro fotográfico, en el cual se evidencie 
el cumplimiento de la medida de la 
compensación, entregando 
georreferenciación del área o áreas 
reforestadas y el uso del suelo previsto en 
las mismas de acuerdo con el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados, ya que 
dichas actividades son responsabilidad del 
usuario, por lo tanto no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras. 
Aunado a lo anterior, en caso de que las 
condiciones meteorológicas cambien 
presentándose  avenidas extraordinarias, y 
las obras no sean capaces de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre 
la estructura y ocurriera un colapso o daño, 
el titular del permiso y/o el responsable de 
la obra para el momento deberá corregir de 
manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito de inmediato a la 
Corporación las acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material 
rocoso del lecho de la Quebrada El Hogar, 
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: La presente 
viabilidad de ocupación de cauce no 
ampara el aprovechamiento de ningún 
recurso natural; la captura o extracción de 
especímenes de flora y fauna; ni el 
desarrollo de actividad alguna de 
explotación o proyecto diferente para el cual 
se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el 
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vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en la fuente y el uso de maquinaria 
dentro de la fuente o en su franja de 
protección. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben 
ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normativa 
ambiental, sin llegar a usar el lecho del 
cauce como receptor final. En el mismo 
sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a 
cabo la recolección integra de los residuos 
sólidos generados por los operarios en el 
área de influencia del mismo, para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
PARQUE TEMATICO GUATIKA 
FINCAVENTURA S.A.S., identificado con 
NIT. 900307417-1, debe tener en cuenta y 
dar cumplimiento a las siguientes  medidas 
de protección ambiental: 
 

 No se hará uso de maquinaria pesada. 

 No se podrá cambiar la pendiente 
longitudinal del cauce 

 No se podrá ampliar o reducir el cauce de la 
quebrada 

 Se debe evitar cualquier tipo de afectación 
a la ronda hídrica 

 Evitar cualquier alteración de la cobertura 
vegetal 

 No se podrá disponer ningún tipo de residuo 
y/o escombro en la quebrada 

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

 Se prohíbe la tala de cualquier especie 
vegetal presente en la zona 

 No se debe afectar la calidad del agua en la 
fuente 

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

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

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

 Evitar el lavado de herramientas, equipos y 
maquinaria dentro de la quebrada, 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. En el 
mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda 
del cauce intervenido, a prudente distancia 
para constituir el bosque ripario y reforzar 
los taludes. 

 Las demás medidas ambientales a fin de no 
afectar ningún recurso natural 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
Corporación no autoriza el ingreso de 
maquinaria pesada al cauce de la Quebrada 
El Hogar, ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Tibasosa. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Una vez 
finalizadas las obras de demolición y 
construcción sobre la la Quebrada El Hogar, 
el PARQUE TEMATICO GUATIKA 
FINCAVENTURA S.A.S., identificado con 
NIT. 900307417-1, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe 
con su respectivo registro fotográfico, con 
las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales durante la etapa de limpieza, lo 
anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
  
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
presente permiso se otorga de manera 
temporal por el término de duración las 
obras de demolición y construcción sobre la 
Quebrada El Hogar, y de manera 
permanente por el término de vida útil de las 
mismas. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución. 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
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presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, así como la imposición de las 
medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: 
Notifíquese en forma personal el contenido 
del presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. OC-0070/17 SILAMC 
del 07 de febrero de 2017, al PARQUE 
TEMATICO GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S, identificado con NIT. 900307417-1, a 
través de su representante legal, en la Calle 
4 No. 4-78 del municipio de Tibasosa 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO VIGESIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:110-50 160 3905 OPOC-00060-16. 
 

RESOLUCIÓN 0558  
13 de Febrero 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. 1714 del 04 de 
noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ, identificado con NIT 
891.801.061-1, representado legalmente 
por el señor LUIS FELIPE HIGUERA 
ROBLES, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.770.598 expedida en 
Tunja, para intervenir los Ríos Chicamocha, 
Piedras y Sotaquirá, con el fin de realizar la 
limpieza de las cuencas hidrográficas de las 
fuentes en mención, las cuales se verían 
afectadas por el fenómeno de la niña del 
presente año. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificado 
con NIT 891.801.061-1, para la ejecución 
del proyecto de mantenimiento y limpieza 
del cauce de las fuentes hídricas 
denominadas Río Sotaquirá, Rio de Piedras 
y Rio Chicamocha, consistente en el apeo, 
troceado y retiro de los árboles que fueron 
inventariados en el concepto técnico No 
OC-17-0073 del 07 de febrero de 2017, en 
las coordenadas y sectores establecidos a 
continuación:  
  

 
PUNT

O 

 
SECTOR 

COORDENADAS  Longitud 
del 

Tramo 
(m) 

Inicial  Final  

1 Unión 
Canal 
Vargas   
Rio 
Sotaquirá 
hasta 

5º 44´49.3” 
N 

73º13´11,5” 
W 
 

5°44’2
0.6” 

73°12’
02.0 

3.150 
metros 
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Doble 
calzada 
Tunja 
Paipa 

2 Unión 
Rio 
Sotaquirá 
con Rio 
Chicamo
cha 

5º 44´23,5” 
N 

 73º 
11´53,4” W 

5°44’5
5,7” 

73°11’
23.4” 

1.300met
ros 

3 Sector 
SAILAM 
Vereda 
Cortader
a 
Chiquita 
hasta el 
puente 
de la 
resevera 

5°41’53.5 
73°17’39.1 

5°42’2
5.2” 

73°16’
35.9” 

3.400met
ros 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El presente 
permiso ampara la conformación de 
jarillones de protección sobre los márgenes 
de las fuentes a intervenir, utilizando 
motosierra para el apeo y troceado de los 
árboles y retroexcavadora para la 
recolección de sedimentos. Se recomienda 
al Municipio seguir los protocolos del 
Comité Municipal de Gestión del Riesgo y 
Desastres. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, 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-17-0073 del 07 de febrero 
de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ que, a través 
del Consejo Municipal para la Gestión del 
Riesgo de Desastres o de la Oficina de 
Planeación, deberá socializar a la 
comunidad, especialmente a los 
propietarios de predios aledaños al cauce 
de los Ríos a intervenir, la clase de 
actividad que se pretende desarrollar como 
medida preventiva y la clase de riesgo a 
que están dispuestos y los beneficios que 
se brindará a la comunidad del sector, en 
relación con las actividades que se 
requieren adelantar para minimizar los 
impactos generados por la temporada 
invernal, antes de iniciar las actividades de 
limpieza, para lo cual deberá presentar las 
respectivas actas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, para que en 
el término de sesenta (60) días, contados a 
partir del inicio del periodo de lluvias, 
realice como medida compensación por la 

tala de los árboles ubicados en las 
márgenes del Río Chicamocha, Río 
Sotaquirá y Río de Piedras, la siembra de  
quinientos (500) árboles de especies 
nativas tales como Cedro Nogal, Guamo, 
Laurel de Cera y/o especies que faciliten la 
repoblación de la vegetación propia de 
estas zonas y condiciones climáticas. Su 
ubicación se hará priorizando las áreas 
desprovistas de vegetación y en  zonas de 
recarga hídrica o en áreas donde se 
encuentran las captaciones de acueductos 
veredales en jurisdicción del Municipio de 
Sotaquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra 
de los árboles se debe adquirir material de 
buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios, alturas superiores a 40 
centímetros, utilizar técnicas  adecuadas 
tales como plateo amplio, ahoyado de 
40x40 cm, trazado de 3x3 metros, siembra, 
fertilización con abono químico y riego, con 
el objeto de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los individuos. De igual 
forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas para 
evitar el ramoneo de ganado y realizar el 
respectivo mantenimiento de dicha 
plantación durante un periodo de dos (2) 
años.     
 
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 georeferenciación 
del área o áreas reforestadas.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, e informarle 
que además de éstas, deberá dar 
cumplimiento a las dispuestas en el 
Concepto Técnico No OC-17-0073 del 07 
de febrero de 2017 y a las que se describen 
a continuación: 

 

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

 La Alcaldía deberá contratar personal 
idóneo y experto en el ramo para realizar 
las actividades de apeo y troceado de los 
arboles contando con los elementos 
necesarios para que haya una adecuada 
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seguridad industrial, evitando de esta 
manera posibles accidentes 

 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la limpieza. 

 Realizar la recolección, transporte y/o 
ubicación de los residuos provenientes del 
aprovechamiento de los árboles tales como: 
trozas, tapas, ramas, cogollos, en un sitio 
adecuado para tal fin (relleno sanitario o 
pozo de compost). NO se permite dejarlos 
acumulados en las zona de pastoreo, por 
producir afectación a las praderas. 

 Depositar los residuos provenientes de 
motosierras y/o retroexcavadora (aceites, 
combustible), en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes a los Ríos 
en donde se le pueda reciclar. 

 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. 

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

 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 PRIMERO: El municipio 
debe designar un funcionario de la Alcaldía 
para que realice seguimiento y supervision 
de las actividades de limpieza.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si los árboles 
aprovechables objeto de la intervención son 
aserrados en el sitio de acopio, los 
productos forestales extraidos (bloques, 
tablas, postes), podrán ser utilizados en 
reparaciones domésticas por parte de los 

propietarios de  predios en donde se 
realicen las actividades de limpieza.  
 
ARTICULO SEXTO: Autorizar el ingreso de 
maquinaria pesada al cauce para el 
desarrollo de las actividades previstas 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 SÉPTIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, que una vez 
finalizadas las actividades de limpieza y 
mantenimiento, tendrá un término de quince 
(15) días para dar aviso de su realización a 
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 OCTAVO: Informar al 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, 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 NOVENO: Informar al 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, que los 
residuos sólidos generados, deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin 
llegar a usar el lecho de la fuente hídrica 
como receptor final. Así mismo deberá 
llevar a cabo la recolección integra de los 
residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del 
proyecto para su disposición y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar 
al MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, 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 SEGUNDO: Informar 
al MUNICIPIO SOTAQUIRÁ, 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 TERCERO: El 
presente permiso se otorga por el término 
de duración de las actividades de limpieza 
autorizados. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular 
del permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa del Municipio interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
de forma personal al MUNICIPIO DE 

SOTAQUIRÁ, en la Carrera 7 No 6-64 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-17-0073 del 07 de 
febrero de 2017. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso 
de Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyecto: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 3905 OPOC-00067-16 

 
RESOLUCIÓN 0559 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1858 del 01 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificado con NIT. 
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891801932-1, con el fin de realizar la 
remoción de sedimentos del lecho del “Río 
Chulo”, desde la desembocadura de la 
Quebrada Cómbita, en límites entre las 
veredas San Isidro, San Martín y el 
municipio de Oicatá, hasta la cota máxima 
de inundación de la represa El Barne; 
remoción de sedimentos del lecho del Río 
Pómeca, en las veredas San Isidro, San 
Rafael y Santa Barbará, en una extensión 
de cinco (5) kilómetros; remoción de 
sedimentos del lecho del Río Piedras, en la 
vereda El Carmen, en una extensión de dos 
(2) kilómetros; limpieza y remoción del 
material vegetal en el lecho y cauce del Río 
Piedras, en las veredas Santa Barbará, Las 
Mercedes y El Carmen, y la construcción de 
jarillones en las cuencas de los Ríos Chulo, 
Pómeca y Río de Piedras, en una extensión 
de ocho (8) kilómetros.    
 
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 CÓMBITA, 
identificado con NIT. 891801932-1, para 
realizar labores de limpieza y 
mantenimiento en las fuentes hídricas 
denominadas Río Pomeca, Río Chulo, Río 
Las Piedras y Quebrada Los Muñecos, 
como medida preventiva para evitar 
inundaciones y desbordamientos con 
ocasión de la temporada de lluvias, en los 
siguientes puntos ubicados en jurisdicción 
del municipio de Combita: 
 

Punto  Longitud Latitud Vereda 

Tramo 1  

73 21 51.14 5 38 8.21 La Concepción 

73 21 44.62 5 39 45.61 San Rafael 

Tramo 2  

73 22 1.21 5 42 43.07 Santa Bárbara 

73 22 43.72 5 43 25.4 Santa Bárbara 

Tramo 3  

73 19 42.05 5 45 1.96 Santa Bárbara 

73 19 16.59 5 44 10.92 Santa Bárbara 

Tramo 4  

73 17 41.3 5 42 15.18 Las Mercedes 

73 17 28.3 5 41 52.7 El Carmen 

Tramo 5  

73 17 2.97 5 38 56.76 San Martin 

73 16 3.77 5 39 49.2 San Martin 

 
 
PARÁGRAFO UNICO: El MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificado con NIT. 
891801932-1, a través del Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo, deberá 
informar sobre las actividades a realizar en 

las fuentes hídricas señaladas, a los 
municipios colindantes con  las mismas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente 
permiso no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso 
de requerirse la intervención, deberá 
tramitarse las respectivas autorizaciones 
ante la entidad correspondiente. 
 
ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificado con NIT. 
891801932-1, debe realizar todas las 
actividades pactadas en marco del convenio 
interadministrativo CNV 2016-029,  
celebrado entre CORPOBOYACÁ y el 
Municipio de Combita, el cual tiene por 
objeto “Aunar esfuerzos técnicos, 
operativos y financieros entre la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ y el Municipio de 
Combita para  realizar la implementación de 
acciones de prevención frente a la segunda 
temporada de lluvias 2016 y la posible 
ocurrencia del fenómeno la niña 2016-2018, 
sobre la corriente principal de la cuenca alta 
del Rio Chicamocha en jurisdicción de 
Municipio de Combita”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificado con NIT. 
891801932-1,no podrá realizar cambios en 
la sección hidráulica de las fuentes 
intervenidas, ni actividades tendientes a 
alterar la dinámica de flujo de las mismas. 
Aunado a lo anterior debe ejecutar las obras 
conforme a la descripción contenida en el 
ítem 3.3.1  del concepto técnico No. OC-
170078-17 SILAMC del 07 de febrero de 
2017, y acatar todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en 
el mismo.  
 
ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificado con NIT. 
891801932-1, debe presentar el 
Cronograma de actividades a ejecutar en 
cada una de las fuentes intervenidas, lo 
anterior dentro de los quince (15) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificado con 
NIT. 891801932-1, para que como medida 
de compensación ambiental, adelante la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años 
de cuatrocientos (400) árboles y/o arbustos 
de especies nativas en alguna zona de 
recarga hídrica del municipio de Combita, o 
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en la ronda de protección de alguna de la 
fuentes intervenidas que requiera 
estabilización de taludes. Para la ejecución 
de la siembra se le otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular una vez 
cumplida la obligación deberá presentar un 
informe con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de la 
compensación, entregando 
georreferenciación del área o áreas 
reforestadas y el uso del suelo previsto en 
las mismas de acuerdo con el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material 
rocoso del lecho de las fuentes intervenidas, 
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 OCTAVO: La presente 
viabilidad de ocupación de cauce, para el 
mantenimiento del cauce en el sector 
descrito, no ampara el aprovechamiento de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para el proyecto ni para 
las actividades ligadas a él durante su etapa 
de ejecución; en caso de requerirlos estos 
deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los 
respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTICULO NOVENO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben 
ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normativa 
ambiental, sin llegar a usar el lecho del 
cauce como receptor final. En el mismo 
sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a 
cabo la recolección integra de los residuos 
sólidos generados por los operarios en el 
área de influencia del mismo, para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El material retirado, 
debe ser acopiado de tal forma que pierda 
humedad y facilite su posterior disposición, 
para lo cual se deben adecuar sitios para 
almacenar, en forma temporal o 
permanente, los residuos producto de la 

actividad de limpieza procurando 
coberturas rápidas que impidan emisiones 
fugitivas de material particulado. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
abastecimiento de combustible y el 
mantenimiento de los equipos (cambio de 
aceite, etc.) deberán realizarse de manera 
que no contaminen los suelos o aguas, 
trabajando en zonas donde se encuentren 
contenidos posibles derrames. Las zonas 
destinadas para estas actividades deberán 
ubicarse de forma tal que se evite o 
minimice el riesgo de derrame de 
sustancias contaminantes al curso del agua 
y al suelo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificado con 
NIT. 891801932-1, debe tener en cuenta y 
dar cumplimiento a las siguientes medidas 
de protección ambiental: 
 

 Queda prohibido el lavado de vehículos, 
equipos y herramientas dentro de la fuente 
o en lecho de la misma con el fin de evitar 
la contaminación de la misma por el 
vertimiento de material solido contaminante. 

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

 En el mismo sentido, establecer   la 
plantación   de  arbustos   nativos   dentro   
del  área de ronda de los cauces 
intervenidos, a prudente distancia para 
constituir el bosque  primario y reforzar los 
taludes.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
Corporación autoriza el ingreso de 
maquinaria pesada a los cauces que lo 
requieran para el desarrollo de la obra, 
únicamente durante la ejecución del 
proceso de limpieza de las fuentes 
intervenidas. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
establecimiento del derecho real de 
servidumbre o la respectiva autorización de 
los propietarios de los predios privados para 
el ingreso de maquinaria a los mismos para 
realizar las actividades de limpieza y 
mantenimiento en el cauce de las fuentes 
señaladas, estará a cargo del MUNICIPIO 
DE CÓMBITA, identificado con NIT. 
891801932-1. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Una vez 
finalizadas las actividades de limpieza sobre 
las fuentes hídricas intervenidas, el 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificado con 
NIT. 891801932-1, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe 
con su respectivo registro fotográfico, con 
las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales durante la etapa de limpieza, lo 
anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
  
ARTICULO DECIMO SEXTO: El presente 
permiso se otorga por el término de 
duración de las obras de limpieza y 
mantenimiento sobre las fuentes hídricas 
denominadas Río Pomeca, Río Chulo, Río 
Las Piedras y Quebrada Los Muñecos, 
ubicados en jurisdicción del municipio de 
Combita.  
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El titular 
del permiso no deberá alterar las 
condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, así como la imposición de las 
medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
OC-170078-17 SILAMC del 07 de febrero 
de 2017, al MUNICIPIO DE CÓMBITA, 
identificado con NIT. 891801932-1, a través 
de su representante legal, en la Calle 3 No. 
5-63 del municipio de Combita (Boyacá); de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra 
la presente providencia procede el Recurso 
de Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 3905 OPOC-00070-16. 

 
RESOLUCIÓN 0560 

 13 de Febrero 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 No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1631 del 26 de 
octubre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
CARLOS GUSTAVO PUERTO 
SALAMANCA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.191.940 de Paipa, en un 
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caudal de 0.69 L.P.S., con destino a uso 
agrícola para el riego de 13.3 hectáreas de 
pastos, y uso pecuario de 50 bovinos, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Río Chicamocha”, ubicado en la vereda 
San Lorenzo, en jurisdicción del municipio 
de Duitama.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
CARLOS GUSTAVO PUERTO 
SALAMANCA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.191.940 de Paipa, en un 
caudal de 2.53 L.P.S. con destino a uso 
agrícola para el riego de 10.53 Hectáreas de 
pastos, y 0.03 L.P.S. con destino a uso 
pecuario de 50 bovinos, para un caudal total 
de 2.56 L.P.S., a ser derivado de la fuente 
hídrica denominada “Río Chicamocha” en 
las coordenadas geográficas Latitud: 5° 47’ 
05.3” y Longitud: 73° 01’ 19.2”, a una 
elevación de 2503 m.s.n.m., y en beneficio 
del predio “El Triunfo”, ubicado en la vereda 
San Lorenzo, en jurisdicción del municipio 
de Duitama; de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua  y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
CARLOS GUSTAVO PUERTO 
SALAMANCA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.191.940 de Paipa, que 
debe destinar el 15% del predio “El Triunfo”, 
identificado con matricula inmobiliaria No. 
074-82579, para uso forestal protector-
productor con el fin de promover la 
formación de bosques productores-
protectores; así mismo debe garantizar la 
ronda de protección de la fuente hídrica, la 
cual  comprende toda la franja a lo largo del 
Río Chicamocha, con un ancho de 60 
metros a cada lado de su cauce, contados a 
partir de la orilla del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor CARLOS 
GUSTAVO PUERTO SALAMANCA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.191.940 de Paipa, deberá presentar ante 
la Corporación en un término no mayor a 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
un informe que contenga las características 
de la bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar el caudal concesionado. 
 
PARÁGRAFO: La obra donde se instalará 
la motobomba y el medidor se debe 
construir a una distancia no menor a diez 
(10) metros de la cota máxima de 
inundación de la fuente denominada Río 
Chicamocha, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la 
fuente se vean afectadas las estructuras. En 
el evento que se presenten inundaciones la 
Corporación no se hace responsable del 
deterioro que sufran las obras a construir. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un 
macromedidor a la salida de la bomba, para 
lo cual se le otorga un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, además, 
deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-
62 “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que 
se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor CARLOS 
GUSTAVO PUERTO SALAMANCA, 
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identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.191.940 de Paipa, debe presentar a la 
Corporación en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual 
debe estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento 
y la demanda de agua, además deberá 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberá adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años, 
de 500 árboles de especies nativas de la 
zona, en el área de recarga hídrica o en la 
ronda de protección de la fuente hídrica 
denominada Río Chicamocha con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de 
la siembra se le otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a cuarenta 
(40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor 
a dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 
Notifíquese en forma personal la presente 
providencia al señor CARLOS GUSTAVO 
PUERTO SALAMANCA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.191.940 de 

Paipa, en la Calle 14 No. 9-54 de la ciudad 
de Tunja (Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 Duitama para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, 
si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00256-16. 

 
RESOLUCIÓN 0561  

13 de Febrero 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 
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Que mediante Auto No. 2385 del 11 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor LUIS 
IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, identificado 
con C.C. 91.258.404 expedida en 
Bucaramanga, para el uso doméstico de 10 
usuarios, uso pecuario de 20 animales y uso 
agrícola en 1 (Ha), a derivar de la Quebrada 
Pozo de la Nutria, en beneficio de los 
predios denominados “El Cedro”, “Lote No. 
8” y “Lote No. 7”, ubicados en la vereda El 
Hato del municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor 
LUIS IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
91.258.404 expedida en Bucaramanga, 
para derivar de la fuente denominada 
Quebrada “Pozo de la Nutria", localizada en 
el punto de coordenadas Latitud: 05° 43’ 
38.7” Norte; Longitud: 073° 03’ 26.19” 
Oeste; a una altura de 2.614 m.s.n.m., en la 
vereda El Hato del municipio de Tibasosa, 
en un caudal total de 0,12 L/s; lo que es 
equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 10,36 m3, distribuidos de 
la siguiente manera: un caudal de 0,016 L/s 
para uso doméstico de 10 usuarios, un 
caudal de 0,012 L/s para uso pecuario de 20 
bovinos y un caudal de 0,095 L/s para uso 
agrícola en cultivo de papa y avena de 1 Ha, 
en beneficio de los predios identificados con 
las matriculas inmobiliarias 074-74846, 074-
30924 y 074-30917. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los 
usos establecidos en el presente artículo; 
así mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo, se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua para el proyecto a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal 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: Entregar al señor 
LUIS IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, 
identificado con C. C. 91.258.404 expedida 
en Bucaramanga, las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal anexo al concepto No. CA-1098/16 
de fecha 10 de enero de 2017. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
LUIS IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, 
identificado con C. C. 91.258.404 expedida 
en Bucaramanga, 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, 
el titular tendrá un término de diez (10) días 
para informar de ello a CORPOBOYACÁ, 
para que sea recibida y autorizado su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
LUIS IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, 
identificado con C. C. 91.258.404 expedida 
en Bucaramanga, 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. 
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 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 PRIMERO: Se debe 
garantizar que la obra de control se 
construya a prudente distancia de la fuente 
abastecedora, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la 
fuente se vean afectadas las estructuras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la 
carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor LUIS 
IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, identificado 
con C. C. 91.258.404 expedida en 
Bucaramanga, para que en el término de un 
(1) mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente 
diligenciado el formato FGP-09, 
denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA).  
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, el titular de la concesión 
puede acercarse o comunicarse con la 
Corporación para coordinar la respectiva 
cita con los funcionarios que le brindarán la 
asesoría correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
LUIS IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, 
identificado con C. C. 91.258.404 expedida 
en Bucaramanga, para que siembre y 
realice el mantenimiento por dos (2) años de 
ciento noventa y cuatro (194) árboles, 
correspondientes a 0,2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 

zona como Aliso, Raque, Junco, Chite, 
Arrayan, Chilco, Sauce, entre otros, en la 
zona de ronda de protección de la fuente 
denominada Quebrada Pozo de la Nutria, 
con su respectivo aislamiento; para la 
seimbra contará con un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del 
periodo de lluvias. 
 
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 OCTAVO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO 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.  
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, 
ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no podrá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 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 CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar al 
señor LUIS IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, 
identificado con C. C. 91.258.404 expedida 
en Bucaramanga,  que CORPOBOYACÁ no 
hace seguimiento al proceso constructivo, ni 
a la calidad de los materiales utilizados para 
la construcción de la estructura de control 
de caudal, por tanto no garantiza la 
estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de 
la Ley 1437 de 2011, al señor LUIS 
IGNACIO DÍAZ SEPÚLVEDA, identificado 
con C. C. 91.258.404 expedida en 
Bucaramanga, en la Carrera 8 No 10-67 del 
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municipio de Málaga (Santander) y hacerle 
entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-1098-16 del 10 de 
enero de 2017. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar 
al titular de la concesión mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Tibasosa para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, 
con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12  OOCA-00246-15 

 
    RESOLUCIÓN 0577  
15 de Febrero de 2017  

 
“Por medio de la cual se legaliza una 

medida preventiva” 
 
LA 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 el 31 de enero de 2.017, funcionarios 
de Corpoboyacá, adscritos a la Oficina 
Territorial de Pauna, realizaron un operativo 
de rutina al Centro Recreacional CANTA 
RANA, ubicado en la vereda Honda y 
Volcán del Municipio de Pauna, con el fin de 
verificar la legalidad de utilización del 
recurso hídrico utilizado en la actividad de 
recreación ejercido en el lugar. La visita 
técnica fue atendida por la señora FANNY 
TORRES VELASCO, identificada con C.C. 
No. 23’874.917 de Pauna. Durante la 
diligencia se pudo establecer que en el 
centro recreacional se está utilizando 
recurso hídrico y ocasionando vertimientos 
al suelo y al requerir al señora Torres 
Velasco para que presentara los 
documentos que acreditaran los permisos 
de Concesión de Aguas y Vertimientos 
otorgados por la autoridad ambiental 
competente, manifestó que este centro 
recreacional no cuenta con ninguna clase 
de permiso de esa índole. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Legalizar la 
Medida Preventiva impuesta contra la 
señora FANNY TORRES VELASCO, 
identificada con C.C. No. 23’874.917 de 
Pauna, consistente en suspensión de 
Captación de aguas superficiales en la 
quebrada El Chorrerón ubicada en la vereda 
Honda y Volcán del Municipio de Pauna, en 
las coordenadas Latitud 5° 38’ 50,9’’ 
Longitud: 73° 59’ 5,8’’, la cual es utilizada 
para uso recreativo en el centro 
recreacional CANTA RANA ubicado en la 
vereda Honda y Volcán del municipio de 
Pauna, por las razones expuestas en la 
parte motiva es esta resolución. 
 
PARÁGRAFO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33 de la Ley 1333 de 2009 - 
Régimen Sancionatorio Ambiental. Se 
levantará cuando hayan desaparecido las 
causas que dieron lugar a la imposición, 
esto es cuando se haya tramitado y 
obtenido los correspondientes permisos de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
recreacional y Permiso de Vertimientos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la ejecución 
de la medida preventiva impuesta, 
comisiónese a la Inspección municipal de 
Policía de Pauna, quien quedará con 
amplias facultades incluidas las de 
realización de decomisos preventivos de los 
implementos utilizados para llevar a cabo la 
actividad irregular, así como para adelantar 
las diligencias de suspensión e imposición 
de sellos a las actividades antes descritas 
adelantadas en el área señalada y verificar 
su cumplimiento, con base en lo dispuesto 
en el parágrafo 1º, artículo 13 y artículo 62 
de la Ley 1333 de 2009, remitiendo un 
informe de las acciones ejecutadas en un 
término de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la 
señora FANNY TORRES VELASCO, 
identificada con C.C. No. 23’874.917 de 
Pauna que los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la 
medida preventiva aquí impuesta, como en 
su levantamiento, deben ser asumidos por 
el presunto infractor, de conformidad con lo 
normado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 
2.009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora FANNY TORRES VELASCO, 
identificada con C.C. No. 23’874.917 de 
Pauna, en la carrera 6 No. 5-51 de Pauna, 
Celular No. 311 267 54 71. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Oficina Territorial 
de Pauna en cualquier momento verificará 
el cumplimiento de la medida preventiva 
que se legaliza a través del presente acto 
administrativo, cuya ejecución se realizará 
de conformidad con la comisión conferida 
mediante el Artículo Cuarto del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.-  El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de 
la ley 1333 de 2009. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ. 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ – 00024-17      

 
    RESOLUCIÓN 0578 
 15 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio de la cual se legaliza una 

medida preventiva” 
 
LA 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 el 31 de enero de 2.017, funcionarios 
de Corpoboyacá, adscritos a la Oficina 
Territorial de Pauna, realizaron un operativo 
de rutina al Centro Recreacional LAS 
CASCADAS, ubicado en la vereda Íbama 
del Municipio de Pauna, con el fin de 
verificar la legalidad de utilización del 
recurso hídrico utilizado en la actividad de 
recreación ejercido en el lugar. La visita 
técnica fue atendida por la señora DELSY 
VELASQUEZ y el señor ARGEMIRO 
RINCON, identificado con C.C. No. 
7’310.871 de Chiquinquirá, quienes 
manifestaron que la propietaria del centro 
recreacional es la señora BETSY MARILIS 
MANCERA MARTINEZ, identificada con 
C.C. No. 22’581.679 de Puerto Colombia y 
que ella es la responsable de todas las 
actividades desarrolladas en este lugar. 
Durante la diligencia se pudo establecer que 
en el centro recreacional se está utilizando 
recurso hídrico y ocasionando vertimientos 
al suelo y al requerir los documentos que 
acreditaran los permisos de Concesión de 
Aguas y Vertimientos otorgados por la 
autoridad ambiental competente, manifestó 
que este centro recreacional no cuenta con 
ninguna clase de permisos de esa índole. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Legalizar la 
Medida Preventiva impuesta contra la 
señora BETSY MARILIS MANCERA 
MARTINEZ, identificada con C.C. No. 
22’581.679 de Puerto Colombia, 
consistente en suspensión de Captación de 
aguas superficiales en la quebrada El 
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Chorrerón ubicada en la vereda Honda y 
Volcán del Municipio de Pauna, en las 
coordenadas Latitud 5°39’17,50’’, Longitud 
73°59’14,92’’, la cual es utilizada para uso 
recreativo en el centro recreacional LAS 
CASCADAS ubicado en la vereda Íbama del 
municipio de Pauna, por las razones 
expuestas en la parte motiva es esta 
resolución. 
 
PARÁGRAFO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones y acciones civiles 
y penales a que haya lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 
1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio 
Ambiental. Se levantará cuando hayan 
desaparecido las causas que dieron lugar a 
la imposición, esto es cuando se haya 
tramitado y obtenido los correspondientes 
permisos de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso recreacional y 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la ejecución 
de la medida preventiva impuesta, 
comisiónese a la Inspección municipal de 
Policía de Pauna, quien quedará con 
amplias facultades incluidas las de 
realización de decomisos preventivos de los 
implementos utilizados para llevar a cabo la 
actividad irregular, así como para adelantar 
las diligencias de suspensión e imposición 
de sellos a las actividades antes descritas 
adelantadas en el área señalada y verificar 
su cumplimiento, con base en lo dispuesto 
en el parágrafo 1º, artículo 13 y artículo 62 
de la Ley 1333 de 2009, remitiendo un 
informe de las acciones ejecutadas en un 
término de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la 
señora BETSY MARILIS MANCERA 
MARTINEZ, identificada con C.C. No. 
22’581.679 de Puerto Colombia, que los 
gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ 
en cumplimiento de la medida preventiva 
aquí impuesta, como en su levantamiento, 
deben ser asumidos por el presunto 
infractor, de conformidad con lo normado en 
el artículo 34 de la Ley 1333 de 2.009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora BETSY MARILIS MANCERA 
MARTINEZ, identificada con C.C. No. 
22’581.679 de Puerto Colombia, en la 

carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular No. 
311 267 54 71. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Oficina Territorial 
de Pauna en cualquier momento verificará 
el cumplimiento de la medida preventiva 
que se legaliza a través del presente acto 
administrativo, cuya ejecución se realizará 
de conformidad con la comisión conferida 
mediante el Artículo Cuarto del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.-  El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de 
la ley 1333 de 2009. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ. 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ – 00027-17      

 
    RESOLUCIÓN 0579 
 15 de Febrero de 2017 

 
 Por medio de la cual se legaliza una 

medida preventiva 
 
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 visita de control y 
seguimiento, realizada el día 31 de enero de 
2017 por funcionarios de la Oficina 
Territorial de Pauna al predio la Playa, 
ubicado en la vereda Honda y Volcán, 
jurisdicción del municipio de Pauna, 
evidenciaron la Captación de aguas 
superficiales de forma irregular en un caudal 
aproximado de 0.6 L.P.S, por parte de los 
señores ARGEMIRO RINCÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.310.871 de 
Chiquinquirá y CESAR FERNEY 
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MENDOZA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.095.807.473 de 
Bucaramanga, utilizado una manguera de 
1.5 pulgadas para llenado de una Piscina y 
uso doméstico recreativo (no consumo 
doméstico) para el CENTRO 
RECREACIONAL “LA PLAYA, ubicado en 
el predio en mención, así como la 
generación de vertimientos producto del 
recambio de las  aguas de la piscina y el 
resultado del uso doméstico (no consumo), 
dicha captación la están realizando de la 
“Quebrada Candela” a 350 metros 
aproximadamente en la parte alta del 
mencionado establecimiento comercial,  
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la medida 
preventiva impuesta mediante Acta de 
fecha 31 de enero de 2017 a los señores 
ARGEMIRO RINCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.310.871 de 
Chiquinquirá y CESAR FERNEY 
MENDOZA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.095.807.473 de 
Bucaramanga, hasta tanto obtengan los 
respectivos permisos ambientales 
otorgados por la autoridad ambiental 
competente, consistente en: 
 

 Suspensión de la actividad de captación del 
recurso hídrico de la “Quebrada Candela” 
realizada a 350 metros aproximadamente 
parte alta del CENTRO RECREACIONAL 
“LA PLAYA, con coordenadas, Longitud 
73°59°35,8, Latitud 5°38°55,58, el cual es 
utilizado para el llenado de una Piscina y 
uso doméstico (no consumo), en el 
mencionado centro Recreativo, ubicado en 
el predio la Playa, de la vereda Honda y 
Volcán, jurisdicción del municipio de Pauna. 

 Suspensión de las actividades de 
vertimientos al suelo, procedentes del 
recambio de las  aguas de la piscina y el 
resultado del uso doméstico (no consumo), 
que realiza el CENTRO RECREACIONAL 
“LA PLAYA, en las  coordenadas, Longitud 
73°59°35, Latitud 5°38°54,59, en el predio 
la Playa, ubicado en la vereda Honda y 
Volcán, jurisdicción del municipio de Pauna, 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento total o 
parcial a las medidas preventivas impuestas 
en el presente acto administrativo, será 
causal de agravación de la responsabilidad 
en materia ambiental. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
33 de la Ley 1333 de 2009 y sólo se 
levantará una vez desaparezcan las causas 
que dieron origen a la presente actuación 
administrativa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar Imponer a 
los señores ARGEMIRO RINCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.310.871 de Chiquinquirá y CESAR 
FERNEY MENDOZA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.095.807.473 de 
Bucaramanga, que los gastos en los que 
incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento 
de la medida preventiva aquí impuesta, 
como en su levantamiento, deben ser 
asumidos por ellos.  
  
ARTÍCULO CUARTO: Para la ejecución de 
las medidas preventivas, comisiónese a la 
Inspección municipal de Policía de Pauna, 
quien quedará con amplias facultades 
incluidas las de realización de decomisos 
preventivos de los implementos utilizados 
para llevar a cabo la actividad irregular, así 
como para adelantar las diligencias de 
suspensión e imposición de sellos a las 
actividades antes descritas adelantadas en 
el área señalada y verificar su cumplimiento. 
con base en lo dispuesto en el parágrafo 1º, 
artículo 13 y artículo 62 de la Ley 1333 de 
2009, remitiendo un informe de las acciones 
ejecutadas en un término de quince (15) 
días contados a partir del recibo de la 
comisión. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores ARGEMIRO RINCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.310.871 de Chiquinquirá y CESAR 
FERNEY MENDOZA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.095.807.473 de 
Bucaramanga,  los cuales pueden ser 
ubicados en la carrera 6 N° 5 – 51, del 
municipio de Pauna. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los señores 
ARGEMIRO RINCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.310.871 de 
Chiquinquirá y CESAR FERNEY 
MENDOZA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.095.807.473 de 
Bucaramanga, que por disposición del 
parágrafo primero del artículo 40 de la Ley 
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1333 de 2009, las medidas y sanciones que 
imponga CORPOBOYACÁ, se aplicaran sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Oficina Territorial 
de CORPOBOYACÁ con sede en Pauna, 
en cualquier momento verificará el 
cumplimiento de la medida preventiva 
impuesta, teniendo en cuenta las facultades 
conferidas en el artículo cuarto del presente 
acto administrativo, de conformidad al 
parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de 
la ley 1333 de 2009 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ – 00025-17  

 
RESOLUCIÓN 0581 

 15 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga un 
permiso de emisiones atmosféricas de 

fuentes fijas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0202 del 16 de 
febrero de 2016, esta Corporación inició 
trámite administrativo de permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas, 
solicitado a través de Radicado No. 000520 
del 15 de enero de 2016, por la SOCIEDAD 

PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., 
identificada con NIT. 860015300-0, 
representada legalmente por la señora 
CARMEN LUCIA SILVA OTEGA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.436.581 de Villavicencio; para el horno 
crematorio ubicado en el predio 
denominado Jardines de la Asunción, 
localizado en la vereda “San Onofre”, en el 
kilómetro 2 vía Tunja - Paipa, en jurisdicción 
del Municipio de Combita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la SOCIEDAD 
PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., 
identificada con NIT. 860015300-0, 
representada legalmente por la señora 
CARMEN LUCIA SILVA OTEGA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.436.581 de Villavicencio, para el 
funcionamiento del horno crematorio 
ubicado en el predio denominado  Jardines 
de la Asunción, localizado en la vereda “San 
Onofre”, en el kilómetro 2 vía Tunja - Paipa, 
en jurisdicción del Municipio de Combita 
(Boyacá), de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
permiso de emisiones que se otorga 
mediante la presente providencia es de 
cinco (5) años, contados a partir de su 
ejecutoria, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud de la interesada, 
la que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior 
a sesenta (60) días hábiles de la fecha de 
vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
SOCIEDAD PARQUES Y FUNERARIAS 
S.A.S., que deberá dar cabal cumplimiento 
a las obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 

4. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un plazo 
no mayor a tres (3) meses contados a partir 
de la notificación del presente acto a 
administrativo, Estudio de Emisiones 
Isocinético en Chimenea el cual evaluará el 
parámetro de Material Particulado (MP), 
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Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarburos 
Totales (CH4), Benzopireno y 
Dibenzoantraceno; dicha medición y las 
posteriores deberán ser realizadas cuando 
el horno se encuentre en normal operación, 
para lo cual en el informe previo deberá 
anexar información que explique el 
funcionamiento de la fuente fija. Tal como lo 
establece el “Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
generada por fuentes fijas”. 
 

4.1. Los resultados obtenidos del monitoreo 
isocinético deberán dar cumplimiento a los 
estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para actividades 
industriales a condiciones de referencia (25 
°C y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia 
del 11%, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 64, 65 y 66 de la Resolución 
909 de 2008. 
 

4.2. Realizar la medición directa conforme lo 
establece el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, en su Numeral 
3.1.1, así: “…La medición de todos los 
contaminantes se deberá iniciar una vez el 
horno ha sido precalentado y se han 
introducido los restos de la exhumación 
(ropa, vidrio, plástico, madera y tela que se 
encuentran en proceso de descomposición 
y de cadáveres humanos o animales de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 de 
la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o 
la que la adicione, modifique o sustituya”. 
Información que se deberá evidenciar en el 
informe previo.      
 

4.3. Deberá garantizar que las instalaciones del 
muestreo isocinético cumplan con lo 
establecido en el Numeral 1.1.3, 
“instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas” del Capítulo 1, del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
 

4.4. Se deberán tener en cuenta los métodos 
para la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes fijas y el número 
de pruebas o corridas para la medición de 
contaminantes en fuentes fijas, conforme lo 
establecido en la Resolución 0935 de 2011. 
 

4.5. En la entrega del estudio isocinetico, la 
SOCIEDAD PARQUES Y FUNERARIAS 
S.A.S. deberá dar cumplimiento a los 
numerales 2.1 y 2.2 del Capítulo 2 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 

Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas, adoptado por la Resolución 
0760 del 20 de abril de 2010, en el que se 
establece los siguiente: Numeral 2.1. “Se 
deberá radicar ante la Autoridad Ambiental 
competente un informe previo por parte del 
representante legal de la actividad objeto de 
control, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008, con una antelación 
de treinta (30) días calendario a la fecha de 
realización de la evaluación de emisiones, 
indicando la fecha y hora exactas en la cual 
se realizara la misma y suministrando la 
siguiente información:…”. Numeral 2.2. “El 
informe final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas deberá ser radicado ante la 
autoridad ambiental competente una vez se 
realice dicha evaluación, el cual contendrá 
la información que se define en el presente 
capitulo y las demás consideraciones que 
se establecen en el presente protocolo, la 
autoridad ambiental competente solicitará la 
información faltante”. 
 

4.6. Para la determinación de la frecuencia de la 
presentación del estudio de emisiones 
atmosféricas, se deberá tener en cuenta los 
numerales 3.1.1, “Frecuencia de los 
estudios de evaluación de emisiones 
atmosféricas para hornos crematorios.”, y 
3.5.2, “Seguimiento al Monitoreo Continuo 
de Emisiones” del Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.  
 

4.7. Incluir dentro del primer estudio el Numeral 
6 del Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica generada 
por Fuentes Fijas relacionado con “PLAN 
DE CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS 
DE CONTROL DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS”, con el fin de poder 
realizar su evaluación y aceptación. 
 

4.8. Para la realización del estudio en mención 
se deberá solicitar el acompañamiento de 
un funcionario de CORPOBOYACÁ, con 
una antelación de al menos quince (15) 
días, a la fecha de inicio de los monitoreos. 
La omisión de lo anterior, ocasionara que 
los estudios realizados no se evalúen por 
parte de la Corporación. 
 

5. Presentar a CORPOBOYACÁ en un término 
de tres (3) meses, contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, el estudio de Calidad del Aire 
del área de influencia directa mediante la 
localización y funcionamiento de Cuatro (4) 
estaciones de monitoreo que evalúen el 
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parámetro de Material Particulado MP, por 
un periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, tal 
como lo establece el protocolo de calidad 
del aire en el “Manual de diseño de sistemas 
de vigilancia de la calidad del aire” adoptado 
por la Resolución 2154 de Noviembre de 
2010, “Por la cual se ajusta el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010”, a fin de verificar 
el comportamiento de las concentraciones 
alrededor del Horno Crematorio.  
 

5.1. La ubicación de las estaciones de monitoreo 
para estos contaminantes se debe realizar 
de acuerdo con el análisis del modelo de 
dispersión y la rosa de vientos, teniendo en 
cuenta como mínimo los siguientes criterios:  
 

- Una estación de fondo se ubicara de 
acuerdo a la rosa de vientos de la zona, 
vientos arriba del horno crematorio. 

- Una estación vientos abajo del horno 
crematorio que permita evaluar los 
incrementos debidos al funcionamiento del 
mismo, o ubicada en la población con mayor 
nivel de impacto en el área de influencia de 
la actividad crematoria.  
 

5.2. La presentación del estudio de calidad del 
aire deberá cumplir con lo estipulado en el 
Numeral 7.6.6 del “PROTOCOLO PARA EL 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE 
OPERACION DE SISTEMAS DE 
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 

5.3. Los posteriores estudios de calidad del aire 
en el área de influencia del horno 
crematorio, se deberán presentar 
anualmente. 
 

6. El consultor deberá presentar acreditación 
del IDEAM, en la cual se autorice para 
desarrollar muestreos en chimenea y/o 
calidad del aire; así mismo, deberá realizar 
las mediciones en chimenea, de acuerdo 
con el cumplimiento de la Resolución 935 
de abril de 2011, “por medio del cual se 
establecen los métodos para la evaluación 
de emisiones contaminantes por fuentes 
fijas y se determina el número de pruebas o 
corridas para la medición de contaminantes 
en fuentes fijas”, y específicamente el 
cumplimiento de los Artículo 3° y 4° de la 
misma Resolución. 
 
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 
providencia, 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: La SOCIEDAD 
PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., como 
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: Informar a la titular 
de la Licencia Ambiental que deberá 
constituir garantía a través de póliza, 
equivalente al 30% de los costos de las 
obras y actividades de control de las 
emisiones al aire, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser 
presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
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presente acto administrativo, a la 
SOCIEDAD PARQUES Y FUNERARIAS 
S.A.S., identificada con NIT. 860015300-0, 
representada legalmente por la señora 
CARMEN LUCIA SILVA OTEGA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.436.581 de Villavicencio, o quienes 
hagan sus veces; en la Dirección Kilómetro 
2 vía Tunja - Paipa, vereda “San Onofre”, 
del Municipio de Combita (Boyacá), 
Teléfono: 7458500, Email: 
carmen.silva@gruporecordar.com.co.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar 
el contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Combita (Boyacá), 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez.  
Revisó :  Mauricio Andrés Rojas Torres. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00002-16 
 

RESOLUCIÓN 0587  
15 de Febrero de 2017  

 
“Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de Licenciamiento 

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 Auto No. 1287 del 07 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
dispuso iniciar trámite administrativo de 
licencia ambiental, solicitada a través de 
Radicado No. 013569 del 29 de agosto de 
2016, por la sociedad VETAS SIERRA 
ALTA S.A.S., identificada con NIT. 
900632207-4, representada legalmente por 
el señor IDOLFO ROMERO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.108.592 de Bogotá D.C., para la 
explotación de Esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “HJI-
09451X”, en un área correspondiente a 57 
hectáreas y 9338 m2, a desarrollarse en el 
predio denominado “Guarache”, localizado 
en la vereda “Sabripa”, en jurisdicción del 
municipio de Quípama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento del trámite de Licencia 
Ambiental presentado bajo el Radicado No. 
013569 del 29 de agosto de 2016, por la 
sociedad VETAS SIERRA ALTA S.A.S., 
identificada con NIT. 900632207-4, 
representada legalmente por el señor 
IDOLFO ROMERO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.108.592 de Bogotá D.C., para la 
explotación de Esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “HJI-
09451X”, en un área correspondiente a 57 
hectáreas y 9338 m2, a desarrollarse en el 
predio denominado “Guarache”, localizado 
en la vereda “Sabripa”, en jurisdicción del 
municipio de Quípama (Boyacá), teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
sociedad VETAS SIERRA ALTA S.A.S., 
identificada con NIT. 900632207-4, a través 

mailto:carmen.silva@gruporecordar.com.co
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de su representante legal, que debe 
abstenerse de hacer uso, aprovechamiento 
y/o afectación de los recursos naturales 
hasta que obtenga los permisos y/o 
autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
VETAS SIERRA ALTA S.A.S., identificada 
con NIT. 900632207-4, a través de su 
representante legal el señor IDOLFO 
ROMERO RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.108.592 de 
Bogotá D.C., o quien haga sus veces; en la 
Carrera 7 No. 71 – 21, Oficina 1304, Torre 
B, en la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
3002095358, Fax: 3135954, Email: 
i.romero@ycaconsulting.com.          
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese definitivamente el 
expediente OOLA-00030-16. 
 
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, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00030-16. 
 

RESOLUCIÓN 0588 
 15 de Febrero de 2017  

 
“Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de Licenciamiento 

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 Auto No. 1004 del 08 de julio 
de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de licencia ambiental, 
solicitada a través de Radicado No. 010201 
del 23 de junio de 2016, por la sociedad 
BLUE SKY EMERALD S.A.S., identificada 
con NIT. 900.698.196-5, representada 
legalmente por la señora ROSA GABRIELA 
MANCERO BUCHELLI, identificada con 
cédula de extranjería No. 288.004, para la 
explotación de Esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “DK6-
163”, en un área correspondiente a 28 
hectáreas y 5184 m2, a desarrollarse en la 
vereda “Guadualón”, en jurisdicción del 
municipio de Muzo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento del trámite de Licencia 
Ambiental presentado bajo el Radicado No. 
010201 del 23 de junio de 2016, por la 
sociedad BLUE SKY EMERALD S.A.S., 
identificada con NIT. 900.698.196-5, 
representada legalmente por la señora 
ROSA GABRIELA MANCERO BUCHELLI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
288.004, para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro 
Minero Nacional “DK6-163”, en un área 
correspondiente a 28 hectáreas y 5184 m2, 
a desarrollarse en la vereda “Guadualón”, 

mailto:i.romero@ycaconsulting.com
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en jurisdicción del municipio de Muzo 
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
sociedad BLUE SKY EMERALD S.A.S., 
identificada con NIT. 900.698.196-5, que 
debe abstenerse de hacer uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales hasta que obtenga los 
permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
BLUE SKY EMERALD S.A.S., identificada 
con NIT. 900.698.196-5, a través de su 
representante legal la señora ROSA 
GABRIELA MANCERO BUCHELLI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
288.004, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 11 No. 86 – 32, Oficina 301, en la 
ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 3000222-
3000223.         
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese definitivamente el 
expediente OOLA-00027-16. 
 
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, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00027-16. 

 
RESOLUCIÓN 0589  

15 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite 

administrativo de aprobación de un Plan 
de Manejo Ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
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 providencia de fecha 14 de 
marzo de 1997, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud presentada a través de Radicado 
No. 7512 del 13 de marzo de 1997, por la 
sociedad EMPRESA DE REFRACTARIOS 
DE COLOMBIA “ERECOS” S.A., a través 
de apoderado Doctor ALFREDO ANGULO 
BUSTAMANTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.788.562 de Cartagena, 
para obtener los Términos de Referencia 
para el proyecto de explotación de Arcilla y 
Caolín, a desarrollarse en el Municipio de 
Arcabuco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento del trámite de aprobación del 
Plan de Manejo Ambiental presentado bajo 
el Radicado No. 0306 del 03 de octubre de 
1997, por la EMPRESA DE 
REFRACTARIOS DE COLOMBIA 
“ERECOS” S.A., para la explotación de 
Arcilla y Caolín, proyecto a desarrollarse en 
el predio denominado “El Diamante”, de la 
vereda “Centro”, en jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco (Boyacá), teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
EMPRESA DE REFRACTARIOS DE 
COLOMBIA “ERECOS” S.A., que debe 
abstenerse de hacer uso, aprovechamiento 
y/o afectación de los recursos naturales 
hasta que obtenga los permisos y/o 
autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la 
EMPRESA DE REFRACTARIOS DE 
COLOMBIA “ERECOS” S.A., a través de su 
Apoderado el Doctor ALFREDO ANGULO 
BUSTAMANTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.788.562 de Cartagena, o 
quien haga sus veces; en la Calle 24 No. 44 
– 01, en la ciudad de Medellín (Antioquía), 
Fax: 2323916.         
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese definitivamente el 
expediente OOLA-0031/97. 
 
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, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0031/97 

 
RESOLUCIÓN 0590  

16 de Febrero de 2017 
 

 Por medio de la cual se otorga un 
permiso de Vertimientos 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 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. 0850 del 12 de junio 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de permiso de vertimientos 
presentada por el MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificado con NIT. 800099210-8, para el 
agua residual industrial generada en su 
Planta de Beneficio Animal, en un caudal de 
0,1 L.P.S., discontinuo, flujo intermitente 
con una frecuencia de ocho (8) horas 
diarias, durante siete (7) días al mes, cuyo 
cuerpo receptor será el suelo, en el predio 
denominado “La Hoya”, ubicado en la 
vereda El Pozo del citado Municipio.  
 
Que en mérito de lo anterior, esta 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimiento al MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificado  con NIT. 800099210-8, para las 
aguas residuales generadas en la Planta de 
Beneficio Animal, ubicada en el predio 
denominado La Hoya, identificado con 
número de matrícula inmobiliaria 094-
15064, vereda El Pozo del municipio de 
Socha, el cual queda sometido a las 
siguientes condiciones:  
 

Clase 
Vertimiento 

Vertimiento No Doméstico (VND) 

Caudal (L/s) 0,518 

Frecuencia 10 horas/día; 7 días/semana; 30 
días/mes. 

Fuente 
Receptora 

Suelo, Predio La Hoya 

Ubicación Punto 
de Descarga 

Latitud: 5°59’48.2”  - Longitud: 
72°41’55.6” 

Tipo de Flujo Intermitente 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular 
del permiso de vertimientos que el sistema 
aprobado por la Corporación es el siguiente: 
 

a. Cribado. 
b. Sistema ACUASEG (Compuesto por 

Reactor de Aireación, Sedimentador, 
Cámara de Cloración, Sistema de 
Aireación, Desnatador, Lecho de Secado de 
Lodos, Filtro de Alta Tasa  y Trampa de 
Grasas). 

c. Estercolero y Campo de Infiltración. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SOCHA, que el detalle  de 
memorias técnicas y diseños de Ingeniería 
Conceptual  y básica, son su 
responsabilidad. Corpoboyacá se 
encargará de hacer seguimiento al 
cumplimiento de la eficiencia de remoción 
de los sistemas de tratamiento, exigiendo 
que se cumplan con las concentraciones 
máximas permisibles, para minimizar los 
posibles riesgos que se puedan generar al 
ambiente. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar al 
titular del Permiso de Vertimientos que 
deberá garantizar el funcionamiento y 
mantenimiento del sistema de tratamiento 
aprobado de tal forma que cumpla los 
niveles de remoción para minimizar los 
posibles riesgos que puedan generar al 
ambiente. 
 
ARTICULO TERCERO: El Término  del 
permiso de vertimientos que se otorga  
mediante la presente Resolución será de 
diez (10) años contados  a partir de la 
ejecutoria de esta decisión, término que 
podrá ser prorrogado  previa solicitud del 
interesado, presentada a esta Corporación 
dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso, de conformidad con lo 
dispuesto en el  artículo 2.2.3.3.5.10 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
SOCHA, teniendo en cuenta que las aguas 
residuales domesticas provenientes de las 
unidades sanitarias duchas y lavamanos no 
generan un vertimiento puntual, por cuanto 
son dirigidas a un pozo séptico construido 
con anterioridad que maneja  un tiempo de 
retención de 10 meses, deberá presentar 
anualmente dentro de los primeros quince 
(15) días de cada anualidad, un informe con 
su respectivo registro fotográfico que 
evidencie el mantenimiento realizado a esta 
estructura, incluyendo los soportes de 

entrega de lodos productos del 
mantenimiento al gestor externo, el cual 
debe tener los permisos ambientales 
pertinentes y deben ser anexados a la 
información presentada. 
 
ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE 
SOCHA, dentro de los  tres (3) meses 
siguientes a la ejecutoria de este acto 
administrativo, deberá presentar la 
caracterización y cuantificación de los 
residuos sólidos generados del sistema de 
tratamiento y un informe que contenga el 
análisis de los resultados, lo anterior con el 
fin de determinar si la disposición final 
propuesta es la más adecuada;  en caso 
contrario y si el resultado arrojado es 
peligroso deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el título 6 del Decreto 1076 
de 2015, obligaciones de los generadores 
de residuos peligrosos y la Resolución 1362 
de 2 de Agosto de 2007 (Registro de 
Generadores de residuos o desechos 
peligrosos). 
 
ARTICULO SEXTO: El MUNICIPIO DE 
SOCHA, dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la ejecutoria de esta 
providencia, deberá radicar ante  
Corpoboyacá  el Plan de Gestión Integral de 
Residuos generados en la atención en salud 
y otras actividades (PGIRSA) ajustado al 
proceso productivo actual de la Planta de 
Beneficio, con el fin de hacer un 
seguimiento al manejo externo de los 
residuos generados por la misma, en 
cumplimiento de lo establecido en  la 
Resolución No.  1164 de 2002 y los  
artículos 2.8.10.1 y s.s. del Decreto 780 de 
2016 modificado por el Decreto 1370 de 
2016.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: EL MUNICIPIO DE 
SOCHA, deberá radicar en Corpoboyacá  el 
último día  hábil del mes de febrero de cada 
año, los soportes de entrega de los residuos 
producto de la actividad de sacrificio 
realizada en la Planta de Beneficio Animal a 
un gestor externo, el cual debe estar 
autorizado para ello y tener los permisos y 
autorizaciones necesarios vigentes, los 
cuales deben ser anexados a la información 
presentada. 
 
ARTICULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE 
SOCHA, luego de trascurridos seis (6) 
meses de la entrada en funcionamiento del 
sistema de tratamiento, deberá presentar  la 
primera caracterización físico-química y 
bacteriológica de los vertimientos. 
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Obligación que posteriormente debe ser 
ejecutada anualmente, allegando los 
resultados dentro de los primeros quince 
(15) días de cada anualidad.  
 
PARÁGRAFO: La  caracterización debe 
realizarse por medio de un laboratorio 
certificado por el IDEAM y  presentarse las 
cadenas de custodia, incluyendo las 
mediciones de caudal. 
 
ARTICULO NOVENO: EL MUNICIPIO DE 
SOCHA, para los vertimientos no 
domésticos al suelo debe cumplir y medir 
los parámetros correspondientes a pH, 
Temperatura, Demanda biológica de 
Oxigeno (DBO), Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DQO), Solidos Suspendidos 
Totales (SST), Solidos Sedimentables (SS), 
Grasa y Aceites, Coliformes totales y 
fecales y los establecidos en el artículo 7º 
de la Resolución No. 1207 del 2014. 
 
PARAGRAFO: Se informa al titular del 
permiso que en el ejercicio de seguimiento, 
CORPOBOYACÁ podrá realizar en 
cualquier  momento visitas de inspección a 
la PTAR,  y podrá realizar seguimiento a la 
descarga del vertimiento mediante 
monitoreos si así lo considera, a fin de 
verificar la información presentada y 
establecer el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente. 
 
ARTICULO DECIMO: El MUNICIPIO DE 
SOCHA, atendiendo lo establecido en las 
fichas de manejo ambiental para la 
prevención, mitigación, corrección o 
compensación de los impactos sobre el 
suelo, el deberá presentar anualmente ante 
CORPOBOYACÁ dentro de los primeros 
quince (15) días de cada anualidad, la 
siguiente información: 
 

 Resultados anuales de la caracterización 
físico-química del vertimiento, antes y 
después del tratamiento. 

 Registro de mantenimiento de la 
PTAR 

 Registro de control de lodos 
generados 

 Registro de capacitación al 
personal encargado de la PTAR 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO:  Aprobar 
el Plan de Gestión del Riesgo para el 
manejo del vertimiento de la PLANTA DE 
BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, atendiendo lo manifestado en el 

concepto técnico No. PV-1003-16 SILAMC 
del 27 de enero del año 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del 
permiso en caso de presentarse una 
emergencia debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ un informe que contenga 
la siguiente información:  
 

 Descripción del evento, causa, efectos 
directos e indirectos generados en los 
diferentes medios, acciones de control 
adelantadas y resultados obtenidos, los 
cuales deber ser empleados para 
complementar, actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  El titular del 
permiso debe presentar anualmente dentro 
de los primeros quince (15) días de cada 
anualidad, los soportes que demuestren la 
implementación del plan y el seguimiento 
establecido en el sistema de seguimiento y 
evaluación del plan de gestión del riesgo 
para el manejo de vertimientos “Matriz de 
Seguimiento”, incluyendo las estrategias de 
comunicación, cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, 
actas de socialización a la comunidad y al 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, 
sus programas y propuestas, además de las 
actualizaciones que se le realicen al mismo, 
así mismo se le precisa que esta 
información podrá ser solicitada por la 
Corporación cuando lo considere necesario 
o cuando se realicen visitas de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
MUNICIPIO DE SOCHA, atendiendo lo 
consagrado  en las fichas de manejo y 
reducción del riesgo, presentadas en el 
PGRMV, deberá  presentar  anualmente 
dentro de los primeros quince (15) días de 
cada anualidad, un informe que  permita 
evidenciar el cumplimiento de las fichas de 
manejo de reducción del riesgo 
presentadas, así:  
 
Ficha 1.  
 
Objetivo: Instalar y poner en marcha la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) provenientes de los procesos 
productivos propios de la planta de 
beneficio animal, emitiendo un efluente que 
cumpla con los criterios de calidad 
establecidos en la normatividad ambiental 
vigente (Art. 9 Resolución 0631 de 2015 - 
Dec 3930 de 2010) y que no afecte 
significativamente el suelo o indirectamente 
un efluente hídrico.  



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

290 
 

 
Actividades: 
 

Nombre de 
la Medida 

Cronograma 

Me
s 1 

Me
s 2 

Me
s 3 

Me
s 4 

Me
s 5 

Me
s 6 

Realizar 
análisis y 
caracterizació
n teórica 
comparativa 
con una 
planta de 
tratamiento 
con 
funcionamient
o similar, para 
determinar 
qué tipo de 
PTAR es la 
más 
conveniente y 
que caudal es 
el que se 
requiere 
tratar. 

X      

Contratar una 
empresa 
especializada 
en la 
construcción 
de Plantas de 
Tratamiento 
de Agua 
Residual. 

 X     

Realizar 
contrato para 
la instalación 
y puesta en 
marcha de la 
PTAR 
seleccionada 
para la planta 
de beneficio 
animal. 

  X    

Realizar 
análisis de 
agua para 
determinar la 
eficiencia y 
verificar el 
grado de 
remoción de 
contaminante
s de la PTAR 
seleccionada. 
(Actividad 
constante 
durante la 
vida útil de la 
PTAR). 

    X X 

 
Indicadores de Seguimiento: 
 

Indicador Criterio de Éxito 

Número de incidentes 
ambientales ocurridos. 

Criterio de éxito =0 

Numero de drenajes afectados. Criterio de éxito =0 

Hectáreas de suelo afectado. Criterio de éxito =0 

Capacitaciones 
ejecutadas/Capacitaciones 
programadas 

Criterio de éxito =1 

 
- Ficha 2.  
 

Objetivo: Implementar la estrategia de 
formación y capacitación en Plan de 
Gestión de Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento dirigida a todo el personal de la 
empresa y a las entidades públicas como el 
concejo municipal de gestión del riesgo de 
Socha, Boyacá. 
 
Actividades: 
 

Nombre de la 
Medida 

Cronograma 

Me
s 1 

Me
s 2 

Me
s 3 

Me
s 4 

Me
s 5 

Me
s 6 

Divulgación 
del PGRMV 
para todo el 
personal 
perteneciente 
a la empresa, 
mediante 
charlas y 
capacitacione
s. 

X      

Divulgación 
del PGRMV 
dirigida al 
Concejo 
Municipal de 
Gestión del 
Riesgo de 
Socha, 
Boyacá. 
(Actividad 
constante 
durante la 
vida útil de la 
PTAR). 

 X X X X X 

Capacitar 
operario y 
gerente de la 
PTAR en 
operación y 
mantenimient
o de la PTAR. 
(Actividad 
constante 
durante la 
vida útil de la 
PTAR). 

  X X X X 

 
Indicadores de Seguimiento: 
 

Indicador Criterio de Éxito 

Número de incidentes 
ambientales ocurridos. 

Criterio de éxito =0 

Hectáreas de suelo afectado. Criterio de éxito =0 

Capacitaciones 
ejecutadas/Capacitaciones 
programadas 

Criterio de éxito =1 

 
- Ficha 3.  
 
Objetivo: Prevenir la generación de 
incidentes ambientales por la disposición de 
agua que no cumpla con los criterios de 
calidad establecidos en la normatividad 
ambiental vigente  
 
Actividades: 

Nombre de 
la Medida 

Cronograma 

Me
s 1 

Me
s 2 

Me
s 3 

Me
s 4 

Me
s 5 

Me
s 6 

Seleccionar 
un proveedor 

 X     
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que cuente 
con permiso 
de 
vertimientos 
para el caso 
de entrega a 
terceros 
quien haga la 
correcta 
disposición 
de residuo 
líquido, ante 
la 
eventualidad 
de no 
poderse tratar 
en el sistema 
definido. 

Monitorear 
continuament
e caudales de 
ingreso al 
sistema de 
tratamiento 
bajo los 
cuales puede 
evidenciarse 
que esto esté 
dentro del 
rango de 
tratamiento 
del sistema. 
(Actividad 
constante 
durante la 
vida útil de la 
PTAR). 

X X X X X X 

Suministrar a 
los 
trabajadores 
los elementos 
de protección 
y seguridad 
industrial, 
acordes a la 
labor 
desempeñad
a. (Actividad 
constante 
durante la 
vida útil de la 
PTAR). 

X X X X X X 

 
Indicadores de Seguimiento: 
 

Indicador Criterio de Éxito 

Número de incidentes 
ambientales ocurridos. 

Criterio de éxito =0 

Numero de drenajes afectados. Criterio de éxito =0 

Hectáreas de suelo afectado. Criterio de éxito =0 

Capacitaciones 
ejecutadas/Capacitaciones 
programadas 

Criterio de éxito =1 

 
- Ficha 4.  
Objetivo: Realizar obras para prevenir los 
fenómenos de remoción en masa. 
 
Actividades: 
 

Nombre de 
la Medida 

Cronograma 

Me
s 1 

Me
s 2 

Me
s 3 

Me
s 4 

Me
s 5 

Me
s 6 

Monitorear 
continuament
e eventos 
propios de 
remoción en 

X X X X X X 

Nombre de 
la Medida 

Cronograma 

Me
s 1 

Me
s 2 

Me
s 3 

Me
s 4 

Me
s 5 

Me
s 6 

masa que 
esté dentro 
del rango de 
tratamiento 
del sistema. 
(Actividad 
constante 
durante la 
vida útil de la 
PTAR). 

Suministrar a 
los 
trabajadores 
los elementos 
de protección 
y seguridad 
industrial, 
acordes a la 
labor 
desempeñad
a. (Actividad 
constante 
durante la 
vida útil de la 
PTAR). 

X X X X X X 

 
Indicadores de Seguimiento: 
 

Indicador Criterio de 
Éxito 

Número de incidentes ambientales 
ocurridos. 

Criterio de 
éxito =0 

Numero de drenajes afectados. Criterio de 
éxito =0 

Hectáreas de suelo afectado. Criterio de 
éxito =0 

Capacitaciones 
ejecutadas/Capacitaciones 
programadas 

Criterio de 
éxito =1 

- Ficha 5.  
 
Objetivo: Asegurar Condiciones óptimas 
para los operarios y personal en general de 
la planta de beneficio animal, en cuanto a 
salubridad y operatividad del plan de 
gestión del vertimiento. 
 
Actividades: 
 

Nombre de 
la Medida 

Cronograma 

Me
s 1 

Me
s 2 

Me
s 3 

Me
s 4 

Me
s 5 

Me
s 6 

Medir la  
accidentalida
d del personal 
de la planta 
de beneficio 
animal y al 
operar la 
PTAR. 

X X X X X X 

Monitorear 
continuament
e 
operatividad 
de tanto en 
las 
instalaciones 
de la planta 
de beneficio 
animal como 
de la PTAR. 
(Actividad 
constante 
durante la 

X X X X X X 
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vida útil de la 
PTAR). 

Suministrar a 
los 
trabajadores 
los elementos 
de protección 
y seguridad 
industrial, 
acordes a la 
labor 
desempeñad
a. (Actividad 
constante 
durante la 
vida útil de la 
PTAR). 

X X X X X X 

 
Indicadores de Seguimiento: 
 

Indicador Criterio de 
Éxito 

Número de incidentes ocurridos. Criterio de 
éxito =0 

Hectáreas de suelo afectado. Criterio de 
éxito =0 

Capacitaciones 
ejecutadas/Capacitaciones 
programadas 

Criterio de 
éxito =1 

 
- Ficha 6.  
 
Objetivo: Reducir accidentalidad vehicular. 
 
Actividades: 
 

Nombre de 
la Medida 

Cronograma 

Me
s 1 

Me
s 2 

Me
s 3 

Me
s 4 

Me
s 5 

Me
s 6 

Capacitacion
es para medir 
y prevenir la 
accidentalida
d vehicular. 
(Actividad 
constante 
durante la 
vida útil de la 
PTAR). 

X X X X X X 

Vigilar 
continuament
e que la 
señalización 
permanezca 
en 
condiciones 
adecuadas y 
de 
visualización 
para las 
personas que 
vistan la zona 
de influencia. 
(Actividad 
constante 
durante la 
vida útil de la 
PTAR). 

X X X X X X 

 
Indicadores de Seguimiento: 
 

Indicador Criterio de 
Éxito 

Número de incidentes vehiculares 
ocurridos. 

Criterio de 
éxito =0 

Capacitaciones 
ejecutadas/Capacitaciones 
programadas 

Criterio de 
éxito =1 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular 
del permiso de vertimientos, cuando quiera 
que se presenten modificaciones o cambios 
en las condiciones bajo las cuales se otorgó 
el permiso, deberá  dar aviso de inmediato 
y por escrito a CORPOBOYACÁ y solicitar 
la modificación del permiso, indicando en 
qué consiste la modificación o cambio y 
anexando la información pertinente de 
conformidad con la exigencia normativa del 
artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El Titular 
del Permiso será responsable de los 
perjuicios que con ocasión al desarrollo del 
proyecto se puedan causar a terceros, ante 
el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en este proveído. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y 
verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones 
impuestas; cualquier incumplimiento a lo 
dispuesto en esta Resolución, dará lugar a 
iniciar en contra del MUNICIPIO DE 
SOCHA, trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, de conformidad 
con lo  establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación, podrá 
exigir en cualquier tiempo la caracterización 
de sus residuos líquidos, indicando las 
referencias a medir, la frecuencia y demás 
aspectos que considere necesarios. La 
oposición por parte del titular del permiso a 
la inspección de seguimiento y a la 
presentación de las caracterizaciones 
requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El titular del 
permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
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Oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del  
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución al MUNICIPIO DE SOCHA, a 
través de su representante legal, en la calle 
4 No.  9 – 26 del municipio de Socha. De  no 
ser posible notifíquese en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Revisó:    Iván Darío Bautista  Buitrago  
Archivo: 110-50  160-3902 OOPV-00010-15 

 
RESOLUCIÓN 0591  

16 de Febrero 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 mediante Auto No. 0844 del 09 de junio 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la EMPRESA 
DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P, 

identificada con NIT 891.800.219-1, a través 
de su representante legal, doctor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
7.214.951, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Aljibe NN”, ubicada en la 
“Planta Zona Centro”, en jurisdicción de la 
ciudad de Tunja (Boyacá), para riego de 
jardines. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A 
E.S.P, identificada con NIT 891.800.219-1, 
para derivar de la fuente denominada “Aljibe 
N.N" ubicada en el punto de coordenadas 
Latitud: 5° 33' 24.6"N y Longitud: 73° 20' 
55.36"O a una elevación de 2711 m.s.n.m, 
un caudal total de 0.2 L/S para uso agrícola 
con destino al riego de los jardines y del 
campus deportivo, ubicados en la zona 
urbana del municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los 
usos establecidos en el presente artículo; 
así mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo, se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua para el proyecto a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal 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 
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providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A 
E.S.P, identificada con NIT 891.800.219-1, 
para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, presente las memorias 
técnicas, cálculos y planos de las obras de 
captación y del mecanismo de control de 
caudal, las cuales deberán garantizar la 
derivación exclusiva del caudal 
concesionado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
aprobada por parte de CORPOBOYACÁ la 
información solicitada en el presente 
artículo, la usuaria tendrá un término 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 esta 
proceda a aprobarlas y a autorizar su 
funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no se podrá 
hacer uso de la concesión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A 
E.S.P, identificada con NIT 891.800.219-1, 
para que en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua (PUEAA), de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de la Corporación y 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la Concesión y 
contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas con la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A 
E.S.P, identificada con NIT 891.800.219-1, 
para que siembre y realice el mantenimiento 
por dos (2) años, doscientos treinta y tres 
(233) árboles, correspondientes a 0.2 
Hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica (Corrientes Hídricas o en afluentes 

de la Cuenca) que ameriten la reforestación. 
Para la siembra contará con un término de 
cuarenta y cinco (45) días contados a partir 
del inicio del periodo de lluvias. 
 
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 SEXTO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
artículo 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: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIO
NES 

PARA 
VALIDACI

ÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

18. Soporte de 
registro de 
agua 
captada 
mensual 
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que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumido
s en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
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.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 

PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: La concesionaria no 
podrá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de 
la Ley 1437 de 2011, a la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P, 
identificada con NIT 891.800.219-1, a través 
de su representante legal, en la Carrera 10 
No 15-87 de la ciudad de Tunja y hacerle 
entrega de una copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-1107-16 SILAMC del 
07 de febrero de 2017. 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 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Tunja para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de la empresa 
interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, 
con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00133-16 
 

RESOLUCIÓN 0592  
16 de Febrero de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en atención a la queja remitida por 
parte de la Doctora YUDI RUBIELA 
VERDUGO NIÑO, en calidad de Personera 

del municipio de Floresta, respecto a la 
intervención a unos humedales ubicados en 
la vereda la Puerta, entre otras presuntas 
infracciones, la Corporación mediante Auto 
No. 3103 del 30 de diciembre de 2014, 
ordenó la apertura de una indagación 
preliminar con el fin de verificar los hechos 
expuestos y ordenó igualmente la práctica 
de una visita técnica al predio en el cual se 
venía desarrollando estas presuntas 
afectaciones. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la NELLY 
MARGARITA VELANDIA, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 24.117.249, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.117.249, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora 
NELLY MARGARITA VELANDIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.117.249, quien cuenta con dirección de 
notificación en la vereda la Puerta, 
jurisdicción del municipio de Floresta, a 
través de la Inspección del municipio de 
Floresta.  
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Floresta, para que 
a través de su despacho se surta la 
notificación del presente acto administrativo 
a la señora NELLY MARGARITA 
VELANDIA, y previo su trámite se sirva 
gentilmente remitirlo a la Corporación para 
los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a la 
Doctora SONIA JOHANNA BAEZ MACIAS, 
Personera del municipio de Floresta o quien 
haga sus veces, para su conocimiento y 
fines pertinentes. Cuenta con dirección de 
notificación en el 2º piso del edificio 
Municipal. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
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de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00141-15 
 

RESOLUCIÓN 0593  
16 de Febrero de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 21 de diciembre de 2015, por parte de 
los funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado bajo las coordenadas (X): 73° 03' 
3,5'' (Y): 5° 43' 12'' Altitud: 3041 m.s.n.m., 
entre las veredas Estancias Contiguas y 
Diravita Alto, jurisdicción de los municipios 
de Firavitoba y Tibasosa, se encontró al 
señor JORGE ELIECER BARRERA 
ZORRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.517.547, realizando 
actividades de minería (explotación de 
recebo), en el predio de los señores 
ROSARIO SANABRIA y JORGE 
MARTINEZ, sin la correspondiente Licencia 
Ambiental, otorgada por parte de la 
Autoridad Ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JORGE 
ELIECER BARRERA ZORRO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.517.547, 
y la empresa CALIZAS Y AGREGADOS 
BOYACA, con Nit. 8300746047, de acuerdo 
a los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
JORGE ELIECER BARRERA ZORRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.517.547, quien cuenta con dirección de 
notificación en la Av. Cra. 72 No. 24B – 34 
Fase 1 Oficina 901de la ciudad de Bogotá.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- .- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al 
Representante Legal o quien haga sus 
veces de la Empresa CALIZAS Y 
AGREGADOS BOYACA, quien cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 7 No. 
114-33 Of 805 Bogotá. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
JOSÉ ANGELINO ROJAS, quien cuenta 
con dirección de notificación en la calle 5 
No. 11-43 del municipio de Tibasosa.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00271-16 
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RESOLUCIÓN 0594 

 16 de Febrero de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 21 de diciembre de 2015, por parte de 
los funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado bajo las coordenadas (X): 73° 03' 
3,5'' (Y): 5° 43' 12'' Altitud: 3041 m.s.n.m., 
entre las veredas Estancias Contiguas y 
Diravita Alto, jurisdicción de los municipios 
de Firavitoba y Tibasosa, se encontró al 
señor JORGE ELIECER BARRERA 
ZORRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.517.547, realizando 
actividades de minería (explotación de 
recebo), en el predio de los señores 
ROSARIO SANABRIA y JORGE 
MARTINEZ, sin la correspondiente Licencia 
Ambiental, otorgada por parte de la 
Autoridad Ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JORGE 
ELIECER BARRERA ZORRO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.517.547, 
y la empresa CALIZAS Y AGREGADOS 
BOYACA, con Nit. 8300746047, de acuerdo 
a los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
JORGE ELIECER BARRERA ZORRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.517.547, quien cuenta con dirección de 
notificación en la Av. Cra. 72 No. 24B – 34 
Fase 1 Oficina 901de la ciudad de Bogotá.  

 
ARTÍCULO TERCERO.- .- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al 
Representante Legal o quien haga sus 
veces de la Empresa CALIZAS Y 
AGREGADOS BOYACA, quien cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 7 No. 
114-33 Of 805 Bogotá.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
JOSÉ ANGELINO ROJAS, quien cuenta 
con dirección de notificación en la calle 5 
No. 11-43 del municipio de Tibasosa.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00271-16 

 
RESOLUCIÓN 0595  

16 de Febrero de 2017  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL  
 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que el día 06 de Enero de 2017, se informa 
al grupo de Riesgo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYAPA, acerca del incidente de 
un tracto camión que transportaba 
hidrocarburos, el cual se accidento en la vía 
que conduce del municipio de Sogamoso a 
Yopal, con el riesgo de generar 
afectaciones a los recursos naturales de la 
zona.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la empresa 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA GUAFILLA, 
identificada con Nit. No. 91183240-7,  de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acójase el 
Concepto técnico No.ADH-0001/17 de 
fecha 17 de Enero de 2017, proferido por la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales referido previamente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a la 
empresa, ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
GUAFILLA identificada con Nit. No. 
91183240-7, a través de su representante 
legal o quien haga las veces y quien cuenta 
con dirección postal de notificación en el 
kilómetro 5 Vía Yopal. Aguazul, vereda  la 
Guafilla, Yopal, celular No. 3106251893.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ángela Franco Torres 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00014-17 
 

RESOLUCIÓN 0596  
16 de Febrero de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 

UNA MEDIDA PREVENTIVA   
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 22 de febrero de 2016, por parte de 
los funcionarios de la Corporación, al predio 
denominado “Predio Seco” ubicado bajo las 
coordenadas X: 5° 75' 19,23'' Y: 73° 32' 
24.38'' Altitud: 2183 m.s.n.m., vereda Santa 
Bárbara, jurisdicción del municipio de 
Sachica, de propiedad del señor ALVARO 
REYES DAZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.745.170 expedida en 
Tunja, se evidenció actividades de 
emisiones atmosféricas mediante dos (2) 
hornos de fuego dormido, sin el 
cumplimiento de la implementación del 
sistema de reconversión tecnológica para 
su funcionamiento, de conformidad a la 
Resolución No. 0618 del 30 de abril de 
2013, y la Resolución No. 1828 del 11 de 
octubre de 2013, mediante las cuales se 
estableció las medidas de control ambiental 
para el sector de producción de cal, ladrillo 
y teja en hornos artesanales en la 
jurisdicción. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor ALVARO 
REYES DAZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.745.170 expedida en 
Tunja, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en la:  
 
"Suspensión inmediata de las actividades 
de emisiones atmosféricas de los hornos de 
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fuego dormido ubicados bajo las 
coordenadas: X: 5° 75' 19,23'' Y: 73° 32' 
24.38'' Altitud: 2183 m.s.n.m. vereda Santa 
Bárbara, jurisdicción del municipio de 
Sachica, hasta tanto de cumplimiento a los 
artículos 1,2 y 3 de la Resolución No. 618 
de 2013." 
 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Sotaquirá, para que haga efectiva la 
imposición de la medida preventiva 
impuesta mediante el presente acto 
administrativo, comunicándole al presunto 
infractor y verificando su cumplimiento, en 
caso contrario tomar las acciones policivas 
necesarias para garantizar su cumplimiento 
y previo su trámite remitirlas a la 
Corporación para los fines pertinentes, 
dentro del término de diez (10) días.    
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto el acta de imposición de medida 
levanta el día 22 de febrero de 2016, la cual 
obra a folio 1-3.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor LUIS ALVARO REYES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.745.170 
expedida en Tunja. Quien podrá ser 
notificado en la vereda Santa Bárbara 
jurisdicción del municipio de Sachica - 
Boyacá.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Sachica, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los 
fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                   

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00103-16 

 
RESOLUCIÓN 0597  

16 de Febrero de 2017  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 22 de febrero de 2015, por parte de 
los funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado en la Vereda Santa Bárbara, 
jurisdicción del municipio de Sachica, bajo 
las coordenadas X: 5° 75' 19,23'' Y: 73° 32' 
24.38'' Altitud: 2183 m.s.n.m., de propiedad 
del señor ALVARO REYES DAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.745.170 expedida en Tunja, se evidenció 
emisiones atmosféricas mediante dos (2) 
hornos de fuego dormido, sin contar con los 
permisos ambientales correspondientes.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ALVARO 
REYES DAZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.745.170 expedida en 
Tunja, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
ALVARO REYES DAZA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.745.170 
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expedida en Tunja, quien cuenta con 
dirección de notificación en el predio 
denominado “Potrero seco” vereda Santa 
Barbara, jurisdicción del municipio de 
Sachica.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Sachica, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00103-16 

 
RESOLUCIÓN 0598  

16 de Febrero de 2017  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 166 de fecha 
06 de Abril de 1999, la Entidad, resolvió 
aceptar ekl plan de manejo ambiental 
presentado por los señores  LUIS ABEL 

SALCEDO, ISMAEL PARRA, JOAQUIN 
CASTRO, JAIRO PARRA, MARIA 
NATIVIDAD PÉREZ, JULIO DANIEL 
PARRA, HECTOR JULIO LEON, JOSE 
AMBROSIO AGUDELO Y MARIA RUFINA 
CAMACHO, para la ejecución de un 
proyecto de explotación de un yacimiento 
de carbón, que se desarrolla en la mina 
Buga, ubicada dentro de las coordenadas 
N: 1.137.037,90 E: 1.138.400,70 en la 
vereda Reyes Patria en jurisdicción del 
municipio de Corrales, según solicitud No. 
T-1082  radicada ante ECOCARBÓN.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores, 
MARIA RUFINA CAMACHO, SERAFIN 
LEON SALCEDO, JOAQUIN CASTRO 
RINCON,  JOSE HERNAN RINCON CELY, 
FELIZ ISMAEL PARRA CORREDOR, 
JOSE AMBROSIO AGUDELO PRIETO y 
ORLANDO DIAZ CHAPARRO, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
número  24.148.728 de Corrales,  9.516.219 
de Sogamoso,  9.520.526 de Sogamoso, 
9.523.949 de Sogamoso, 9.531.106 de 
Sogamoso, 9.531.720 de Sogamoso y 
9.534.638 de Sogamoso, respectivamente, 
de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente y teniendo en cuenta que 
figuran como titulares del acto de cesión 
total de los derechos y obligaciones 
derivados del Plan de Manejo Ambiental 
otorgado mediante la Resolución No. 166  
del 06 de Abril de 1996 proferida por 
Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acójase el 
Concepto técnico No.LA-0108/16 de fecha 
26 de Julio de 2016, proferido por la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales referido previamente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a los 
señores, MARIA RUFINA CAMACHO, 
SERAFIN LEON SALCEDO, JOAQUIN 
CASTRO RINCON,  JOSE HERNAN 
RINCON CELY, FELIZ ISMAEL PARRA 
CORREDOR, JOSE AMBROSIO 
AGUDELO PRIETO y ORLANDO DIAZ 
CHAPARRO, respectivamente, quienes 
cuentan con dirección de notificación en la 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

302 
 

mina la Buga, de la vereda Reyes Patria del 
municipio de Corrales, comisionando para 
tal efecto al señor Inspector Municipal de 
Policía del Ente Territorial referido, 
concediéndole el termino de veinte (02) días 
contados a partir del recibo de la presente.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ángela Franco Torres 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00463-16 
 

RESOLUCIÓN 0599  
16 de Febrero de 2017 

 
 Por medio de la cual se formulan 

cargos dentro de un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución No. 837 del 
30 de Diciembre de 1996, CORPOBOYACÁ 
otorgo VIABILIDAD AMBIENTAL para la 
explotación de un yacimiento de arcilla, 
areniscas, a la solicitud presentada por la 
Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, dentro del 
proyecto Programa Social de Legalización 
de Minería de Hecho por un término de 

cuatro (04) años, para la mina El Recuerdo 
, localizada en la vereda Venecia del 
municipio de Sogamoso, siendo interesado 
el señor JUAN ENRIQUE PÉREZ,  
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.241.020 de Bogotá.   
 
Que en mérito de lo anteriormente 
dispuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del señor, 
JUAN ENRIQUE PÉREZ identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.241.020 
de Bogotá, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo tercero de la 
Resolución No. 837 del 30 de Diciembre de 
1996, al NO llevar a cabo las obligaciones 
allí descritas contenidas en el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporación. 
  
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo cuarto de la 
Resolución No. 837 del 30 de Diciembre de 
1996, al realizar la activad de explotación de 
un yacimiento de arena, arenisca, en frentes 
nuevos no autorizados por la autoridad 
ambiental contenidas en el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por esta Corporación. 
 
TERCER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo quinto de la 
Resolución No. 837 del 30 de Diciembre de 
1996, al NO cumplir con las obligaciones allí 
descritas contenidas en el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por esta Corporación. 
 
CUARTO  CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo 2.2.2.3.2.3. del 
decreto 1076 de 2015, al no contar con 
licencia ambiental para los nuevos frentes 
de explotación, en contravención de lo 
referido allí, cuando señala que las 
Corporaciones autónomas regionales… 
otorgarán o negarán la licencia ambiental 
para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de 
su jurisdicción. 1. En el sector minero la 
explotación minera de: b).materiales de 
construcción y arcillas…  
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor 
JUAN ENRIQUE PÉREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.241.020 
de Bogotá, que cuentan con (10) días 
hábiles, a partir de la notificación del 
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presente acto administrativo, para que rinda 
por escrito, personalmente o por intermedio 
de apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el Concepto Técnico No. LA-0038/16  de 
fecha 12 de Febrero de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JUAN ENRIQUE PÉREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.241.020 de Bogotá, quien puede 
ser ubicado en la dirección postal Calle 16 
No. 10-11 Barrio Venecia del municipio de 
Sogamoso, conforme lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00102-16 

 
RESOLUCIÓN 0600  

16 de Febrero de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 1539 
del 10 de junio de 2015, CORPOBOYACÁ 
otorgó PERMISO DE EMSIONES 
ATMOSFERICAS, a nombre de la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO, bajo el No. OOLA-
0070/01, para el desarrollo del el proyecto 
de explotación del yacimiento de caliza, 
localizada en los predios ubicados en las 
veredas Corrales y Tobo, jurisdicción de los 
municipios de Corrales y Busbanza. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra de la empresa MINAS PAZ DEL RIO, 
de conformidad con lo dispuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acoger y tener 
como prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el Concepto técnico NoLA-0199/16, 
proferido por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa MINAS PAZ DEL RIO, quien 
recibe notificación en la, calle 100 No. 13-12 
oficina 601 Megabanco 2 etapa de la ciudad 
de Bogotá, de no ser posible notifíquese 
conforme lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al Señor Procurador II Judicial Ambiental y 
Agrario de Boyacá para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 
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Elaboró: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00028-17 

 
RESOLUCIÓN 0601 

16 de Febrero de 2017 
 

 Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 821 del 
30 de Diciembre de 1996, notificada el 30 
del mes de Abril  de 1997, CORPOBOYACÁ 
otorgo VIABILIDAD  AMBIENTAL para la 
explotación a la solicitud presentada por la 
Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, dentro del 
proyecto Programa Social de Legalización 
de Minería de Hecho de Caliza, por un 
término de cuatro (04) años, para la mina El 
Churrusco, localizada en la vereda 
Chameza Menor, del municipio de Nobsa, 
siendo interesados los señores  RAFAEL 
LEONARDO y WILSON RICARDO 
MORANTES HERNANDEZ.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
dispuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores, 
RAFAEL LEONARDO MORANTES 
HERNANDEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía número 9.525.316 y WILSON 
RICARDO MORANTES HERNANDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.525.331 de Sogamoso, 
respectivamente, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo sexto de la 
Resolución No. 821 del 30 de Diciembre de 
1996, expedida por Corpoboyaca, al NO 

realizar las medidas de  prevención, 
mitigación, control, compensación y 
corrección contenidas en el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores, RAFAEL LEONARDO 
MORANTES HERNANDEZ identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9.525.316 
y WILSON RICARDO MORANTES 
HERNANDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 9.525.331 de 
Sogamoso, respectivamente, que cuentan 
con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el Concepto Técnico No. LA-0031/16  de 
fecha 28 de Diciembre de 2015 y el No. 960 
del 11 de Noviembre de  2016.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores RAFAEL LEONARDO y 
WILSON RICARDO MORANTES 
HERNÁNDEZ, identificados con las cédulas 
de ciudadanía números 9.525.316  y 
9.525.331  de Sogamoso, respectivamente,  
en la Calle 17A No. 4A-05 del municipio de 
Duitama, conforme lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: No levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación adelantadas dentro de la mina 
EL CHURRASCO de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
     

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz H. Ochoa F. .  
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-00106-16 

 
RESOLUCIÓN 0602 

 16 de Febrero de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 
UNA MEDIDA PREVENTIVA   

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 01 de febrero de 2017, por parte de 
los funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado bajo las coordenadas (X): 73° 32' 
11,15'' (Y) 05° 38' 5,99 Altitud: 2140 
m.s.n.m., en la vereda Toquecha, 
jurisdicción del Municipio de Tota, se 
evidencio que funcionarios del municipio de 
Tota, identificado con Nit. 800.012.635, 
estaban realizando la extracción de recebo 
de material de construcción en el predio del 
señor Nelson Rojas, sin contar con los 
respectivos permisos ambientales.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del MUNICIPIO DE 
TOTA, identificado con Nit. 800.012.635 de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en la:  
 
"Suspensión de actividades de explotación 
de material de construcción, en el predio 
denonominado Río Secto, vereda 
Toquecha, jurisidiccón del municipio de 
Tota, hasta tanto cuente con la respectiva 
licencia ambiental de conformidad a l literal 
b) del artículo 2.2.2.3.2.3, del Decreto 1076 
de 2015” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 

preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
33 de la Ley 1333 de 2009 y sólo se 
levantará cuando se cuente con la 
respectiva Licencia Ambiental de acuerdo a 
lo establecido en el concepto técnico AR-
001/17 SILAMC de 06 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor Alcalde del municipio de Tota, o 
quien haga sus veces, quien cuenta con 
dirección de notificación en calle 4 No. 3-72 
Palacio municipal – Parque Principal.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                   

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00040-17  
     

RESOLUCIÓN 0603  
16 de Febrero de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 01 de febrero de 2017, por parte de 
los funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado bajo las coordenadas (X): 73° 32' 
11,15'' (Y) 05° 38' 5,99 Altitud: 2140 
m.s.n.m., en la vereda Toquecha, 
jurisdicción del Municipio de Tota, se 
evidencio que funcionarios del municipio de 
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Tota, identificado con Nit. 800.012.635, 
estaban realizando la extracción de recebo 
de material de construcción en el predio del 
señor Nelson Rojas, sin contar con los 
respectivos permisos ambientales.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE 
TOTA, identificado con Nit. 800.012.635, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE TOTA, identificado con Nit. 
800.012.635 quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 4 No. 3-72 Palacio 
municipal – Parque Principal.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00040-17 

 
RESOLUCIÓN 0610  

16 de Febrero de 2017  
 

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

otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 

FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No. 0708 
de fecha diecinueve (19) de junio de 2009, 
CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al centro de acopio 
C.I BULK TRADING SUR AMÉRICA LTDA., 
identificado con Nit. 900226684-3, cuya 
actividad productiva es el descargue, 
almacenamiento y/o apilamiento y cargue 
de carbón, cuyas coordenadas son X: 
1.128.400, Y: 1.130.800, ubicado en la 
Diagonal 59 No. 11 Bis – 39 Barrio la 
Ramada, jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso. 
 
Que en virtud de los argumentos 
anteriormente expuestos la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0054/08, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente proveído a la empresa C.I BULK 
TRADING SUR AMERICA LTDA, 
identificada con Nit. 900226684-3, por 
intermedio de su representante legal o 
quien haga sus veces en la dirección Calle 
15 No 10-05 oficina 304 del Municipio de 
Sogamoso. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:  110-35 150-32 PERM-0054/08 

 
RESOLUCIÓN 0617  

16 de Febrero de 2017 
 

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

determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 521 de fecha 
11 de agosto de 1998, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, otorgó un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a favor de la 
Compañía Eléctrica de Sochagota S.A., 
para la operación de la caldera de la Central 
Termoeléctrica El Remanso TERMOPAIPA 
IV.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el artículo 
14° de la Resolución No. 589 del 24 de 
febrero de 2016 el cual fue modificado 
parcialmente en el artículo 1° de la 
Resolución No. 0589 del 24 de febrero de 
2016, el cual aducía: 
 
“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Así 
mismo, el titular del permiso conferido con 
este acto administrativo, deberá realizar 
anualmente mediciones de emisión de ruido 

ambiental en dieciséis (16) puntos del área 
de influencia de la planta, de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento para la 
medición de ruido señalado en la 
Resolución No 627 del 07 de abril de 2006, 
dicho monitoreo deberá regirse por los 
demás estándares que determinan los 
niveles admisibles de presión sonora, para 
el sector en el que se encuentra clasificada 
la localización de la planta.” 
 
para lo cual la empresa debe realizar 
monitoreo de ruido en diecinueve (19) 
puntos, tal y como se evidenció en el 
informe presentado por la empresa en el 
año 2009 y el cual fue aprobado por la 
Corporación mediante la Resolución 01515 
del 18 de noviembre de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Excluir la 
obligación definida en el ítem segundo del 
artículo 4° de la Resolución No. 0589 del 24 
de febrero de 2016: 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
Compañía Eléctrica de Sochagota S.A 
E.S.P, identificada con Nit No 800219925-1 
para que presente anualmente un reporte 
de: 
 

 Datos registrados por el 
sistema de monitoreo 
continuo de material 
particulado (OPM-200A) y 
sistema de monitoreo 
continuo de análisis de 
Dióxido de Azufre, Óxidos de 
Nitrógeno y Oxigeno (NGA-
2000). 
 
Toda vez que la actividad productiva de la 
empresa y en especial su combustible, no 
está obligada a realizar monitoreo continuo 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aclarar el ítem 
segundo del artículo 5° de la Resolución No. 
0589 del 24 de febrero de 2016: 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
Compañía Eléctrica de Sochagota S.A 
E.S.P, identificada con Nit No 800219925-1 
para que adicionalmente: 
 

 Teniendo en cuenta la 
Resolución 910 de 2008 “Por 
la cual se reglamentan los 
niveles permisibles de 
emisión de contaminantes 
que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres, se 
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reglamenta el artículo 91 del 
Decreto 948 de 1995 y se 
adoptan otras disposiciones”, 
la empresa debe llevar un 
registro del cumplimiento de 
los vehículos que ingresen o 
presenten sus servicios al 
proyecto, en relación al 
cumplimiento de la norma.  
 
En el sentido de que la empresa debe dar 
cumplimiento con la Guía Minero Ambiental 
en relación al Manejo de Material 
Particulado y Gases, la cual describe la 
medida “Verificar que los vehículos 
vinculados a la operación del proyecto 
dispongan de certificado actualizado de 
gases”, por lo que la empresa deberá contar 
con registros en los cuales evidenc-ie y 
controle que los vehículos que prestan sus 
servicios porten al día con los certificados 
de gases. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Confirmar el ítem 
segundo del artículo 3° de la Resolución 
0589 del 24 de febrero de 2016: 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
Compañía Eléctrica de Sochagota S.A 
E.S.P, identificada con Nit No 800219925-1 
para que en un término de sesenta (60) 
días, contados a partir de la fecha de 
notificación del presente acto 
administrativo, realice las siguientes 
acciones dentro del área del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas con expediente 
PERM-0004/16: 
 

 Presentar el estudio requerido 
mediante el artículo 14 de la 
Resolución No. 3056 del 13 
de Noviembre de 2014, por 
medio de la cual se otorgó el 
permiso de emisiones. 
 
Toda vez que la fecha de entrega del 
documento aludido fue posterior a la fecha 
de generación del concepto técnico AT-
0147/15 de fecha 07 de diciembre de 2015, 
el cual fue acogido por la Resolución No. 
589 del 24 de febrero de 2016 y por 
consiguiente la fecha en la cual se evaluó la 
información que reposaba en el expediente 
no se encontraba. Ahora bien, en la próxima 
visita y evaluación del expediente se 
realizará el correspondiente análisis y por 
consiguiente si es el caso se subsanará el 
incumplimiento evidenciado en el acto 
administrativo anteriormente citado. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Excluir la obligación 
definida en el ítem primero del artículo 4°, 
de la Resolución Nº 0589 del 24 de febrero 
de 2016: 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
Compañía Eléctrica de Sochagota S.A 
E.S.P, identificada con Nit No 800219925-1 
para que presente anualmente un reporte 
de: 
 

 Pruebas de desempeño o 
eficiencia del año anterior con 
relación al comportamiento, 
desempeño y rendimiento de 
los precipitadores. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Compañía Eléctrica de Sochagota S.A, por 
intermedio de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, en la Planta ubicada 
en la dirección Kilometro 3 Vía Paipa-Tunja. 
En caso de no ser posible désele aplicación 
al artículo 69 del Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo, CPACA 
– Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 74 y 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 150-39 PERM-0004/16 

 
RESOLUCIÓN 0622 

 16 de Febrero 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 
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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 JUAN 
CARLOS PORRAS NIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7187077 de 
Tunja, en el empleo Técnico código 3100 
grado 12 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Juan Carlos 
Porras Niño, ya identificado, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir del 16 de febrero 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 

 
RESOLUCIÓN 0625 

 16 de Febrero de 2017  
 

“Por medio de la cual se declara la 
pérdida de ejecutoriedad de una 

Resolución 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 0327 del 09 
de febrero de 2010, se declaró agotadas las 
fuentes hídricas de uso público 
denominadas nacimientos El Batán, N.N 1, 
N.N 2 y N.N 3, localizadas en la vereda La 
Vega del municipio de Cuitiva. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida 
de ejecutoriedad de la Resolución No 0327 
del 09 de febrero de 2010 “por medio de la 
cual se declara agotada una fuente hídrica”, 
conforme a las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la 
suspensión ordenada en el artículo 
segundo de la Resolución No 0327 del 09 
de febrero de 2010. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
del Municipio de Cuitiva para que sea 
publicado en un lugar visible. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  

 
RESOLUCIÓN 0626 

 16 de Febrero 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 mediante Resolución No 0326 del 09 
de febrero de 2010 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la empresa CARE Y 
ASOCIADOS LTDA, identificada con NIT 
826001081-8, en un caudal de 1.09 l/, a 
derivar de las fuentes denominadas 
Nacimientos “El Batán, N.N. 1, N.N.2 y 
N.N.3”, localizados en la vereda La Vega del 
municipio de Cuitiva, con destino a uso 
industrial para un proyecto recreacional-
medicinal.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
empresa CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS LIMITADA CARE Y 
ASOCIADOS LTDA, identificada con NIT 
826001081-8, con destino a uso recreativo 
de 5 piscinas y 2 baños turcos, en un caudal 
total de 3.65 L/s, distribuidos de la siguiente 
manera: Nacimiento N.N1 un caudal de 1.07 
LPS; Nacimiento N.N.2 un caudal de 1.09 
LPS y del Nacimiento N.N.3 un caudal de 
1.49 LPS, en los puntos de captación 
localizados en las coordenadas Nacimiento 
N.N 1: Latitud: 5°35'12,59" N y Longitud: 
72°59'4.17" O a una elevación de 2587 
m.s.n.m, Nacimiento N.N 2: Latitud: 

5°35'12.49" N y Longitud: 72°59'4.34" O a 
una elevación de 2583 m.s.n.m. Nacimiento 
N.N 3: Latitud: 5°35'14.07" N y Longitud: 
72°59’3.66" O a una elevación de 2570 
m.s.n.m respectivamente, en beneficio del 
predio denominado Hostería y Balneario El 
Batán, ubicado en la vereda La Vega del 
municipio de Cultiva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los 
usos establecidos en el presente artículo; 
así mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo, se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua para el proyecto a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
empresa CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS LIMITADA CARE Y 
ASOCIADOS LTDA, identificada con NIT 
826001081-8, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, 
presente las memorias técnicas, cálculos y 
planos de las obras de captación y del 
mecanismo de control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del 
caudal concesionado. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La 
Concesionaria deberá proyectar las obras 
de captación y control de caudal de los 
Nacimientos denominados N.N.1 y N.N.2, a 
una distancia prudente evitando que las 
fuentes se vean afectadas, haciendo la 
respectiva restitución del caudal de excesos 
a la fuente denominada Rio Tota. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
aprobada por parte de CORPOBOYACÁ la 
información solicitada en el presente 
artículo, la usuaria tendrá un término de 
cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar de ello 
por escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas y a autorizar su 
funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no se podrá 
hacer uso de la concesión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Recibir y aprobar la 
obra de captación establecida para el 
Nacimiento N.N.3 correspondiente a una 
electrobomba Marca SIEMENS de 6.6 Hp, 
el cual tiene un periodo de bombeo de 24 
horas cada dos (02) días a la semana en 
los eventos que se requiera el 
mantenimiento de las piscinas de Niños 
(No.1 y No. 2). Por anterior se exime a la 
empresa CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS LIMITADA CARE Y 
ASOCIADOS LTDA de la presentación de 
las memorias técnicas y planos del sistema 
de captación del nacimiento denominado 
N.N.3. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
empresa CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS LIMITADA CARE Y 
ASOCIADOS LTDA, identificada con NIT 
826001081-8, para que en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
allegue el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua (PUEAA), de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de la Corporación y 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la Concesión y 
contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas con la 
comunidad. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la empresa 
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS 
LIMITADA CARE Y ASOCIADOS LTDA, 
identificada con NIT 826001081-8, para 
que siembre y realice el mantenimiento por 
dos (2) años, tres mil cuatrocientos setenta 
y dos (3.472) árboles correspondientes a 
3.1 Hectáreas, los cuales pueden ser 
ubicados en la ronda protectora del Lago de 
Tota, en áreas de recarga de los Pozos de 
agua termal o en las áreas de interés de 
Recarga Hídrica que tenga identificada el 
municipio de Cuitiva, con su respectivo 
aislamiento. 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 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 en la época de 
pastoreo. 
 
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: 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, 
artículo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
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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: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO 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.  
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 

servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO: 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, 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
concesionaria no podrá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria 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 
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obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de 
la Ley 1437 de 2011, a la empresa CASTRO 
REBOLLEDO Y ASOCIADOS LIMITADA 
CARE Y ASOCIADOS LTDA, identificada 
con NIT 826001081-8, a través de su 
representante legal, en la siguiente 
dirección: Casa 2 – Manzana C, 
urbanización Fuente Flores, de la ciudad de 
Sogamoso y hacerle entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico CA-
024/16 del 06 de febrero de 2017. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Cuitiva para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publicar 
el encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 

Corporación a costa de la empresa 
interesada. 

 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, 
con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 CAPV-0002/09 
 

RESOLUCIÓN 0627  
16 de Febrero de 2017  

 
Por medio de la cual se otorga un 

permiso de vertimientos y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante el Auto No 0420 del 28 de 
mayo de 2013 se admitió la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la 
empresa CARE Y ASOCIADOS LTDA, 
identificada con Nit 826001081-8, para las 
aguas residuales domésticas generadas en 
el predio “El Batán”, con número de 
matrícula inmobiliaria 095-1042, ubicado en 
la vereda la Vega del municipio de Cuitiva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimientos domésticos y no domésticos a 
nombre de la empresa CASTRO 
REBOLLEDO Y ASOCIADOS LIMITADA 
CARE Y ASOCIADOS LTDA, identificada 
con NIT 826001081-8, para la operación del 
Hotel Termales El Batán, localizado en la 
vereda Vega del municipio de Cuitiva, el 
cual quedara sometido a las siguientes 
condiciones: 

 
Características generales de los 
vertimientos 

 

 
Vertimiento 
Doméstico 

Vertimiento No 
Doméstico 

Caudal 0,33 - 0.945 L/s 2,18 – 9,43 L/s 

Frecuenci
a 

16 horas / día  24 horas / día  

30 días / mes 30 días / mes 

Fuente 
Receptor
a 

Río Tota Río Tota 

Ubicación 
Sistemas 
de 
Tratamien
to  

ST AD ST AND 

Latitud N 
Longitud 
O 

Latitud N 
Longitud 
O 

5°35'15.6
9" 

72°59'3.8
8" 

  
5°35'14.0
0" 

72°59'2.0
0" 

Ubicación 
Puntos de 
Descarga 

CD AD CD AND 

Latitud N 
Longitud 
O 

Latitud N 
Longitud 
O 
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5°35'15.1
0" 

 
72°59'2.7
6" 

5°35'15.1
9" 

72°59'2.5
1" 

Tipo de 
Vertimien
to 

Intermitente y 
Puntual  

Continuo y Puntual 

ST AD; Sistema de tratamiento 
doméstico. ST AND; Sistema de 
tratamiento no doméstico, CD AD: 
Cabezal de descarga Aguas 
Domésticas, CD AND; Cabezal de 
descarga  Aguas No Domésticas 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las aguas 
provenientes de las actividades domésticas 
que se conecten al sistema de tratamiento 
propuesto mediante tubería PVC de 8” de 
diámetro, longitud de 25 m y pendiente de 
0,5%, deberán conducirse a través del 
siguiente tren de tratamiento: 
 

Sistemas Diseño constructivo 

Canal de 
Aproximación 
con cribado y 
vertedero 
triangula 

Canal de aproximación 
Largo = 1.6 m 
Ancho = 0.25 m 
Altura = 0.25  m 
Bl = 0.15 m 
Base o Placa = 0.15 m 
Pendiente = 1% Fondo del canal 
Cribado 
Altura= 0,25 m 
Diámetro de las barras=  0,0127 m 
Separación entre barras = 0.025 m 
Numero de barras en la rejilla = 6 
vertedero triangula 
Altura vertedero = 0.25 cm 

Desarenador 

2 Módulos; Dimensionamiento  por 
módulos. 
Largo = 2.40 m 
Ancho = 0.80 m 
Altura punto más alto = 2.17 m 
Altura punto medio = 2. 47 m 
Bl = 0.2 m 
Área superficial= 0,215 m2 

Altura de almacenamiento Lodos= 
0.38 m 

Tanque 
séptico 

2 Módulos; Dimensionamiento  por 
módulos. 
Largo = 3.15 m 
Ancho = 1.50 m 
Altura = 2.52 m 
Área útil = 9.44 m2 

Área mojada = 4.72 m2 

Bl = 0.2 m  
Base o Placa = 0.20 m 

Filtro 
anaerobio de 
flujo 
ascendente 

2 Módulos; Dimensionamiento  por 
módulos. 
Largo = 2.15 m 
Ancho =1.50 m 
Altura punto más bajo = 2.52 m 
Altura punto más alto = 2.22 m 
Área por filtro: 3.20 m2 

Nota: El lecho filtrante se encuentra 
compuesto por; 1 capa de carbón 
activado de espesor de 0.10 m , 1 
capa de grava de diámetro de 6 mm y 
espesor de 0.3 m,  1 capa de grava de 
diámetro de 12 mm y espesor de 0.30 
m y  1 capa de grava de diámetro de 
18 mm y espesor de 0.50 m 

Humedal 
artificial de 
flujo sub 
superficial 

2 Módulos; Dimensionamiento  por 
módulos. 
Largo = 14.50 m 
Ancho = 3.80 m 
Altura = 0.60 m 
Bl = 0.2 m 

Sistemas Diseño constructivo 

Lecho de 
secado 

La tubería de conexión del tanque 
séptico al lecho de secado se 
caracteriza por tener una longitud de  
2,70 m y diámetro de 4”.  
Largo = 4 m 
Ancho = 3.50 m 
Altura = 1.05 m 
Área = 13.85 m2 

Bl = 0.15 m 
Base o Placa = 0.20 m 

Cámara de 
Secado de 
arenas 

La tubería de conexión del 
desarenador a la cámara de secado 
se caracteriza por tener una longitud 
de  24 m y diámetro de 4”.  
Largo = 1,8 m 
Ancho = 1.8 m 
Altura = 1.05 m 
Bl = 0.15 m 
Base o Placa = 0.20 m 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para conducir 
las aguas residuales no domesticas al 
sistema de tratamiento es necesario 
atravesar el Río Tota; actividad que debe 
hacerse mediante  una manguera a manera 
de paso colgante anclada a las riveras del 
Río; la cual debe tener las siguientes 
características: tubería PVC de 6” de 
diámetro, longitud de 15,4 m y pendiente  de 
1.33 %. A continuación se describe el tren 
de tratamiento: 
 
Sistemas Diseño constructivo 

Canal de 
Aproximación 
con vertedero 

Largo = 1.20 m 
Ancho = 0.50 m 
Altura = 0,40  m 
Bl = 0.12 m 
Base o Placa = 0.15 m 
Altura vertedero = 9.6 cm 

Trampa de 
Grasas  

Largo = 2.70  m 
Ancho = 0.90 m 
Altura = 1.48 m 
Bl = 0.30 m 
Base o Placa = 0.20 m 

Laguna 
Facultativa con 
tabique y canal 
de salida con 
vertedero 

Laguna facultativa 
Altura = 1.30 m 
Altura de lodos = 0.20 m 
Area Superficial = 626.10 m2 
Bl = 0.20 m 
Tabique 
Largo = 18 m 
Ancho = 1.5 m 
Canal de Salida con vertedero 
Largo = 1.20 m 
Ancho = 0.50 m 
Altura = 0,20  m 
Bl = 0.15 m 
Base o Placa = 0.15 m 
Altura vertedero = 11 cm 

Filtro grueso 
dinámico de 
flujo 
descendente 

2 Módulos; Dimensionamiento  por 
módulo. 
Largo = 2.58 m 
Ancho = 0.50 m 
Altura Total= 0.71   
Altura lecho filtrante = 0.40 m 
Muro divisorio ente módulos= 0.1 
m 
Bl = 0.15 m 
Base o Placa = 0.15 m 
# de orificios laterales = 4 
Diámetro de la tubería lateral = 2” 
Diámetro de la tubería principal = 
3” 
Nota: El lecho filtrante se encuentra 
compuesto por; 1 capa de grava de 
diámetro entre 3 mm y 6 mm y 
espesor de 0.10 m , 1 capa de grava 
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Sistemas Diseño constructivo 

de diámetro entre 6 mm y 13 mm y 
espesor de 0.15 m y 1 capa de grava 
de diámetro entre 13 mm y 25 mm y 
espesor de 0.15 m 

Canal de 
enfriamiento 
cortacorrientes 

Largo = 10 m 
Ancho = 0.50 m 
Altura = 0.40 m 
Bl = 0.12 m 
Base o Placa = 0.15 m 
Pendiente = 0,5 % Fondo del canal 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Las 
características de los vertimientos 
doméstico y no doméstica deberán dar 
cumplimiento a los parámetros y valores 
máximo permisibles establecidos en el 
Artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 
2015 y el artículo 15 de la Resolución 0631 
del 17 de Marzo de 2015, de acuerdo al 
régimen de transición previsto en el artículo 
2.2.3.3.11.1 del Decreto 1076 del 26 de 
Mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada 
deberá dar cumplimiento a lo preceptuado 
en el Decreto 1076 de 2015, en el presente 
acto administrativo y en el Concepto 
Técnico No. PV-018-15 del 01 de diciembre 
de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
empresa CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS LIMITADA CARE Y 
ASOCIADOS LTDA, identificada con NIT 
826001081-8, que el detalle de memorias 
técnicas y diseños de ingeniería conceptual 
y básica, son únicamente su 
responsabilidad, ateniendo a que la 
Corporación se encarga de velar por el 
cumplimiento de las eficiencia de remoción 
de los sistemas de tratamiento, a través de 
seguimientos en donde se garantiza que se 
cumplan con los niveles de remoción para 
minimizar los posibles riesgos que puedan 
generar al medio ambiente y/o a la salud de 
los usuarios. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
empresa CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS LIMITADA CARE Y 
ASOCIADOS LTDA, identificada con NIT 
826001081-8, para que presente 
anualmente una jornada de monitoreo 
compuesto, junto con la caracterización 
físico-química y bacteriológica del afluente y 
efluente de los sistemas de tratamiento de 
agua residual doméstica y no doméstica, 
midiendo como mínimo los parámetros 
correspondientes a: pH, Temperatura, 
Demanda biológica de Oxigeno (DBO), 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DQO), 
Sólidos Suspendidos Totales (SST), 

Sólidos Sedimentables (SS), Grasa y 
Aceites, Nitratos, Nitritos, Fosfatos, 
incluyendo para el vertimiento doméstico 
coliformes totales y fecales. Dicha 
caracterización debe realizarse por medio 
de un laboratorio certificado por el IDEAM y 
deben presentarse las cadenas de custodia, 
incluyendo las mediciones de caudal. 
 
ARTICULO QUINTO: El termino del 
Permiso de Vertimientos es de Diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo; término que 
podrá ser prorrogado previa solicitud de la 
interesada dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso, de 
conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa 
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS 
LIMITADA CARE Y ASOCIADOS LTDA, 
identificada con NIT 826001081-8, que 
Teniendo en cuenta que la fuente receptora 
de los vertimientos es el Río Tota, afluente 
del Rio Chicamocha, el cual cuenta con los 
objetivos de calidad establecidos mediante 
Resolución 3560 de 2015, deberá dar 
cumplimiento a las concentraciones 
exigidas en el tramo 3, (después del punto 
de zona de mezcla), objetivo de calidad 
para uso agrícola, tal como se muestra a 
continuación:   

 
Objetivos de Calidad, Tramo 3 Cuenca 
Media del Río Chicamocha 

Tram
o 

Coorde
nadas 

Uso de 
Recurso 

Obje
tivo 
de 
Calid
ad 

Parámetr
o 

Valor 

3                                   
Desd
e 
Camb
ulos 
hasta 
Vado 
Castr
o 

Punto 
Inicial: 
 
5°45'03.
657''-
73°15'11
.149''        
 
 
Punto 
Final: 
 
 
5°46'07.
596'' 
72°51'58
.570'' 

Agrícola                   
Estético                  
Dilución y 
Asimilació
n  

Agríc
ola 

pH 
(Unidade
s) 

4.5-9 

Coliforme
s Totales 
(NMP/100 
ml) 

5000*
* 

Coliforme
s Fecales 
(NMP/100 
ml) 

1000*
* 

Materiale
s 
Flotantes 
y Película 
Visible de 
Grasa y 
Aceites 

Ause
nte 

Coliforme
s 
Termotole
rantes 
(NMP/ml) 

100 

DBO 
(mg/L) 

< 10 

DQO 
(mg/L) 

30 
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Tram
o 

Coorde
nadas 

Uso de 
Recurso 

Obje
tivo 
de 
Calid
ad 

Parámetr
o 

Valor 

OD 
(mg/L) 

2 

Sólidos 
Suspendi
dos 
Totales 
(mg/L) 

50-
100 

Fosfatos 
(mg/L) 

2 

Olor 
Acept
able  

Nitratos < 50 

Nitritos 0,1 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por la empresa 
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS 
LIMITADA CARE Y ASOCIADOS LTDA, 
identificada con NIT 826001081-8, de 
acuerdo con lo estipulado en el Concepto 
Técnico PV-018-15 del 01 de diciembre de 
2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
presentarse una emergencia, la titular del 
permiso deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ en un término no mayor a 
diez (10) días hábiles, un informe que 
contenga la siguiente información: 
descripción del evento, causa, efectos 
directos e indirectos generados en los 
diferentes medios, acciones de control 
adelantadas y resultados obtenidos, los 
cuales deber ser empleados para 
complementar, actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del 
permiso debe presentar anualmente los 
soportes que demuestren la 
implementación del plan, y lo establecido en 
el sistema de seguimiento y evaluación del 
plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos “Matriz de Seguimiento”, 
incluyendo las estrategias de comunicación, 
cronograma de capacitaciones, cronograma 
de simulacros, actas de socialización a la 
comunidad y al Consejo Municipal De 
Gestión Del Riesgo, sus programas y 
propuestas, además de las actualizaciones 
que se le realicen al mismo, esta 
información podrá ser solicitada por la 
CORPORACIÓN cuando lo considere 
necesario o  cuando se realicen visitas de 
seguimiento incluyendo las estrategias de 
comunicación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Aprobar las obras de 
ocupación de cauce y las obras de 

protección presentadas por la empresa 
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS 
LIMITADA CARE Y ASOCIADOS LTDA, 
identificada con NIT 826001081-8, 
compuestas por cabezales de descarga, 
jarillones, terraplén y cruce sobre el Río 
Tota, tal como se especifica en el Concepto 
Técnico PV-018-15 del 01 de diciembre de 
2015 en los capítulos denominados: “5.9.1 
Características estructurales cabezales de 
descarga”, “5.9.2 Obras de contención y 
protección Sistema de tratamiento Aguas 
domesticas (ST AD)” y “5.9.3 Obras de 
contención y protección Sistema de 
tratamiento Aguas no domesticas   (ST 
AND)”. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Requerir a la 
empresa CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS LIMITADA CARE Y 
ASOCIADOS LTDA, identificada con NIT 
826001081-8, para que en el término de 
cinco (5) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
construya los sistemas de tratamiento, 
cabezales de descarga, terraplén, paso 
colgante por el Río tota y  jarillones 
propuestos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se autoriza el 
ingreso de maquinaria pesada durante el 
proceso constructivo de estas obras. 
Asimismo queda totalmente prohibido el 
lavado de herramientas, equipos y 
maquinaria dentro de las fuentes o cerca al 
lecho, ya que puede generar contaminación 
del recurso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
finalizadas las obras, la empresa 
interesada, en un término de diez (10) días, 
deberá presentar 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 de las 
medidas, para realizar el respectivo recibo 
de obras. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Requerir a la 
empresa CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS LIMITADA CARE Y 
ASOCIADOS LTDA, identificada con NIT 
826001081-8, para que durante la 
construcción de las diferentes estructuras, 
dé 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. 

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

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

 Manejar los residuos sólidos generados en 
la etapa constructiva de las obras, 
recolectándolos y disponiéndolos 
adecuadamente de acuerdo a las 
disposiciones del municipio, conforme a la 
normatividad ambiental, sin llegar a usar el 
lecho del río como receptor final.  

 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. 

 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.  

 Establecer la plantación de arbustos nativos 
dentro del área de ronda de los cauces 
intervenidos, a prudente distancia para 
constituir el bosque y reforzar los taludes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales, siendo estas actividades 
responsabilidad del constructor, por tanto, 
no garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de las obras. En caso de ocurrir 
cualquier eventualidad y la obra no sea 
capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso, la empresa deberá 
retirar de manera inmediata los escombros 
producto del colapso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa 
debe garantizar el mantenimiento y buen 
funcionamiento de todas las estructuras 
incluyendo, los sistemas de tratamiento, las 
obras de ocupación de cauce y las obras de 
protección como: cabezales de descarga, 
jarillones, terraplén y cruce sobre el Río 
Tota. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La titular 
del permiso de vertimientos cuando quiera 
que se presenten modificaciones o cambios 

en las condiciones bajo las cuales se otorgó 
el permiso, debe dar aviso de inmediato y 
por escrito a CORPOBOYACÁ y solicitar la 
modificación del permiso, indicando en qué 
consiste, anexando la información 
pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y 
verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones 
impuestas. Cualquier incumplimiento a lo 
dispuesto en esta Resolución, dará lugar a 
iniciar en contra de la empresa CASTRO 
REBOLLEDO Y ASOCIADOS LIMITADA 
CARE Y ASOCIADOS LTDA, identificada 
con NIT 826001081-8, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
normado en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: No se 
autoriza el aprovechamiento, ni retiro o 
reubicación del material rocoso del lecho del 
río, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de 
socavación en fondo que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
presente permiso no ampara intervenciones 
a la infraestructura de servicios públicos. En 
caso de ser necesarias dichas 
intervenciones, el consultor deberá solicitar 
los permisos correspondientes a las 
entidades competentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Requerir a 
la empresa CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS LIMITADA CARE Y 
ASOCIADOS LTDA, identificada con NIT 
826001081-8, para que como medida de 
compensación, en el término de treinta (30) 
días contados a partir del inicio de lluvias, 
realice la siembra de 500 árboles y arbustos 
de especies nativas en alguna zona de 
recarga hídrica del Río Tota sobre la ronda 
de protección ambiental de la misma. De 
igual deberá realizar el mantenimiento de 
las plantaciones por el periodo de dos (2) 
años. 
 
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 
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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 del permiso tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ 
un informe detallado con registro fotográfico 
de las actividades realizadas durante la 
plantación de los individuos 
   
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La usuaria 
esta obligada al pago de tasa retributiva, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015 Capitulo 7, Artículo 
2.2.9.7.2.4., previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para lo anterior 
la empresa debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ autodeclaración de 
vertimientos en el periodo límite descrito a 
continuación: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

Anual 
Enero– 
Diciembre  

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

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La información 
solicitada se debe reportar en el formato 
FGP-54 V2, “Formulario de autodeclaración 
y registro de vertimientos” junto con los 
siguientes soportes: 
 
• Caracterización compuesta anual 
representativa de cada vertimiento, con 
reportes    de    laboratorio   debidamente 
firmados. 
• Bitácora de campo de medición de 
caudales (metodología y equipo usado para 
el aforo de caudales). 
• Cadenas  de custodia  debidamente 
diligenciadas en todos sus campos con la 
fecha y hora de toma de muestra como de 
entrega al laboratorio y debidamente 
firmada por quien entrega como de la 
persona que la recibe en el laboratorio. 
• Informe con los puntos de vertimiento 
describiendo: tipo de vertimiento, material 

de la tubería, diámetro de tubería y/o 
dimensiones canal revestido en tierra etc. 
Método de aforo y monitoreo 
georreferenciando en coordenadas 
geográficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 
5°28´78.9´´ ; 73°55´76.1´´ y registro 
fotográfico con las respectivas anotaciones 
de las observaciones que se realizaron 
durante la jornada. 
• Soporte de que el laboratorio cuenta con 
acreditación vigente ante el IDEAM en   
toma  de  muestras, análisis  de  los 
parámetros DB05,  SST y parámetros insitu. 
• Todos los soportes se deben presentar en  
medio físico y magnético 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución a la empresa CASTRO 
REBOLLEDO Y ASOCIADOS LIMITADA 
CARE Y ASOCIADOS LTDA, identificada 
con NIT 826001081-8, a través de su 
representante legal, en la siguiente 
dirección: Casa 2 – Manzana C, 
urbanización Fuente Flores, de la ciudad de 
Sogamoso y hacerle entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico PV-
018-15 del 01 de diciembre de 2015. En 
caso de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍICULO DÉCIMO NOVENO: Publicar 
el presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la  
empresa interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente 
recurso de reposición ante la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
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por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 
76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:  110-50 160-3902 CAPV-0002/09 

 
RESOLUCIÓN 0637 

 20 de Febrero de 2017 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSI
DERANDO:  
 
Que mediante Auto N° 977 del 30 junio de 
2016  se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
ALFREDO BAEZ GOMEZ, identificado con 
C.C. 4.060.294 de Boavita, PETRONILA 
GOMEZ de BAEZ, identificada con C.C. 
23.349.315 de Boavita, JUAN GUILLERMO 
BAEZ GOMEZ, identificado con C.C. 
4.061.468 de Boavita, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,06 con destino a: uso doméstico 
de 12 usuarios permanentes y 4 usuarios 
transitorios; para uso pecuario de 67 
animales (Bovinos, Caprinos y Equinos); a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial N.N” ubicada en la vereda 
Melonal del municipio de Boavita. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 

señora PETRONILA GOMEZ de BAEZ, 
identificada con C.C. 23.349.315 de 
Boavita, en un caudal total de 0.05 l.p.s. a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento N.N. o Los Naranjos”, ubicada 
en la vereda Melonal, jurisdicción del 
Municipio de Boavita, en las coordenadas 
6°18’51.8” N - 72°37’21.9” W, a una 
elevación de 1674 m.s.n.m., con destino a 
uso doméstico individual de 12 personas 
permanentes y uso pecuario de 47 
animales (15 bovinos, 30 caprinos y 2 
equinos), para beneficiar los predios Lote 
de Terreno o El Volcán y Sacama, 
localizados en la vereda  Rio Abajo del 
mismo municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-1010-16 
SILAMC del 02 de diciembre de 2016. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La 
concesionaria cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los 
cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfiere las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe 
garantizar que la obra de control de caudal 
sea construida a una distancia no menor de 
10 metros de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento N.N. o Los Naranjos”, con el fin 
de evitar que en episodios de crecidas del 
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caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá 
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria 
deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo 
a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular 
de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, por el usufructo del 
recurso hídrico y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer la siembra de 
155 árboles, correspondientes a 0,1 
hectáreas, de especies nativas de la zona 
en la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Nacimiento N.N. o Los 
Naranjos”, 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: El concesionario 
estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
 

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIO
NES 

PARA 
VALIDACI

ÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

22. Soporte de 
registro de 
agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumido
s en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente 
la razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
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** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 

concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor JUAN 
GUILLERMO BAEZ GOMEZ, identificado 
con C.C. 23.349.315 de Boavita, en calidad 
autorizado, en la Carrera 8 N° 3-60 de 
Boavita ó por intermedio del Celular: 313-
3426827, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-1010-16 SILAMC del 
02 de diciembre 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 
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 
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publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00156-16 
 

RESOLUCIÓN 0638 
 20 de Febrero de 2017 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 1259 del 25 de 
agosto de 2016 se admitió una concesión 
de aguas superficiales presentada por los 
señores JUAN CARLOS TORRES 
RAIGOSA, identificado con C.C. 4.252.474 
de Soatá y RAFAEL ANTONIO DEHAQUIZ 
MEJIA, identificado con C.C. 7.213.566 de 
Duitama, con destino a uso de abrevadero 
de 3 animales (Bovinos) y uso agrícola de 
0,5 hectáreas frutales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial El Guayabal 
ubicada en la vereda Centro del municipio 
de Soatá. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
RAFAEL ANTONIO DEHAQUIZ MEJIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.213.566 expedida en Duitama, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
de 3 animales bovinos (3 vacas) , en un 
caudal de 0.0025 l.p.s. y riego de 0.42 
hectáreas en cultivo de frutales, en un 
caudal de 0.03 l.p.s., en beneficio del predio 
Guayabal Chiquito 1, situado en la vereda 

Centro, jurisdicción del municipio de Soatá; 
para un caudal total a otorgar de  0.033 
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento El 
Guayabal”, ubicado en la vereda Centro 
jurisdicción del municipio de Soatá bajo las 
coordenadas Latitud: 06° 19’ 44,4” Norte, 
bajo las coordenadas, Longitud: 072° 40’ 
44,5” Oeste, a una altura de 1.872 m.s.n.m.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-1017/2016 
del 14 de diciembre de 2016. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El 
concesionario cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los 
cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfiere las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe 
garantizar que la obra de control de caudal 
sea construida a una distancia no menor de 
10 metros de la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento El Guayabal”, 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 
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utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario 
deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo 
a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso 
hídrico y análisis de los posibles riesgos, 
deberá  establecer la siembra de 77 árboles, 
correspondientes a 0,05 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica 
del “Manantial o Nacimiento El Guayabal”, 
con su respectivo aislamiento. Dicha 
medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 

formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario 
estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓ

N 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

24. 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: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
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con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor JUAN 
CARLOS TORRES RAIGOSA, identificado 
con C.C. 4.252.474 de Soatá, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 3 N° 9-48 del 
municipio de Soatá o por intermedio del 
correo electrónico: jtraigosa@gmail.com, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-1017/2016 del 14 de diciembre 
de 2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Soatá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00223-16 

mailto:jtraigosa@gmail.com
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RESOLUCIÓN 0652 

 21 de Febrero 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° 1390 del 20 de 
septiembre de 2016 se admitió una solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE RIEGO DE LA 
PLATANERA Y OTROS SERVICIOS 
DOMICILIARIOS DE LA VEREDA EL 
ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOATA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 900986015-6, con 
destino a uso de abrevadero de 63 animales 
(Bovino) y uso agrícola de 15,5 hectáreas 
de pastos, 1,6 hectáreas de maíz, 1 
hectárea de tabaco y 0,9 hectáreas frutales-
caña, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial La Platanera 2 
ubicada en la vereda El Espinal del 
municipio de Soatá. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO 
LA PLATANERA Y OTROS SERVICIOS 
DOMICILIARIOS DE LA VEREDA EL 
ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOATÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900986015-6, en un 
caudal total promedio anual de 1.82 L.P.S. 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento La Platanera 2 o Zanjón El 
Limatón, en el punto con coordenadas, 
Latitud: 06° 19’ 16.8” Norte; Longitud: 072° 
41’ 1.7” Oeste, a una  altura de 1942 
m.s.n.m., en la vereda El Espinal, 
jurisdicción del municipio de Soatá, con 
destino a uso agrícola de 18.9 hectáreas 
(15.4 ha de pastos, 1.6 ha de maíz, 1 ha de 
tabaco, 0.8 ha de frutales (naranja) y 0.1 

caña)., y  para uso pecuario de 63 animales 
bovinos, en beneficio de los predios 
ubicados en las veredas El Espinal y La 
Laguna, del mismo municipio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que el 
caudal máximo de operación, se determinó 
en 2.79 L.P.S., en consecuencia, la 
captación se debe realizar de acuerdo con 
la siguiente tabla, en la cual se establece el 
volumen máximo de extracción al mes y el 
caudal en l/s para uso agropecuario: 
 

Mes 

Caudal 
total 

promedi
o 

mensua
l para 
uso 

agropec
uario 

(L.P.S.) 

Volumen máximo de 
extracción al mes (m3) 

uso agropecuario 

Enero 1,4 3.749,76 

Febrero 1,4 3.386,88 

Marzo 1,4 3.749,76 

Abril 2.79 7.231,68 

Mayo 2.79 7.472,74 

Junio 1,4 3.628,80 

Julio 1,4 3.749,76 

Agosto 1,4 3.749,76 

Septiembre 2,79 7.231,68 

Octubre 2,79 7.472,74 

Noviembre 2,79 7.231,68 

Diciembre 1,4 3.749,76 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que 
la oferta hídrica de la fuente hídrica 
Nacimiento La Platanera 2 o Zanjón El 
Limatón es limitada, se otorga en los 
meses de abril, mayo, octubre y noviembre 
el caudal disponible de la fuente hídrica, 
para suplir las necesidades de riego en los 
meses de verano, en los cuales se 
presentan bajas precipitaciones y por 
ende, se reduce la oferta del nacimiento. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO 
DE LA PLATANERA Y OTROS SERVICIOS 
DOMICILIARIOS DE LA VEREDA EL 
ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOATA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 900986015-6, deberá 
construir obras de almacenamiento para 
contener el volumen de agua requerido en 
los meses de enero, febrero, marzo, junio, 
julio, agosto, septiembre y diciembre.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: 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 
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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 QUINTO: 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: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DE RIEGO DE LA 
PLATANERA Y OTROS SERVICIOS 
DOMICILIARIOS DE LA VEREDA EL 
ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOATA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 900986015-6, debe 
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 éstas deben permitir la 
derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual en un término de 
15 días hábiles contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, 
debe presentar las memorias técnicas, 
cálculos y planos de dichas obras y de las 
obras de almacenamiento, para su 
evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ. Adjunto a la información 
solicitada deberá presentar el permiso de 
los propietarios de los predios para la 
construcción de estas obras. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 del recibo de la 
obra de control, con el fin de llevar 
mensualmente el registro del caudal 
captado.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 
concesionaria gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin 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 CUARTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE RIEGO DE LA 
PLATANERA Y OTROS SERVICIOS 
DOMICILIARIOS DE LA VEREDA EL 
ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOATA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 900986015-6, 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 QUINTO: Requerir a la titular 
de la concesión para que establezca y 
realice el mantenimiento por dos (02) años, 
de 1944 árboles correspondientes a 1,7 
Hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica del “Nacimiento La Platanera 2 o 
Zanjón El Limatón”. 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 SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO 
DE LA PLATANERA Y OTROS SERVICIOS 
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DOMICILIARIOS DE LA VEREDA EL 
ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOATA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 900986015-6, 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. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El concesionario 
estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIO
NES 

PARA 
VALIDACI

ÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

26. Soporte de 
registro de 
agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumido
s en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente 
la razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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


                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

328 
 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente Resolución a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DE RIEGO DE LA 
PLATANERA Y OTROS SERVICIOS 
DOMICILIARIOS DE LA VEREDA EL 
ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOATA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 900986015-6, por 
intermedio de su representante legal, señor 
VÍCTOR MANUEL LAGOS PÉREZ, 
identificado con C.C. 4.251.272 de Soatá en 
la Carrera 5 N° 8-60 de Soatá ó por 
intermedio del correo electrónico: 
lagoperezvictor@hotmail.com, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-
1118-16 SILAMC del 13 de enero de 2017 
junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Soatá 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. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  
76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00241-16 

 
RESOLUCIÓN 0653 

 21 de Febrero de 2017  
 

Por medio del cual se Inicia un trámite 
administrativo de carácter sancionatorio 

y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que funcionarios de la Corporación 
realizaron operativo de control el día 01 de 
febrero de 2016 a la vereda Soriano, sobre la 
vía Sogamoso- El Crucero- Pajarito, en el 
sector denominado San Antonio, objeto de la 
cual se emitió concepto técnico No. CTO-
0005/16 de fecha 05 de febrero de 2016, 
encontrando derivación del recurso hídrico 
para uso de regadío y lavado de vehículos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

mailto:lagoperezvictor@hotmail.com
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
NELSON ARTURO RIVEROS PRECIADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.533.289, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor NELSON ARTURO RIVEROS 
PRECIADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.289, quien puede ser 
ubicado en la vereda Soriano, Sector San 
Antonio del municipio de Aquitania. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
del ente territorial citado, quien contará con 
un término de veinte (20) días contados a 
partir del recibo del presente comisorio al 
cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00019/17 

 
RESOLUCION 0654 

 21 de Febrero de 2017 
 

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

determinaciones  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,         

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 19 de diciembre de 2016, 
funcionarios de la Corporación realizaron visita 
técnica al predio El Refugio, en la vereda 
Tobasia del municipio de Floresta, con el fin de 
verificar la tala y rocería de un lote y si poseen 
las autorizaciones respectivas de la Autoridad 
Ambiental, evaluar se está realizando en un 
área ambientalmente protegida y so produjo 
impactos negativos sobre la misma. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva soportada acta de fecha 19 de 
diciembre de 2016, a los señores JOSE 
GABRIEL BOHORQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.179.158 y LUIS 
ANTONIO BOHORQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.533.958, 
consistente en: 
 

 “Suspensión inmediata de las 
actividades de tala y rocería, en el predio El 
Refugio, ubicado en la vereda Tobasia del 
municipio de Floresta, georreferenciado bajo las 
siguientes coordenadas Latitud: 5°53´14.9” 
Longitud: 72°57´15.8” a 3093 msnm, al estar 
ubicado este predio dentro del área 
especializada como ecosistema de paramo por 
el Instituto Von Humboldt, desconociendo lo 
estipulado en el Artículo 173 de la Ley 1753 de 
2015, PLAN DE DESARROLLO 2014-2018” 
. 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es 
de ejecución inmediata, tiene carácter 
preventivo y transitorio, surte efectos 
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inmediatos y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total 
o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Para verificar el 
cumplimiento de la medida preventiva 
impuesta, comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Floresta. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto ofíciese al 
Inspector de Policía del ente territorial citado, 
quien contará con un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá remitir 
las diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores 
JOSE GABRIEL BOHORQUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.179.158 y LUIS 
ANTONIO BOHORQUE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.533.958, que de 
persistir en la infracción, la Corporación tomara 
las medidas sancionatorias pertinentes a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JOSE GABRIEL BOHORQUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.179.158 y LUIS 
ANTONIO BOHORQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.533.958, quienes 
pueden ser ubicados en la Carrera 9ª No. 31-30 
en la ciudad de Duitama. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00015/17 

 

RESOLUCIÓN 0655  
21 de Febrero de 2017  

 
Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el día 19 de diciembre de 2016, 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica al predio El Refugio, en la 
vereda Tobasia del municipio de Floresta, 
con el fin de verificar la tala y rocería de un 
lote y si poseen las autorizaciones 
respectivas de la Autoridad Ambiental, 
evaluar se está realizando en un área 
ambientalmente protegida y so produjo 
impactos negativos sobre la misma. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los 
señores JOSE GABRIEL BOHORQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.179.158 y LUIS ANTONIO BOHORQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.533.958, a través de su representante legal 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JOSE GABRIEL BOHORQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.179.158 y LUIS ANTONIO BOHORQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.533.958, quienes pueden ser ubicados en 
la Carrera 9ª No. 31-30 en la ciudad de 
Duitama. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00015/17 

 
  RESOLUCIÓN 0656  

21 de Febrero de 2017 
 

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 000132 del 05 de 
enero de 2017, el patrullero JAVIER EDUARDO 
ACUÑA, integrante del cuadrante de la estación 
terminal solicitó a la Corporación se emita 
concepto técnico de una especie de fauna 
silvestre de nombre común mono cariblanco, el 
cual fue incautado el 05 de enero de 2017 en el 
terminal de transporte de Tunja. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la señora 
DORIS YANETH ROA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 52.063.350 expedida en 

Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
DORIS YANETH ROA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 52.063.350 expedida en 
Bogotá, quien puede ser ubicado en la Carrera 
15 este No. 86-64 Sur Altos de Usme en 
Bogotá. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00018-17 

 
RESOLUCIÓN 0657 

 21 de Febrero de 2017  
 

Por medio del cual se Inicia un trámite 
administrativo de carácter sancionatorio 

y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, 
realizaron visita técnica el día 19 de octubre 
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de 2016, a la vereda Peñas del municipio de 
Tinjaca, con el acompañamiento de personas 
interesadas y un delegado de la 
administración municipal. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los 
señores PABLO ENRIQUE PITA 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No.1173931 de Tinjaca y el señor 
PEDRO DANILO MENDIETA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 132838, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores PABLO ENRIQUE PITA 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No.1173931 de Tinjaca y el señor 
PEDRO DANILO MENDIETA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 132838, 
quienes pueden ser ubicados en la vereda 
Peñas Alto, del municipio de Tinjaca 
 

PARAGRAFO.- para tal efecto comisiónese 
al Inspector de Policía del ente territorial 
citado, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00033/17 

   
RESOLUCIÓN 0658  

21 de Febrero de 2017  
 

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 0639*4 del 20 de 
abril de 2016, el intendente RUBEN DARIO 
AMAYA GARZON, dejó a disposición de 
Corpoboyacá UN EJEMPLAR Sapajus Albifrons 
(Mono Cariblanco), que fue entregado de forma 
voluntaria por la señora MELVA AMPARO 
PINTO SALAMANCA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 46.366.693 de Sogamoso. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la señora 
MELVA AMPARO PINTO SALAMANCA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.366.693 de Sogamoso, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MELVA AMPARO PINTO SALAMANCA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.366.693 de Sogamoso, quien puede ser 
ubicada en la Carrera 6 No. 2-76 del municipio 
de Mongua. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00230-16 

 
RESOLUCION 0659 

 21 de Febrero de 2017 
 

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

determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en diligencia 
efectuada el 26 de septiembre de 2016 a la 
vereda Pirgua, sector Cascada del municipio de 
Tunja, evidenciando afectación en la calidad del 
aire e incumplimiento a la Resolución No. 0618 
del 30 de abril de 2013, expedida por 
CORPOBOYACÁ, por parte del señor RAFAEL 
CONTRERAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.160.930 de Tunja.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva al señor RAFAEL 
CONTRERAS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 7.160.930 de Tunja, consistente 
en:  
 

  “Suspensión de la actividad de quema de 
ladrillo, ubicado en la vereda Pirgua, sector 
Cascada del municipio de Tunja, 
georreferenciado bajo las coordenadas (Y): 
5°32´43.31” (X): 43°19´53.46”, a 2742 m.s.n.m, 
hasta tanto cumpla con las disposiciones 
establecidas en la resolución No. 0618 del 30 de 
Abril de 2013, expedida por Corpoboyacá, 
consistente en la reconvención tecnológica y uso 
de coque como combustible”.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y 
transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Comisionar a la 
Inspección de Policía de Tunja para verificar y/o 
imponer o hacer efectivo el cumplimiento y 
continuidad de la medida aquí impuesta, quien 
deberá remitir las correspondientes diligencias en 
un término de veinte (20) días calendario. 
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento total o 
parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al al señor 
RAFAEL CONTRERAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.160.930 de Tunja, que de 
persistir en la infracción, la Corporación tomara 
las medidas sancionatorias pertinentes a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
RAFAEL CONTRERAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.160.930 de Tunja, quien 
puede ser ubicado en la Calle 31 No. 14-.3, 
Barrio Jorge Eliecer Gaitán en la ciudad de 
Tunja.  
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
  

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
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Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00539/16 
 

  RESOLUCIÓN 0660  
21 de Febrero de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras 

determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en 
diligencia efectuada el 26 de septiembre de 
2016 a la vereda Pirgua, sector Cascada del 
municipio de Tunja, evidenciando afectación en 
la calidad del aire e incumplimiento a la 
Resolución No. 0618 del 30 de abril de 2013, 
expedida por CORPOBOYACÁ, por parte del 
señor RAFAEL CONTRERAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.160.930 de Tunja.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra el señor 
RAFAEL CONTRERAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.160.930 de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
RAFAEL CONTRERAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.160.930 de Tunja, quien 
puede ser ubicado en la Calle 31 No. 14-.3, 
Barrio Jorge Eliecer Gaitán en la ciudad de 
Tunja.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00539- 16 
 

RESOLUCIÓN 0673 
 21 de Febrero 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 No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1625 del 26 de 
octubre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ACUEDUCTO PEÑA NEGRA SUESCUN, 
identificada con NIT. 826001604-1, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Río Chicamocha”, ubicada en la vereda 
Peñas Negras, en jurisdicción del municipio 
de Tibasosa, en un caudal correspondiente 
a 3.278 L.P.S., para abastecer las 
necesidades de uso domestico colectivo, en 
beneficio de 2146 usuarios permanentes y 
429 suscriptores. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ACUEDUCTO PEÑA NEGRA SUESCUN, 
identificada con NIT. 826001604-1, en un 
caudal de 4.7 L.P.S. con destino a uso 
domestico de 429 suscriptores, 
correspondientes a 2146 usuarios 
permanentes y 1287 usuarios transitorios, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Río Chicamocha”, en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 47’ 33.8” N y 
Longitud -72° 59’ 21.6” O, a una altura de 
2499 m.s.n.m., ubicada en la vereda 
Suescún del municipio de Tibasosa; de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua  y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Recibir y autorizar 
el funcionamiento de forma temporal de la 
obra de captación construida sobre el cauce 
del Río Chicamocha, en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 47’ 33.8” N y 
Longitud -72° 59’ 21.6” O, hasta que 
culmine el Estudio de Adecuación 
Hidráulica del Río Chicamocha, que 
determine la conveniencia de la misma. 
 
PARÁGRAFO UNICO: Si de los resultados 
del Estudio de Adecuación Hidráulica del 
Río Chicamocha se concluyera la 
pertinencia de la obra de captación 
mencionada en el artículo segundo de la 

presente providencia, la Corporación 
procederá a autorizar su funcionamiento 
definitivo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
titular de la concesión debe presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación los planos, cálculos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y 
control de caudal de las obras actualmente 
construidas, en los cuales se evidencie y 
garantice la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuenta con un 
término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS ACUEDUCTO PEÑA 
NEGRA SUESCUN, identificada con NIT. 
826001604-1 debe presentar a la 
Corporación en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual 
debe estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento 
y la demanda de agua, además deberá 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberá adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años, 
de 1736 árboles correspondientes a 1.6 
hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en el área de recarga 
hídrica o ronda de protección del “Río 
Chicamocha”, que ameriten reforestación 
con su respectivo aislamiento, para el 
desarrollo de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por 
parte de la Corporación.   
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a cuarenta 
(40) centímetros, utilizar técnicas 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no 
mayor a dos 
años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de 
agua captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso 
contrario de no allegar la información 
requerida, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la 
Corporación 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 

presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar 
al titular de la concesión de aguas que 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 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia a 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ACUEDUCTO PEÑA NEGRA SUESCUN, 
identificada con NIT. 826001604-1, a través 
de su representante legal, en la vereda 
Peña Negra del municipio de Tibasosa 
(Boyacá), para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Tibasosa, que 
deberá remitir las respectivas constancias 
dentro de los quince (15) días siguientes al 
recibo de la comunicación; de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Tibasosa para su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00231-16. 

 
RESOLUCIÓN 0674  

21 de Febrero 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. 0734 de 14 
de septiembre de 2007, CORPOBOYACÁ 
otorgó Licencia Ambiental al señor Álvaro 
Ochoa Ávila, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.169.877 de Moniquirá, 
para la explotación de un yacimiento de 
Caliza dentro del área del Contrato de 
Concesión minera No. 1487-15, localizado 
en la vereda Guayacan y Peñas en 
jurisdicción de Chitaraque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
Álvaro Ochoa Ávila, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 4.169.877 de Moniquirá, 
para que en un término no superior a 
sesenta (60) días a partir de la fecha de 
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notificación del presente acto 
administrativo: 
 

 Realice la  solicitud de modificación del 
instrumento de comando y control ambiental 
otorgado mediante la Resolución No. 0734 
de 14 de septiembre de 2007 a fin de incluir 
la totalidad de las obras mineras 
adelantadas en la Cantera PROEXIT S.A.S 
correspondiente al Contrato de Concesión 
Minera No. 1487-15, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6  del Artículo 
2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 
 

 En la modificación de la Licencia 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.  
 

PRO
GRA
MA 

AC
TIV
IDA
D 

CA
NT
ID
AD 
TO
TA
L 

U
NI
D
A
D 
D
E 
M
E
DI
D
A 

LOC
ALIZ
ACI
ÓN 
(En 
Plan
o) 

META C
O
S
T
O 
T
O
T
A
L 

INDI
CAD
OR 
DE 
AVA
NCE 
% 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

MAN
EJO 
DE 
AGU
AS 
DE 
ESC
ORR
ENT
ÍA 

Co
nstr
ucci
ón 
de 
can
ale
s 
peri
met
rale
s 

30
0 

m
etr
os 

Plan
o 
No. 
3. 
Ubic
ació
n 
obra
s 
ambi
ental
es  
para 
man
ejo 
de 
agua
s de 
esco
rrent
ía 

2
0
0 

1
0
0 

1
0
0 

$ Indica
dor 
(Total 
obra 
const
ruida/
cantid
ad 
progr
ama)*
100 

         

Fich
a 2 

         

Fich
a 
….n 

         

 
 En la modificación de la Licencia Ambiental 

otorgada mediante Resolución 0734 de 14 
de septiembre de 2007, incluir el permiso de 
emisiones, tal como se establece en el 
Artículo 73 del Capítulo VII del Decreto 948 
de 1995 compilado por el Decreto 1076 de 
2015, sobre los permisos de emisiones para 
fuentes fijas en proyectos de minería a cielo 
abierto. Para la solicitud del permiso de 
emisiones se debe seguir los lineamientos 
establecidos en el Artículo 2.2.5.1.7.4 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 

 El titular minero debe presentar solicitud de 
permiso de emisiones para la planta 
trituradora ubicada en el contrato de 
Concesión Minera No. 1487-15, dado que 
no fue realizada la solicitud de prórroga 
según lo definido en el numeral 1.5  del 
Artículo Primero de la Resolución No. 01273 
de 18 de diciembre de 2008. 
 

 Presentar Plan de Trabajo y obras aprobado 
por la Agencia Nacional de Minería de la 
Cantera PROEXIT S.A.S  en el contrato de 
Concesión Minera No. 1487-15. 
 

 El titular minero debe presentar los informes 
de cumplimiento ambiental requeridos en 
el Artículo Décimo  de la Resolución 0734 
de 14 de septiembre de 2007, cumpliendo 
con las especificaciones contemplados en 
el Apéndice I, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos: criterios y 
procedimientos,  publicado por Ministerio 
del Medio Ambiente y el Convenio Andrés 
Bello (CAB) en el año 2002.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor Álvaro 
Ochoa Ávila, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4.169.877 de Moniquirá, 
deberá abstener ejecutar actividades que 
generen emisión dentro Contrato de 
Concesión minera No. 1487-15, localizado 
en la vereda Guayacan y Peñas en 
jurisdicción de Chitaraque hasta tanto no se 
tramite y se conceda nuevamente el 
permiso respectivo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al 
señor Álvaro Ochoa Ávila, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.169.877 de 
Moniquirá, en la dirección: Calle 1 No 9-41 
de Sogamoso-Boyacá. En caso de no ser 
posible procédase a la notificación por 
aviso, de conformidad con el artículo 69 de 
la ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
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publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró:Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó:Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo:110-50 150-32 OOLA-0044/07 
 

RESOLUCIÓN 0675  
21 de Febrero 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 mediante Auto No. 1660 del 01 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
4 VEREDAS MONJAS, MONSALVE, 
PILGRANDE Y POTRERO GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT 900.293.535-1, representada 
legalmente por el señor SIXTO DANILO 
MOSQUERA NARANJO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 6.743.782 de Tunja, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Honda Chica y Helecha”, ubicada 
en la vereda “Monjas” en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá, en un caudal 
correspondiente a 3,42 l.p.s para abastecer 
necesidades de uso doméstico colectivo en 
beneficio de 471 suscriptores, 2.146 usuarios 
permanentes y 1.471 usuarios transitorios. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS MONJAS, 
MONSALVE, PILGRANDE Y POTRERO 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con NIT 
900.293.535-1, en un caudal de 4,23 L/s a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Los Alpes” en el punto de coordenadas 
latitud 5° 48' 26,3" Norte y longitud 73° 32' 
11,1" Oeste, a una elevación de 2329 
m.s.n.m en la vereda Monjas del municipio 
de Moniquirá con destino a uso doméstico 
de 471 suscriptores correspondientes a 
2.146 personas permanentes y 350 
personas transitorias de las veredas 
Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero 
Grande del citado municipio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los 
usos establecidos en el presente artículo; 
así mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo, se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua para el proyecto a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal 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: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS MONJAS, 
MONSALVE, PILGRANDE Y POTRERO 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con NIT 
900.293.535-1, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, 
presente las memorias técnicas, cálculos y 
planos del mecanismo de control de caudal, 
las cuales deberán garantizar la derivación 
exclusiva del caudal concesionado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
aprobada por parte de CORPOBOYACÁ la 
información solicitada en el presente 
artículo, la usuaria tendrá un término de 
cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar de ello 
por escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas y a autorizar su 
funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no se podrá 
hacer uso de la concesión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Recibir las obras 
correspondientes a una bocatoma de fondo 
que se encuentra construida dentro del 
cauce de la Quebrada Los Alpes, por 
presentar buenas condiciones para su 
funcionamiento, de acuerdo a lo expuesto 
en el Concepto Técnico No CA-0118/17 
SILAMC-16 del 17 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS MONJAS, 
MONSALVE, PILGRANDE Y POTRERO 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con NIT 
900.293.535-1, para que en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
allegue el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua (PUEAA), de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de la Corporación y 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la Concesión y 
contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas con la 
comunidad. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS MONJAS, 
MONSALVE, PILGRANDE Y POTRERO 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con NIT 
900.293.535-1, para que siembre y realice 
el mantenimiento por dos (2) años, mil 
(1.000) árboles correspondientes a 0.9 
Hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica de la cuenca o en la ronda de 
protección de la fuente abastecedora, con 
su respectivo aislamiento. 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 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. 
 
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, 
artículo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo 
las siguientes condiciones: 
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PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓ

N 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO 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.  
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 

Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO: 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, 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
concesionaria no podrá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de 
la Ley 1437 de 2011, a la ASOCIACIÓN DE 
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SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 4 
VEREDAS MONJAS, MONSALVE, 
PILGRANDE Y POTRERO GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 900.293.535-1, a través 
de su representante legal, en la Carrera 5 
No 16-66 del municipio de Moniquirá y 
hacerle entrega de una copia íntegra y 
legible del concepto técnico CA-0118/17 
SILAMC del 17 de febrero de 2017. De no 
ser posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Moniquirá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de la Asociación 
interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, 
con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00251-16 

 
RESOLUCIÓN 0676 

 21 de Febrero de 2017  
 

Por medio de la cual se inicia un 
proceso sancionatorio de carácter 

ambiental 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 1401 
del 29 de Enero de 2016, CORPOBOYACÁ 
otorgo a la Empresa, GESTIÓN 
ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. 
ESP, identificada con Nit. No. 800194208-9, 
PERMISO DE VERTIMIENTOS para las 
aguas residuales con características 
domésticas y no domésticas al Río 
Chicamocha. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra de la Empresa, GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. 
E.S.P. identificada con Nit. No. 800194208-
9, a través de su Representante legal o 
quien haga las veces,  de conformidad con 
lo dispuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba documental suficiente para el inicio 
del presente trámite administrativo 
ambiental, el Concepto técnico No. PV-
0068/16, proferido por la Subdirección de  
Administración de Recursos Naturales  
referido previamente. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Empresa, GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. 
E.S.P. GENSA S.A. E.S.P. identificada con 
Nit. No. 800194208-9, a través de su 
Representante legal o quien haga las veces 
en las instalaciones de la empresa en cita, 
ubicadas en la termoeléctrica de Paipa 
Kilometro 3 vía Paipa Tunja y a la carrera 68 
D No. 25B- 86 Edificio Centro Comercial y 
de Negocios, oficina 404 de la Ciudad de 
Bogotá, de no ser posible notifíquese 
conforme lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al Señor Procurador II Judicial Ambiental y 
Agrario de Boyacá para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  COMUNIQUESE  Y 

CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00012-17 

 
RESOLUCIÓN 0677  

21 de Febrero de 2017  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0733 de 
fecha 09 de Octubre  de 1998, la Entidad, 
concede una viabilidad ambiental al señor 
RAFAEL ANTONIO NIÑO TAPIAS, para la 
explotación de un yacimiento de carbón 
comprendida dentro del contrato minero No. 
045-92 con ECOCARBÓN, localizada en la 
vereda Mongui del municipio de Mongua.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor  RAFAEL 
ANTONIO NIÑO TAPIAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9.528.976 

de Sogamos6,  de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente y teniendo en 
cuenta que figura como titulares de la 
Resolución No. 0733  del 09 de Octubre  de 
1998, proferida por Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acójase el 
Concepto técnico No.LA-0176/16 de fecha 
26 de Diciembre  de 2016, proferido por la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales referido previamente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor,  
RAFAEL ANTONIO NIÑO TAPIAS, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
MINA El Porvenir, ubicada en la vereda 
Mongui del municipio de Mongua, 
comisionando para tal efecto al señor 
Inspector Municipal de Policía del ente 
territorial citado, concediéndole el termino 
de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ángela Franco Torres 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00039-17 
 

RESOLUCIÓN 0678 
 21 de Febrero de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio  y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3040 del 08 
de Noviembre de 2010 se otorgo en el 
artículo primero permiso de emisiones 
atmosféricas a nombre del CONSORCIO 
ROCK identificada con Nit. No. 900152859-
6, para la operación de un centro de acopio 
de puzolana ubicado en el predio Lote A 
Vereda LLano Grande, jurisdicción del 
municipio de Paipa.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar  NO 
probado el siguiente cargo formulado a 
través de Resolución No. 3048 del 19 de 
Octubre de 2011, a la empresa 
CONSORCIO TRANSPORTE ROCK, 
identificado con Nit. No. 900152859-6, por 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído: 
 
“Ejecutar actividades de acopio de 
puzolana, incumpliendo la obligación 
consignada en el artículo sexto de la 
resolución NO. 3040 del 08 de Noviembre 
de 2010.”  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, exonerar de 
toda responsabilidad, a la empresa 
CONSORCIO TRANSPORTE ROCK, 
identificada con Nit. No. 900152859-6, por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta conforme lo dispuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTICULO CUARTO: Acoger el concepto 
técnico No. EAM-0008/2015, del 04 de 
Junio de 2015, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 

empresa CONSORCIO TRANSPORTE 
ROCK, identificada con Nit. No. 900152859-
6, a través de su Representante legal o 
quien haga las veces, quien recibe 
correspondencia en la calle 11 No. 25-12 de 
la ciudad de Sogamoso, de  no ser posible 
procédase a dar aplicación a lo establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente por escrito en 
la diligencia de notificación personal o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del termino de publicación según el caso , 
en cumplimiento de los artículos 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: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50-   150-26 OOCQ- 00173/15 
 

RESOLUCIÓN 0680 
 21 de Febrero de 2017  

 
Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente y se toman 
otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 2653 de 30 
septiembre de 2009 la Secretaria General y 
Jurídica, admite una solicitud de concesión 
de aguas superficiales de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA SAN JOSE DEL 
MUNICIPIO DE RONDÓN identificada con 
el Nit 830.515.003-4 a derivar de la fuente 
“Nacimiento Pedro Luis Álvarez” localizado 
en la vereda San Jose del municipio de 
Rondón. Notificado por edicto fijado el día 
01 de diciembre de 2009 y desfijado el día 
15 de diciembre de 2009. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0179/09 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales solicitada por la  
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN JOSE 
DEL MUNICIPIO DE RONDÓN identificada 
con el Nit 830.515.003-4, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN JOSE 
DEL MUNICIPIO DE RONDÓN identificada 
con el Nit 830.515.003-4 que debe iniciar 
nuevo trámite de concesión de aguas 
superficiales, correspondiente ante 
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: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN JOSE 
DEL MUNICIPIO DE RONDÓN identificada 
con el Nit 830.515.003-4 para tal fin para 
ello se comisiona a la Inspección de Policía 
del municipio de Rondón para que dentro de 
un término de 15 días envié certificación de 
la notificación, de no ser posible realizar la 
notificación hacer uso del artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 

providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo establecido en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca. 
Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0179/09 

 
RESOLUCIÓN 0681 

 21 de Febrero de 2017 
 

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

toman otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0180 de 
fecha 20 de Febrero de 2009,  la Entidad 
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, ordenando en su artículo 
primero ratificar los objetivos de calidad del 
recurso por tramos y sectores para la fuente 
hídrica denominada  QUEBRADA SAN 
JOSE, ubicada en jurisdicción del municipio 
de Samaca, establecidos mediante la 
Resolución No. 1747 del 29 de Diciembre 
de 2006, de conformidad con lo allí 
expuesto. (Folios Nos. 81 a 94).   



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

346 
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR  la 
Resolución No. 0658 del 16 de Marzo de 
2012, en virtud del cual se ordena la 
apertura de un proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental  en 
contra del MUNICIPIO DE SAMACA, 
Identificado con Nit. No. 800016757-0, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer 
personería para actuar a la  Doctora LUCIA 
FERNANDA TÉLLEZ PÉREZ,  identificada 
con la cédula de ciudadanía número 
40.041.862  de Tunja y T.P.N. 117887 del 
C.S.J. en los términos del poder conferido.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al MUNCIPIO DE 
SAMACA, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces,  la Doctora 
LUCIA FERNANDA TÉLLEZ PÉREZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
número de 40.041.862  Tunja y T.P.No. 
117887 del C.S.J. en su calidad de 
Apoderada Judicial del presunto infractor, 
en la dirección postal Carrera 6 No. 4-53 
Parque Principal Samaca,  teléfono 737 30 
95, lo mismo que al Ente Territorial en cita, 
de no ser posible dese aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con 
lo establecido en el artículo 96 de la Ley 
1437 de 2011, la presente Resolución no 
revive términos legales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 95 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo  Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó:  Beatriz H. Ochoa Fonseca.   
Archivo: 110-50 150-32  OOPV- 0018/ 05.  

 
RESOLUCIÓN 0682  

21 de Febrero de 2017  
 

Por medio del cual se decide una 
revocatoria directa y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0180 de 
fecha 20 de Febrero de 2009,  la Entidad 
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, ordenando en su artículo 
primero ratificar los objetivos de calidad del 
recurso por tramos y sectores para la fuente 
hídrica denominada  QUEBRADA SAN 
JOSE, ubicada en jurisdicción del municipio 
de Samaca, establecidos mediante la 
Resolución No. 1747 del 29 de Diciembre 
de 2006, de conformidad con lo allí 
expuesto. (Folios Nos. 81 a 94).   
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR DE 
OFICIO la Resolución No.1260 del 14 de 
Mayo de 2015 de formulación de cargos en 
contra del MUNICIPIO DE SAMACA, 
Identificada con Nit. No. 800016757-0, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR DE 
OFICIO el Auto No. 0370 del 14 de Marzo 
de 2016, de apertura a pruebas, en contra 
del MUNICIPIO DE SAMACA, Identificado 
con Nit. No. 800016757-0, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SAMACA, a través de su representante 
Legal o quien haga sus veces, en la 
dirección postal Carrera 6 No. 4-53 Parque 
Principal Samaca,  teléfono 737 30 95, lo 
mismo que al Ente Territorial en cita, de no 
ser posible dese aplicación a lo establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con 
lo establecido en el artículo 96 de la Ley 
1437 de 2011, la presente Resolución no 
revive términos legales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Hecho lo anterior 
vuelvan las diligencias  a la Unidad Jurídica 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para lo pertinente.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 95 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo  Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó:  Beatriz H. Ochoa Fonseca    
Archivo: 110-50 150-32  OOPV- 0018/ 05.  

 
 RESOLUCIÓN 0683  

21 de Febrero de 2017 
 

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

tomas otras determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO  

 
Que mediante Resolución 0844 de fecha 30 
de diciembre de 1996, CORPOBOYACÁ 
concedió viabilidad ambiental para la 
explotación a la solicitud presentada por la 

secretaría de minas y energía del 
Departamento de Boyacá, dentro del 
proyecto programa Social de Legalización 
de Minería de Hecho, dicha viabilidad fue 
concedida por un término de cuatro (4) años 
para la Mina Hoya de Holguín, localizada en 
la vereda San Juan Nepomuceno del 
municipio de Tópaga,  siendo interesado el 
señor MANUEL ANTÓNIO SALAMANCA 
RINCÓN. En consecuencia de dicha 
viabilidad CORPOBOYACÁ especificó una 
serie de obligaciones por medio de dicho 
proveído. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la 
revocatoria directa interpuesta por el señor 
MARCO ANTONIO CARO SALAMANCA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.512.927 de Sogamoso actuando como 
ciudadano, respecto de la Resolución No 
844 de 1996 y demás actos administrativos 
que se desprendieron de la misma en 
consecuencia, se procede a confirmarlas en 
todas y cada una de sus partes, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este proveído. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por edicto el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor MARCO ANTONIO CARO 
SALAMANCA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 9.512.927 de Sogamoso 
quien puede ser ubicada en la carrea 11 No 
19-81 del municipio de Sogamoso Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con las 
disposiciones del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Proyectó: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32  OCMM-0037/95 
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RESOLUCIÓN 0684  

22 de Febrero de 2017 
 

Por medio de la cual se formulan uno 
cargos dentro de un proceso 

sancionatorio ambiental 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario de atención de 
denuncia por infracción ambiental el señor 
RITO URIEL PUENTES MOJICA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.753.382, indicando que por la 
construcción de un ramal de carretera 
afectando el acueducto Los Tobitos para 
realizar la explotación de carbón afectando 
nacimientos de agua en la finca llamada el 
Tobal, propiedad del señor CARLOS 
ANDRES PUENTES, vía que fue construida 
los primeros días de noviembre de 2013, en 
la vereda Cabuyal municipio de Boavita, 
desconociendo permisos de autoridades 
competentes.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo en contra de: 
 
El señor PABLO TARAZONA GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.339.312: 
 

 Realizar aprovechamiento forestal único en 
los predios de los señores REYES 
GONZALEZ y RODRIGO NIETO, vereda 
Cabuyal municipio de Boavita, bajo las 
coordenadas geográficas: Latitud: 
6°18’04.1” Norte; Longitud: 72°35’40.0” 
Oeste, a una altura de 2.528 m.s.n.m. sin 
contar previamente con la correspondiente 
autorización por parte de Autoridad 
Ambiental competente de acuerdo a lo 
establecido en el título PARTE 2, 
REGLAMENTACIONES TÍTULO 2, 
BIODIVERSIDAD, CAPÍTULO 1 FLORA 
SILVESTRE SECCIÓN 5. DE LOS 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

ÚNICOS del Decreto 1076 de 2015: en su 
Artículo 2.2.1.1.5.6. “… Otras formas. Los 
aprovechamientos forestales únicos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado se adquieren mediante 
autorización…”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor 
PABLO TARAZONA GARCÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.339.312, 
que cuenta con (10) días hábiles, a partir de 
la notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de pruebas serán a cargo de quien 
la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor PABLO TARAZONA GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.339.312. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. Para tal efecto se comisiona a la 
Inspección de Policía de Boavita, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes a esta Entidad, 
dentro de los quince (15) días siguientes al 
recibo de la comunicación a ese Despacho. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
normas concordantes de lo Contencioso 
Administrativo.   
  

 NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Archivo: 150-26 OOCQ-0150/14 

 
RESOLUCIÓN 0685 

 22 de Febrero de 2017  
 

Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 
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LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSI
DERANDO:  
 
Que mediante Auto No. 1218 del 17 de 
agosto de 2016, CORPOBOYACÁ admite la 
solicitud Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor EFRAIN ALBERTO 
SUAREZ VARGAS, identificado con C.C. 
No. 19.231.465 de Bogotá,  con destino a:  
uso pecuario de 65 animales ( Bovinos, 
Equinos, y Ovinos), y riego  de 27 hectáreas 
de pastos y 1 hectárea  de maíz, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Rio 
Pajarito” ubicada en la vereda  Tapias,  del 
Municipio de Chiscas. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
EFRAIN ALBERTO SUAREZ VARGAS, 
identificado con C.C. No. 19.231.465 de 
Bogotá, en un caudal total de 0.495 l/s a 
derivar de la fuente denominada “Rio 
Pajarito”, ubicada en la vereda Tapias, 
jurisdicción del municipio de Chiscas, en las 
coordenadas latitud 6º34’27.4” Norte, 
longitud 72º 28’ 31.6”O este, a una 
elevación de 2635 m.s.n.m., de la siguiente 
manera: un caudal de 0.020 lps  con destino 
a uso pecuario de 36 Bovinos, 1 Equinos y 
10 Ovinos, y 0.475 lps para uso de riego de 
9.0 hectáreas de Pastos y 0.5 de hectáreas 
de cultivo de Maíz, en beneficio del predio 
Santa Elena con matricula inmobiliaria 
(076-8783), localizado en la misma vereda 
y municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 

anexos al concepto técnico CA-1137-16 
SILAMC del 16 de enero de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El 
concesionario cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los 
cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfiere las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe 
garantizar que la obra de control de caudal 
sea construida a una distancia no menor de 
10 metros de la fuente hídrica denominada 
“Río Pajarito”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la 
fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá 
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario 
deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

 Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de la fuente hídrica, lo mismo que 
junto a la fuente, donde se pueda generar 
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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, por el usufructo del 
recurso hídrico y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer la siembra de 
1249 árboles, correspondientes a 1.1 
hectáreas, de especies nativas de la zona 
en la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Río Pajarito”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse  dentro 
del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario 
estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 

captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTOD

ECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero 
del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

30. 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: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
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concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor EFRAIN 
ALBERTO SUAREZ VARGAS, identificado 
con C.C. No. 19.231.465 de Bogotá por 
intermedio correo electrónico: 

yolandasuescun@hotmail.com, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-
1137-16 SILAMC del 16 de enero de 2017 
junto con su anexo. 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Chiscas para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00150-16 

 
RESOLUCIÓN 0708  

22 de Febrero de 2017 
 

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

otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1693 del 29 
de diciembre de 2006, esta Corporación, 
niega una Licencia Ambiental, solicitada por 
los señores ALIRIO LARA JOYA, 
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identificado con C.C. 6.010.668 de 
Cajamarca y OLGA ESTUPIÑAN 
ESTUPIÑAN, identificada con la C.C. No. 
46.666.951 de Duitama, para un proyecto 
de explotación de carbón, en el área 
adjudicada mediante el contrato de 
concesión minera No. DIK-161, ubicada en 
la vereda Santa Bárbara, jurisdicción del 
municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0010/06, 
por las razones anteriormente expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo Ambiental a 
los señores ALIRIO LARA JOYA y OLGA 
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, ubicados en la 
carrera 4 No. 6 – 62 del municipio de Tasco, 
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía de dicho municipio, de no ser 
posible, dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, 
en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó:  Miguel Ángel Salcedo 
Agudelo.  
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-
0010/06. 

 
RESOLUCIÓN 0709  

22 de febrero de 2017 
 

 Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Con radicado No. 150-10813 del 04 de 
septiembre de 2013, el señor PARMENIO 
PALENCIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No.1.135.860 de San Mateo,  
exhibe queja a esta Entidad, exponiendo 
presuntos hechos ocurridos en Sector la 
Montana, la vereda Concordia, jurisdicción 
rural del municipio de San Mateo, indicando 
que por escurrajas que vienen de la parte 
alta de la montaña ésta forma una cañada, 
la cual, recoge dichas aguas dándoles 
diferentes usos, la señora ROSA GOMEZ, 
desconecta dicha manguera de forma 
permanente utilizándola para riego de 
cultivos de pan coger. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo, la señora ROSA ELVIA 
HERNANDEZ identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo 
por: 
 
Presuntamente dar uso ilegal y sin el 
permiso correspondiente, concesión de 
aguas, de captación de Recurso Hídrico 
para uso de riego y abrevadero, 
directamente del predio El Hortego, sector 
La Montana, vereda Concordia, jurisdicción 
del Municipio de San Mateo, en las 
coordenadas geográficas: 6°25’28” Norte; 
72°36’57” Oeste, con Altura 1921 m.s.n.m., 
mediante derivación de agua que realiza a 
través de manguera ¾ de pulgada y de esta 
forma ir en contravía del Artículo 88 Del 
Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 
2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 
de 2015. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
señora ROSA ELVIA HERNANDEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.029.679 de San Mateo, que cuenta con 
(10) días hábiles, a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para que 
rinda por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de pruebas serán a cargo de quien 
la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
la señora ROSA ELVIA HERNANDEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.029.679 de San Mateo. Quien puede ser 
ubicada en la Vereda Concordia, 
jurisdicción del municipio de San Mateo.  De 
no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se 
comisiona a la Inspección de Policía de San 
Mateo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

 NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró:   Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:     Ignacio Antonio Medina Quintero 
Archivo:   150-26 OOCQ-0446/13 
 

RESOLUCIÓN 0721  
24 de febrero de 2017  

 
Por medio de la cual se niega una 

solicitud de levantamiento de medida 
preventiva y se toman otras 

determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 

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

CONSIDERANDO:  
 
Que CORPOBOYACÁ por medio de 
Resolución No. 059 fechada el día 11 de 
febrero de 1999, Aceptó un Plan de Manejo 
Ambiental a nombre del señor PASCUAL 
PEREZ CARDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.513.495 
expedida en Sogamoso, para la ejecución 
del proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón, en un área ubicada 
en la mina El Hoyo, localizada en la vereda 
Pedregal Alto, georreferenciada en las 
coordenadas X: 1.115.500 a x: 1.119.000 Y: 
1.125.000 a Y: 1.127.000 en jurisdicción del 
municipio de SOGAMOSO, actividad 
amparada con el Contrato de Concesión 
Minero No. 01-091-96 suscrito con 
ECOCARBÓN. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud 
de levantamiento de la medida preventiva 
impuesta a través del artículo primero de la 
Resolución No. 2989 fechada el día 10 de 
noviembre de 2014, presentada por el señor 
PASCUAL PEREZ CARDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.513.495 expedida en Sogamoso, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor PASCUAL PEREZ CARDENAS, en 
la Carrera 9 A No. 18-92 de la Ciudad de 
SOGAMOSO. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-00076/15  
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RESOLUCIÓN 0722  

24 de Febrero de 2017 
 

 Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones   
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ por medio de 
Resolución No. 059 calendada el día 11 de 
febrero de 1999, Aceptó un Plan de Manejo 
Ambiental a nombre del señor PASCUAL 
PEREZ CARDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.513.495 
expedida en Sogamoso, para la ejecución 
del proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón, en un área ubicada 
en la mina El Hoyo, localizada en la vereda 
Pedregal Alto, georreferenciada en las 
coordenadas X: 1.115.500 a x: 1.119.000 Y: 
1.125.000a Y: 1.127.000 en jurisdicción del 
municipio de SOGAMOSO, actividad 
amparada con el Contrato de Concesión 
Minero No. 01-091-96 suscrito con 
ECOCARBÓN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
dispuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del señor 
PASCUAL PEREZ CARDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.513.495 expedida en Sogamoso, así:  

 Presuntamente incumplir con lo 
determinado en el artículo tercero de la 
Resolución No. 059 calendada el día 11 de 
febrero de 1999, toda vez que no presentó 
informes de avance de los resultados de 
gestión e implementación relacionadas en 
el Plan de Manejo Ambiental. 
 

 Presuntamente incumplir con lo dispuesto 
en el artículo séptimo de la Resolución No. 
059 del 11 de febrero de 1999, esto al no 

presentar a CORPOBOYACÁ anualmente a 
partir de la ejecutoria de la citada 
providencia, Informes de Avance de las 
medidas de control, mitigación y corrección 
contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental.  
 

 Presuntamente incumplir con lo prescrito en 
el artículo noveno de la Resolución No. 059 
de fecha 11 de febrero de 1999, al no 
presentar la solicitud de modificación del 
Plan de Manejo Ambiental a fin de incluir las 
nuevas labores mineras, toda vez que en 
sus líneas este artículo determina, “La 
viabilidad ambiental que se acepta en la 
presente Resolución no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural 
renovable existente en la zona, ni la captura 
o extracción de especímenes de la flora y 
fauna. Ni ampara otro tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente a la 
extracción del mineral para el cual se hizo la 
solicitud. En el evento de necesitar abrir otro 
frente de explotación dentro del área de 
concesión, deberá solicitar ante la 
Corporación permiso, para efectos de hacer 
los ajustes ambientales y legales”. 
 

 Presuntamente incumplir con lo señalado 
en el artículo primero del Auto No. 2110 de 
fecha 06 de octubre de 2010, al no 
presentar el informe total de ejecución e 
implementación del Plan de Manejo 
Ambiental correspondiente al proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón 
localizado en la mina El Hoyo, ubicada 
dentro de las coordenadas X: 1.115.500 a 
X: 1.119.000, Y: 1.125.000 a Y: 1.127.000 
en la vereda Pedregal Alto, en jurisdicción 
del municipio de SOGAMOSO. 
 

 Realizar vertimientos de aguas de mina al 
suelo, sin contar con el respectivo permiso 
de vertimientos, contrariando lo señalado en 
el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto No. 1076 
de 2015 - Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a  señor 
PASCUAL PEREZ CARDENAS, que 
cuenta con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporten y soliciten la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
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PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el concepto técnico No. 16052   (KT-012/16) 
de fecha 02 de febrero de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor PASCUAL PEREZ CARDENAS, en 
la Carrera 9 A No. 18-92 de la Ciudad de 
SOGAMOSO; de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo:    110-50 150 –26 OOCQ-00076/15  
 

RESOLUCIÓN 0739 
 28 de Febrero de 2017  

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

Superficiales 
  

LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante Resolución No. 0117 del 07 de 
febrero de 2007, CORPOBOYACÁ otorga 
una  concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ALJIBE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificada con Nit. No. 900109178-7, en 
un caudal de 1.03 L/s, a derivar de las 

fuentes denominada Nacimiento El 
Estanquito, ubicada en la vereda El Pozo 
parte alta, para abrevadero de sesenta (60) 
bovinos y riego de veinticinco (25) 
hectáreas, jurisdicción del municipio de 
Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar renovación 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con 
Nit. No. 900109178-7, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Estanquito” en 
el punto de coordenadas: Latitud: 5° 59’ 
40,6” Norte, Longitud 72° 42’ 6,0” Oeste, a 
una altura 2621 msnm, vereda El Pozo, 
jurisdicción del municipio de Socha,  en un 
caudal total de 0,31 L/s  con destino a uso 
doméstico de  cien (100) usuarios 
permanentes, cuarenta (40) usuarios 
transitorios, uso pecuario de ciento 
cincuenta (150) animales bovinos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA, que deberá asegurar la 
captación únicamente del caudal otorgado y 
restituir los sobrantes de lo que actualmente 
se está captando permitiendo que el agua 
no concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada mediante 
el presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO Y PECUARIO de acuerdo a lo 
establecido en el presente artículo, el 
caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para  
las necesidades a satisfacer, en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a 
lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
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2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La interesada a fin 
de poder hacer uso de la concesión 
otorgada, deberá garantizar derivar el 
caudal asignado construyendo una obra de 
control de caudal de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y las memorias de 
cálculo entregadas por CORPOBOYACÁ 
adjuntas a la presente Resolución; el 
usuario gozará de un plazo de treinta (30) 
días calendario para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales 
deberá  informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
recibirlas y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación dado que es en esta que se 
transfiere las cargas de peso propio y la 
carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Se debe 
garantizar que la obra de control se 
construya a una distancia no menor a 0.5 m 
de la fuente denominada “Nacimiento El 
Estanquito” con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas de caudal en la fuente 
se vean afectadas las estructuras. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Para la 
construcción de la obra se tendrá en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

c) Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 

evitando así la contaminación que se pueda 
generar en el agua de los cauces. 

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

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

f) Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá 
hacer uso de la concesión. Para la 
construcción  de las obras aprobadas, no se 
deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis (6) meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales, deberá 
presentar en el término de un (1) mes, 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, el formato 
FGP-09, denominado información básica 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, en cumplimiento del Decreto 373 de 
1997, la oficina Territorial de Socha, dará la 
asesoría que se requiere para el 
diligenciamiento del citado formato. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 título 9 – 
capitulo 6 artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: La concesionaria 
deberá  presentar la auto declaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre del presente año de conformidad 
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con lo establecido en los Capítulos III, IV y 
V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA, que como medida de 
compensación al usufructo del recurso 
hídrico, deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 
ochocientos treinta y tres (833) arboles 
correspondientes a 0,7 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona (identificar especies) en la zona de 
ronda de protección o en la zona de recarga 
hídrica de la fuente, con su respectivo 
aislamiento en las coordenadas Latitud: 5° 
59’ 40,6” Norte, Longitud: 72° 42’ 6,0” 
Oeste, a una altura de 2621 msnm, en la 
vereda El Pozo en jurisdicción del municipio 
de Socha. La siembra deberá realizarse 
luego del inicio del próximo periodo de 
lluvias certificado por el IDEAM, luego de 
realizar esta medida deberá presentar a 
CORPOBOYACA un informe con su 
respectivo registro fotográfico y 
georreferenciación del área a reforestar. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor 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 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 

requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La titular 
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 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓ

N 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

32. 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 SEGUNDO: La 
Concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 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 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ALJIBE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
ubicado en la carrera 10 No. 3 – 03 del 
municipio de Socha y entréguesele copia 
del concepto técnico CA-077/16 del 27 de 
diciembre de 2016 y de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control del caudal, de no ser posible así, 
procédase a notificar  por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Socha 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 del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha 
de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12  OOCA-0137/06 

 
RESOLUCIÓN 0741  

28 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio del cual se aprueba un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 

Agua  y se toman otras 
determinaciones”. 

 

LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 858 del 14 de 
marzo de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas subterráneas a nombre del señor 
JULIO FREDY ROJAS MARTINEZ, 
identificado con C.C. No. 4.207.631 de Paz 
de Río, en un caudal de 0,05 l.p.s para uso 
industrial de lavado de vehículos. Dicho 
caudal deberá ser aprovechado en un 
bombeo ejecutado en un tiempo no mayor 
de cinco (05) horas y tres (03) minutos por 
día laboral por el sistema de bombeo actual 
consiste en una electrobomba de tipo 
caracol con las siguientes especificaciones 
técnicas: ¾ HP de potencia, 60 Hertz, 220 
V y 3510 RPM, dando como, a derivar de “El 
Pozo profundo NN dentro del taller de Fredy 
Rojas”, ubicado en la zona urbana del 
municipio de Paz de Río, georreferenciado 
en las coordenadas Latitud: 5° 59’ 10,11” 
Norte, Longitud: 72° 44’ 55,81” Oeste, a una 
altura de 2238 msnm. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua “PUEEA”, presentado por el señor 
JULIO FREDY ROJAS MARTINEZ, 
identificado con C.C. No. 4.207.631 de Paz 
de Río, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua será de cinco (05) años articulados a 
la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presente cambios 
que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua se cuantificaran a partir de la 
ejecutoria del presente proveído, vencido 
este término deberá el  titular presentar 
nuevamente el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S, formulado 
para el siguiente quinquenio. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda condicionado a la vigencia de 
la concesión de aguas, en consecuencia en 
caso de ser renovada y/o modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JULIO 
FREDY ROJAS MARTINEZ, deberá 
presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de 
cada año, donde presente los avances de 
las actividades e inversiones programadas, 
de igual manera actualizar y remitir 
anualmente la información contenida en el 
formato FGP – 09 Información Básica 
PUEAA´S. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 
373 de 1997 y el Decreto 1323 del 19 de 
Abril de 2007. 
 
ARTICULO TERCERO:  El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción, módulo 
de consumo y plan de acción establecido:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS  
 

% 
Pérdidas 

ACTUA
L 

Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o  5 

 
En la 

Aducción 
 

10 8 8 6 6 5 

En las 
redes de 

distribució
n 

2,5 2,5 2 2 1 0 

 
En el 

lavado de 
vehículos 

 

2,5 2,5 2 2 1 0 

 
Total 

pérdidas 
 

15 13 12 10 8 5 

 
Fuente: PUEAA 

 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO 
 

Uso 

 
Consu

mo  
actual  

Añ
o 1 

 

Añ
o 2 

 

Añ
o 3 

 

Añ
o 4 

 

Añ
o 5 

 

 
Industria

l  
(Lavado 

de 
vehículo

s) 
L/día 

 

5000 
480
0 

460
0 

440
0 

420
0 

400
0 

 
Fuente: PUEAA 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: PUEAA  

 
ARTÍCULO CUARTO: Para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberán 
contemplar todas las obligaciones técnicas 
y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos 
vigentes dentro del expediente CAPP – 
00001/16. 
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ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular que 
en caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular 
que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo 
se procederá de conformidad a lo 
establecido en el artículo 62 del Decreto 
2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.24.4. y 
s.s. del Decreto 1076 de 2015, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de 
la concesión, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a 
lo establecido en el artículo 17 de la Ley 373 
de 1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JULIO 
FREDY ROJAS MARTINEZ, ubicado en la 
carrera 3 A No. 8 – 35 barrio Colonial, 
jurisdicción del municipio de Paz de Río, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
del mencionado municipio, de no ser posible 
así, procédase a la notificación por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Socha, 
el cual deberá interponerse por escrito en la 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-00001/16. 
 

RESOLUCIÓN 0742 
 28 de Febrero de 2017  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMA Y 
GESTION AMBIENTAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
                                                             

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1119 del 18 de abril 
de 2012, esta Corporación, admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales  a favor de la señora ELOISA 
ARAQUE ROJAS, identificada con C.C. No. 
23.336.767 de Beteitiva, en un caudal 
equivalente a 0,5 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada “La Laja”, ubicado en la 
vereda Suarca del municipio de Beteitiva, 
para uso doméstico de veintisiete (27) 
personas permanentes y uso pecuario de 
treinta y uno (31) animales.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Territorial de Socha CORPOBOYACÁ, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentado por la 
señora ELOISA ARAQUE ROJAS, 
identificada con C.C. No. 23.336.767 de 
Beteitiva, por lo expuesto en la parte motiva. 
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar el 
expediente OOCA-0069/10. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia a la 
señora ELOISA ARAQUE ROJAS, en la 
vereda Suarca del municipio de Beteitiva, 
comisione al Inspector de Policía de dicho 
municipio concediéndole un término de 
quince (15) días para tal comisión, de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Territorial de Socha de 
CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha  

 
Elaboró:   Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:    Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo:   110-50 104-12 OOCA – 0069/10. 
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AUTOS 
 

 AUTO 0064  
02 de Febrero 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. 
000975 de fecha 25 de enero de 2017, la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS – EBSA E.S.P, identificada con 
NIT. 891800219-1, representada 
legalmente por el señor ROOSEVELT 
MESA MARTÍNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama, 
solicitó Licencia Ambiental para la 
“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
SUBESTACIÓN SAN ANTONIO 115KV 
CON DOS TRANSFORMADORES 230/115 
KV – 150 MVA Y LA RECONFIGURACIÓN 
DE LAS LÍNEAS DE 115 KV ASOCIADAS”, 
a desarrollarse en jurisdicción del municipio 
de Nobsa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental 
solicitado mediante Radicado No. 000975 
de fecha 25 de enero de 2017, por la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS – EBSA ESP, identificada con 
NIT. 891800219-1, representada 
legalmente por el señor ROOSEVELT 
MESA MARTÍNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama, 
para la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
SUBESTACIÓN SAN ANTONIO 115KV 
CON DOS TRANSFORMADORES 230/115 

KV – 150 MVA Y LA RECONFIGURACIÓN 
DE LAS LÍNEAS DE 115 KV ASOCIADAS”, 
a desarrollarse en jurisdicción del municipio 
de Nobsa (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-00004-17, 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 DE ENERGÍA DE BOYACÁ 
S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS – EBSA ESP, a través de su 
representante legal, señor ROOSEVELT 
MESA MARTÍNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama, o 
quien haga sus veces; en la Carrera 10 No. 
15 – 87, en la ciudad de Tunja, Teléfono: 
7405000, Email: gerencia@ebsa.com.co.       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

mailto:josealfa55@hotmail.com
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00004-17 

 
AUTO 0065 

 03 de Febrero 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° 102-18837 
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 0,37 L.P.S., 
con destino a uso pecuario de 35 animales 
(Bovinos, Ovinos, Caprinos ) y uso agrícola 
de 3 hectáreas de pastos, 2 hectáreas de 
papa, 2 hectáreas de arveja, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Escoval o Chiriboca” 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 35 animales (Bovinos, 
Ovinos, Caprinos ) y uso agrícola de 3 
hectáreas de pastos, 2 hectáreas de papa, 
2 hectáreas de arveja, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Escoval 
o Chiriboca” 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. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00319-16 

 
AUTO 0066 03  

de Febrero 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 
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Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-19591 
del 21 de diciembre de 2016, el señor 
HUMBERTO MALDONADO SOTO, 
identificado con C.C. 1.007.537, solicitó una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,21 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 21 animales (Bovinos, Equinos 
y Caprinos) y uso agrícola de 1 hectárea de 
frijol, 1 hectárea de maíz, 1 hectárea de 
arveja y 1 hectárea de pastos a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Nacimiento El 
Uvo” ubicada en la vereda Chorrera del  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor HUMBERTO 
MALDONADO SOTO, identificado con C.C. 
1.007.537, con destino a uso pecuario de 21 
animales (Bovinos, Equinos y Caprinos) y 
uso agrícola de 1 hectárea de frijol, 1 
hectárea de maíz, 1 hectárea de arveja y 1 
hectárea de pastos a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento El Uvo” 
ubicada en la vereda Chorrera del municipio 
de Boavita y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor HUMBERTO MALDONADO 
SOTO, identificado con C.C. 1.007.537, en 
la Inspección de Policía de Boavita o por 
intermedio del celular: 312-3953813. 
 

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-00012-17 

 
AUTO 0067  

03 de Febrero 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° 102-19594 
del 21 de diciembre de 2016, los señores 
ARGELIA GONZALEZ BUSCATARIA, 
identificado con C.C. 1.061.163 de 
Guacamayas, LUIS GUSTAVO ANGEL, 
identificado con C.C. 13.807.207 de 
Bucaramanga, MARIA ELODIA CASTRO 
DE BUSTACARA, identificada con C.C. 
23.609.218 de Guacamayas, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,015 L.P.S., con destino a uso 
agrícola de 0,14 hectáreas de maíz - frijol, 
0,05 hectáreas de arveja, 0,06 hectáreas de 
trigo y 0,05 hectáreas de frutales a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Surcabasiga” ubicada en la vereda La 
Laguna  del municipio de Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores ARGELIO 
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GONZALEZ BUSCATARIA, identificado 
con C.C. 1.061.163 de Guacamayas, LUIS 
GUSTAVO ANGEL, identificado con C.C. 
13.807.207 de Bucaramanga, MARIA 
ELODIA CASTRO DE BUSTACARA, 
identificada con C.C. 23.609.218 de 
Guacamayas, con destino a uso agrícola de 
0,14 hectáreas de maíz - frijol, 0,05 
hectáreas de arveja, 0,06 hectáreas de trigo 
y 0,05 hectáreas de frutales a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Surcabasiga” ubicada en la vereda La 
Laguna  del municipio de Guacamayas y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor ARGELIO GONZALEZ 
BUSCATARIA, identificado con C.C. 
1.061.163 de Guacamayas, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 1 N° 5-39 del 
municipio de Guacamayas o por intermedio 
del celular: 311-2316743. 
 
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-00013-17 
 

AUTO 0068 
 03 de Febrero 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° 102-19592 
del 21 de Diciembre de 2016, los señores 
MISAEL SOTO CORZO, identificado con 
C.C. 2.173.643, GUSTAVO MANRIQUE 
MENESES, identificado con C.C. 
79.339.580, ROSA MARLEN GUAJE 
SOLANO, identificada con C.C. 23.610.021, 
EDGAR ANTONIO VELANDIA PUENTES, 
identificado con C.C. 1.114.342, PUBLIO 
GOMEZ CORREDOR, identificado con C.C. 
1.061.494, solicitaron una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 0,024 
L.P.S., con destino a uso agrícola de 0,16 
hectáreas de maíz - frijol, 0,08 hectáreas de 
arveja, 0,08 hectáreas de trigo y 0,16 
hectáreas de frutales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada 
Surcabasiga” ubicada en la vereda La 
Laguna  del municipio de Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores MISAEL SOTO 
CORZO, identificado con C.C. 2.173.643, 
GUSTAVO MANRIQUE MENESES, 
identificado con C.C. 79.339.580, ROSA 
MARLEN GUAJE SOLANO, identificada 
con C.C. 23.610.021, EDGAR ANTONIO 
VELANDIA PUENTES, identificado con 
C.C. 1.114.342, PUBLIO GOMEZ 
CORREDOR, identificado con C.C. 
1.061.494, con destino a uso agrícola de 
0,16 hectáreas de maíz - frijol, 0,08 
hectáreas de arveja, 0,08 hectáreas de trigo 
y 0,16 hectáreas de frutales a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Surcabasiga” ubicada en la vereda La 
Laguna del municipio de Guacamayas y de 
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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 MISAEL SOTO CORZO, 
identificado con C.C. 2.173.643 de San 
José de Miranda, en calidad de autorizado, 
en la Carrera 1 N° 3-10 del municipio de 
Guacamayas o por intermedio del celular: 
320-8115989. 
 
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-00014-17 
 

AUTO 0069 
 03 de Febrero 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° 102-19596 
del 21 de diciembre de 2016, los señores 
EPIMACO BRICEÑO LIZARAZO, 
identificado con C.C. 6.764.319 de Tunja, 
PATROCINIO ARCHILA MESA, 
identificado con C.C. 4.249.666 de Soatá, 
MARIA DEL CARMEN PEDRAZA de 
ARCHILA, identificada con C.C. 24.077.522 
de Soatá, GABRIEL SANDOVAL ARCHILA, 
identificado con C.C. 4.266.481 de 
Susacón, GLORIA SANDOVAL ARCHILA, 
identificada con C.C. 35.491.140 de Usme, 
PEDRO ELIAS SANDOVAL ARCHILA, 
identificado con C.C. 19.237.398 de Bogotá, 
SUSANA LUIDINA SANCHEZ de GARCIA, 
identificada con C.C. 23.347.577 de 
Boavita, SAUL GARCIA SANCHEZ, 
identificada con C.C. 74.170.025 de Soatá, 
PAULINO MONTAÑEZ SANDOVAL, 
identificado con C.C. 1.144.166 de Soatá, 
solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,49 L.P.S., 
con destino a uso pecuario de 20 animales 
(Bovinos) y uso agrícola de 1,8 hectáreas 
de maíz, 1,7 hectáreas de frijol, 6,1 
hectáreas de pastos a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Bosque” 
ubicada en la vereda 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 EPIMACO 
BRICEÑO LIZARAZO, identificado con C.C. 
6.764.319 de Tunja, PATROCINIO 
ARCHILA MESA, identificado con C.C. 
4.249.666 de Soatá, MARIA DEL CARMEN 
PEDRAZA de ARCHILA, identificada con 
C.C. 24.077.522 de Soatá, GABRIEL 
SANDOVAL ARCHILA, identificado con 
C.C. 4.266.481 de Susacón, GLORIA 
SANDOVAL ARCHILA, identificada con 
C.C. 35.491.140 de Usme, PEDRO ELIAS 
SANDOVAL ARCHILA, identificado con 
C.C. 19.237.398 de Bogotá, SUSANA 
LUIDINA SANCHEZ de GARCIA, 
identificada con C.C. 23.347.577 de 
Boavita, SAUL GARCIA SANCHEZ, 
identificada con C.C. 74.170.025 de Soatá, 
PAULINO MONTAÑEZ SANDOVAL, 
identificado con C.C. 1.144.166 de Soatá, 
solicitaron una concesión de aguas  
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superficiales, en un caudal de 0,49 L.P.S., 
con destino a uso pecuario de 20 animales 
(Bovinos) y uso agrícola de 1,8 hectáreas 
de maíz, 1,7 hectáreas de frijol, 6,1 
hectáreas de pastos a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Bosque” 
ubicada en la vereda Chorrera del municipio 
de Soatá y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor EPIMACO BRICEÑO LIZARAZO, 
identificado con C.C. 6.764.319 de Tunja, 
Carrera 5C N° 17-48 de Duitama o por 
intermedio del celular: 310-5545324 o al 
correo electrónico: 
epimaco001@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00015-17 
 

AUTO 0070  
03 de Febrero de 2017  

 
“Por medio del cual se reciben y se 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1073 del 01 
de abril de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales presentado por la 
señora DILMA ESPERANZA BAEZ 
MARTINEZ, identificado con C.C. 
24.080.677 de Soatá, en un caudal de 0,03 
l.p.s., con destino a uso pecuario de 2 
animales (bovinos) y para riego de 0,75 
hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Carcamo”, 
ubicada en la vereda La Costa del municipio 
de Soatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por la señora DILMA 
ESPERANZA BAEZ MARTINEZ, 
identificado con C.C. 24.080.677 de Soatá, 
de la fuente denominada “Quebrada El 
Carcamo”, para derivar el caudal otorgado 
de 0,04 l.p.s,  localizado en la vereda La 
Costa del municipio de Soatá, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Concepto 
Técnico AO-0017/17 SILAMC del 17 de 
enero de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por la señora DILMA 
ESPERANZA BAEZ MARTINEZ, 
identificada con C.C. 24.080.677 de Soatá, 
para derivar el caudal otorgado de 0,04 
l.p.s. de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Carcamo” localizados en la 
vereda La Costa del municipio de Soatá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 

mailto:epimaco001@hotmail.com


                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

368 
 

registro fotográfico del establecimiento de 
155 árboles correspondientes a 0.1 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica de la 
“Quebrada El Carcamo”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la señora 
DILMA ESPERANZA BAEZ MARTINEZ, 
identificada con C.C. 24.080.677 de Soatá, 
para que informen sobre la presentación del 
formato FGP-09, denominado Información 
Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua (PUEAA). 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la señora 
DILMA ESPERANZA BAEZ MARTINEZ, 
identificada con C.C. 24.080.677 de Soatá, 
en la Calle 12 N° 3-81, Barrio La Plazuela 
del municipio de Soatá ó por intermedio del 
Celular: 314-3416075, entregando copia 
íntegra del concepto técnico AO-0017/17 
SILAMC del 17 de enero de 2017. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00249-15 

 
AUTO 0071 

 03 de Febrero de 2017 
 

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

de un sistema de captación y se toman 
otras determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No. 3335 
del 23 de noviembre de 2012 se otorgó una 

concesión de aguas superficiales a nombre 
de la señora ARAMINTA GOMÉZ de 
SANCHEZ, identificada con C.C. 
23.348.459 de Boavita, en calidad de 
propietaria del predio denominado 
“Manglelal y Dividive”, localizado en la 
vereda Cabuyal del municipio de Boavita, 
con destino a uso pecuario de 32 animales 
y riego de 4 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 0,23 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Roble”, ubicada 
en la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Oficina,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar los 
cálculos, memorias, técnicas y plano del 
sistema de captación para derivar el caudal 
otorgado mediante Resolución No. 3335 del 
23 de noviembre de 2012, presentados por 
la señor ARAMINTA GOMÉZ de SANCHEZ, 
identificada con C.C. 23.348.459 de 
Boavita, a través del Radicado N° 010279 
del 31 de julio de 2015. 
ARTÍCULO 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 señora ARAMINTA 
GOMÉZ de SANCHEZ, identificada con 
C.C. 23.348.459 de Boavita, deberá 
construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos 
al presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
concesionario cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de las 
cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y carga hidráulica a 
la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá 
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTICULO TERCERO: El concesionario 
debe tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de que 
habla la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTICULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe las 
memorias técnicas requeridas en el artículo 
anterior, la concesionaria gozará de un 
plazo adicional de treinta (30) calendario 
para la construcción de las respectivas 
obras.  
 
PARAGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 

maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir por 
segunda vez a la concesionaria para que en 
el termino de Quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe con su 
respectivo registro fotográfico, donde se 
acredite la siembra de 100 árboles de 
especies nativas, de acuerdo a lo ordenado 
en el Artículo Cuarto de la Resolución N° 
3335 del 23 de noviembre de 2012.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la señora 
ARAMINTA GOMÉZ de SANCHEZ, 
identificada con C.C. 23.348.459 de 
Boavita, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto 
1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
ARAMINTA GOMÉZ de SANCHEZ, 
identificada con C.C. 23.348.459 de 
Boavita, en la Carrera 5 N° 3-27 de Boavita, 
dando copia íntegra y legible del concepto 
técnico EP-050/16 del 06 de enero de 2017 
junto con su anexo, en caso de no ser 
posible procédase a la notificación por Aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.    
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo:  110-35  150 –12  OOCA-0034/12 
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AUTO 0072  

03 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio del cual se reciben y se 
aprueban unas obras de captación, y se 

toman otras determinaciones”. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 1867 del 21 de 
octubre de 2013 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
TERESA DE JESUS SANCHEZ MURILLO, 
identificada con C.C. 24.036.923 de La 
Uvita, con destino a uso pecuario de 15 
bovinos, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Ojo de Agua”, ubicado en la 
vereda Vargas del municipio de la Uvita, en 
un caudal de 0.011 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por la señora 
TERESA DE JESUS SANCHEZ MURILLO, 
identificada con C.C. 24.036.923 de La 
Uvita, de la fuente denominada “Nacimiento 
Ojo de Agua”, para derivar el caudal 
otorgado de 0.011 l.p.s.,  localizados en la 
vereda Vargas del municipio de La Uvita, 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Concepto Técnico AO-007-16 del 09 de 
noviembre de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por la señora TERESA DE 
JESUS SANCHEZ MURILLO, identificada 
con C.C. 24.036.923 de La Uvita, para 
derivar el caudal otorgado de 0.011 l.p.s. 
de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Ojo de Agua” localizados en la 
vereda Vargas del municipio de La Uvita. 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la señora 
TERESA DE JESUS SANCHEZ MURILLO, 
identificada con C.C. 24.036.923 de La 
Uvita en la Carrera 5 N° 3-05 de La Uvita, 
entregando copia íntegra del concepto 

técnico AO-007-16 del 09 de noviembre de 
2016. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-0107/12 
 

AUTO 0073 
 03 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio del cual se reciben y se 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2224 del 21 
de julio de 2016, Corpoboyacá  otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor ARIOSTO SANDOVAL VEGA, 
identificados con C.C. 3.175.314 de Soacha 
y LUIS NEVARDO SANDOVAL 
SANDOVAL  identificado con C.C. 
4.266.612 de Susacón,  a derivar de la 
fuente hídrica denominada “ Manantial NN” 
ubicado bajo las coordenadas Latitud: 
6º15’27.2” Norte, Longitud: 072º41’53.3” 
Oeste a una altura de 2320 m.s.n.m en la 
vereda San Ignacio del municipio de 
Susacón,  en un caudal total a otorgar de 
0,06 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por el señor 
ARIOSTO SANDOVAL VEGA, identificados 
con C.C. 3.175.314 de Soacha y LUIS 
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NEVARDO SANDOVAL SANDOVAL  
identificado con C.C. 4.266.612 de 
Susacón, de la fuente denominada 
“Manantial NN”, para derivar el caudal 
otorgado de 0,06 l.p.s,  localizada en la 
vereda San Ignacio del municipio de 
Susacón, teniendo en cuenta lo establecido 
en el Concepto Técnico AO-0008/17 
SILAMC del 17 de enero de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por señor ARIOSTO 
SANDOVAL VEGA, identificados con C.C. 
3.175.314 de Soacha y LUIS NEVARDO 
SANDOVAL SANDOVAL  identificado con 
C.C. 4.266.612 de Susacón para derivar el 
caudal otorgado de 0,06 l.p.s. de la fuente 
hídrica denominada “Manantial NN” 
localizados en la vereda San Ignacio del 
municipio de Susacón. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 
registro fotográfico del establecimiento de 
222 árboles, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica de los 
“Manantial NN”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los 
señores ARIOSTO SANDOVAL VEGA, 
identificados con C.C. 3.175.314 de Soacha 
y LUIS NEVARDO SANDOVAL 
SANDOVAL  identificado con C.C. 
4.266.612 de Susacón, para que informen 
sobre la presentación del formato FGP-09, 
denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua (PUEAA). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a los señores 
ARIOSTO SANDOVAL VEGA, identificados 
con C.C. 3.175.314 de Soacha y LUIS 
NEVARDO SANDOVAL SANDOVAL  
identificado con C.C. 4.266.612 de Susacón 
ó por intermedio del Celular: 314-2101481, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico AO-0008/17 SILAMC del 17 de 
enero de 2017 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00041-15 

 
AUTO 0074  

03 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio del cual se reciben y se 
aprueban unas obras de captación, y se 

toman otras determinaciones”. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1063 del 01 
de abril de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los 
señores ARMIDA SEPULVEDA BOTIA, 
identificada con C.C. 24.037.320 de La 
Uvita, MARIA RESURRECCIÓN 
SEPULVEDA GOMEZ, identificada con 
C.C. 24.035.743 de La Uvita, MIGUEL 
ANGEL BURGOS SEPULVEDA, 
identificado con C.C. 4.239.717 de La Uvita, 
MARIA NELLY SEPULVEDA, identificada 
con C.C. 24.037.616 de La Uvita,  en un 
caudal total de 0,239 l.p.s., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento La 
Aguada” ubicada en las coordenadas: 
Latitud: 06°15´46,5 Norte, Longitud: 
072°35´1,5” Oeste, a una altura de 2781 
m.s.n.m, con destino a uso pecuario de 40 
animales bovinos (10 cada solicitante) y 
agrícola de 7,2 hectáreas de pasto (1,8 Ha 
de cada solicitante), ubicados en la vereda 
San Bernardo del municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por los señores 
ARMIDA SEPULVEDA BOTIA, identificada 
con C.C. 24.037.320 de La Uvita, MARIA 
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RESURRECCIÓN SEPULVEDA GOMEZ, 
identificada con C.C. 24.035.743 de La 
Uvita, MIGUEL ANGEL BURGOS 
SEPULVEDA, identificado con C.C. 
4.239.717 de La Uvita, MARIA NELLY 
SEPULVEDA, identificada con C.C. 
24.037.616 de La Uvita, de la fuente 
denominada “Nacimiento La Aguada”, para 
derivar el caudal otorgado de 0,239 l.p.s.,  
localizados en la vereda San Bernardo del 
municipio de La Uvita, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Técnico AO-
0930-16 SILAMC del 09 de noviembre de 
2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por los señores ARMIDA 
SEPULVEDA BOTIA, identificada con C.C. 
24.037.320 de La Uvita, MARIA 
RESURRECCIÓN SEPULVEDA GOMEZ, 
identificada con C.C. 24.035.743 de La 
Uvita, MIGUEL ANGEL BURGOS 
SEPULVEDA, identificado con C.C. 
4.239.717 de La Uvita, MARIA NELLY 
SEPULVEDA, identificada con C.C. 
24.037.616 de La Uvita para derivar el 
caudal otorgado de 0,239 l.p.s. de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento La 
Aguada” localizados en la vereda San 
Bernardo del municipio de La Uvita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 
registro fotográfico del establecimiento de 
310 árboles correspondientes a 0,28 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica de los 
“Nacimiento La Aguada”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los 
señores ARMIDA SEPULVEDA BOTIA, 
identificada con C.C. 24.037.320 de La 
Uvita, MARIA RESURRECCIÓN 
SEPULVEDA GOMEZ, identificada con 
C.C. 24.035.743 de La Uvita, MIGUEL 
ANGEL BURGOS SEPULVEDA, 
identificado con C.C. 4.239.717 de La Uvita, 
MARIA NELLY SEPULVEDA, identificada 
con C.C. 24.037.616 de La Uvita, para que 
informen sobre la presentación del formato 
FGP-09, denominado Información Básica 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua (PUEAA). 
 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora ARMIDA 
SEPULVEDA BOTIA, identificada con C.C. 
24.037.320, en su calidad de autorizada, en 
la Vereda San Bernardo ó por intermedio 
del Celular: 312-3977679, entregando copia 
íntegra del concepto técnico AO-0930-16 
SILAMC del 09 de noviembre de 2016. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00191-15 

 
AUTO 0075 

 03 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio del cual se reciben y se 
aprueban unas obras de captación, y se 

toman otras determinaciones”. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4188 del 02 
de Diciembre de 2015 se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor ISRAEL VELANDIA JIMENEZ, 
identificado con C.C. 1.037.356 de 
Chiscas., en un caudal total de 0,277 l.p.s., 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Tachirin” ubicada en la vereda 
Llano de Tabaco del municipio de Chiscas. 
Los cuales se repartirán de la siguiente 
manera: en un caudal de 0,167 l.p.s., a 
derivar del punto 1 ubicado en el predio 
denominado Chupa Huevo bajo las 
coordenadas Latitud 6°31´5,52” Norte 
Longitud: 72°32´6,54” Oeste a una altura de 
2283 m.s.n.m, con destino a uso pecuario 
de doce 12 animales (bovinos) y riego de 
cuatro (04) hectáreas; un caudal de 0,11 
l.p.s., a derivar del punto 2 ubicado en el 
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predio denominado El Rayo bajo las 
coordenadas Latitud: 6°30´59.99” Norte; 
Longitud: 72°32´2,73” Oeste a una altura 
2167 m.s.n.m con destino a uso pecuario de 
seis (06) animales (bovinos) y riego de 2,09 
hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por el señor ISRAEL 
VELANDIA JIMENEZ, identificado con C.C. 
1.037.356 de Chiscas, de la fuente 
denominada “Quebrada Tachirin”, para 
derivar el caudal otorgado de 0,277 l.p.s., 
localizados en la vereda Llano de Tabaco 
del municipio de Chiscas, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Concepto 
Técnico AO-1061-16 SILAMC del 13 de 
Diciembre de 2016 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por señor ISRAEL VELANDIA 
JIMENEZ, identificado con C.C. 1.037.356 
de Chiscas, para derivar el caudal otorgado 
de 0,277 l.p.s., de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Tachirin” 
localizados en la vereda Llano de Tabaco 
del municipio de Chiscas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 
registro fotográfico del establecimiento de 
311 árboles correspondientes a 0,28 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica de los 
“Quebrada Tachirin”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor ISRAEL 
VELANDIA JIMÉNEZ, identificado con C.C. 
1.037.356 de Chiscas, en la Carrera 5 N° 4-
08 del municipio de Chiscas ó por 
intermedio del Celular: 320-2514720, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico AO-1061-16 SILAMC del 13 de 
Diciembre de 2016. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00192-15 
 

AUTO 0076 
 03 de Febrero de 2017  

 
“Por medio del cual se reciben y se 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1875 del 20 
de junio de 2016 se otorgó una concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores DAVID SANABRIA LLANES, 
identificado con C.C. 4.249.926 de Soatá, 
FANCER PIMIENTO PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.612.729 de 
Tipacoque, JOSE AGUSTIN PRIETO 
TORRES, identificado con C.C. 19.154.780 
de Bogotá, en un caudal de 0,019 l.p.s para 
uso pecuario (abrevadero) de 34 animales 
(Bovinos); un caudal de 0,475 l.p.s para 
riego de pastos y frutales de 9.5 hectáreas 
de los predios denominados El Uvo, El Rubi 
y La Cueva ubicados en la vereda La Calera 
del municipio de Tipacoque; para un caudal 
total a otorgar de 0,494 l.p.s a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento el Ojo de Agua”, ubicada bajo 
las coordenadas Latitud: 06°23´37.0” Norte 
Longitud: 072°42´33.6” Oeste a una altura 
de 2550 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por los señores 
DAVID SANABRIA LLANES, identificado 
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con C.C. 4.249.926 de Soatá, FANCER 
PIMIENTO PIMIENTO, identificado con 
C.C. 6.612.729 de Tipacoque, JOSE 
AGUSTIN PRIETO TORRES, identificado 
con C.C. 19.154.780 de Bogotá, de la fuente 
denominada “Manantial o Nacimiento el Ojo 
de Agua”, para derivar el caudal otorgado 
de 0,494 l.p.s,  localizados en la vereda La 
Calera del municipio de Tipacoque, 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Concepto Técnico AO-01065-16 SILAMC 
del 21 de diciembre de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por los señores DAVID 
SANABRIA LLANES, identificado con C.C. 
4.249.926 de Soatá, FANCER PIMIENTO 
PIMIENTO, identificado con C.C. 6.612.729 
de Tipacoque, JOSE AGUSTIN PRIETO 
TORRES, identificado con C.C. 19.154.780 
de Bogotá. para derivar el caudal otorgado 
de 0,494 l.p.s de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento el Ojo 
de Agua” localizados en la vereda La Calera 
del municipio de Tipacoque. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 
registro fotográfico del establecimiento de 
777 árboles correspondientes a 0,7 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica de los 
“Nacimiento N.N. o La Guadua”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los 
señores DAVID SANABRIA LLANES, 
identificado con C.C. 4.249.926 de Soatá, 
FANCER PIMIENTO PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.612.729 de 
Tipacoque, JOSE AGUSTIN PRIETO 
TORRES, identificado con C.C. 19.154.780 
de Bogotá , para que informen sobre la 
presentación del formato FGP-09, 
denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua (PUEAA). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
DAVID SANABRIA LLANES, identificado 
con C.C. 4.249.926 de Soatá, en la Vereda 
La Calera del municipio de Tipacoque ó por 
intermedio del Celular: 311-5846544, 
entregando copia íntegra del concepto 

técnico AO-01065-16 SILAMC del 21 de 
diciembre de 2016. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00235-15 

 
AUTO 0077 

 03 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio del cual se reciben y se 
aprueban unas obras de captación, y se 

toman otras determinaciones”. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2595 del 10 
de agosto de 2016 se otorgó una concesión 
de aguas nombre del señor  JORGE 
ANTONIO FLOREZ SÁNCHEZ, identificado 
con C.C. 1.007.514 de Boavita y la señora 
TERESA CARREÑO de FLOREZ, 
identificada con C.C. 23.349.977 de 
Boavita, para satisfacer la necesidades de 
uso pecuario (abrevadero) de 10 animales 
(bovinos) y riego de pastos de 4.5 
hectáreas, en caudal total de 0,23 l.p.s., de 
las fuentes hídricas “Nacimiento El Guamo” 
y “Nacimiento Los Tobitos”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por el señor  JORGE 
ANTONIO FLOREZ SÁNCHEZ, identificado 
con C.C. 1.007.514 de Boavita y la señora 
TERESA CARREÑO de FLOREZ, 
identificada con C.C. 23.349.977 de 
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Boavita, de la fuente denominada 
“Nacimiento El Guamo” y “Nacimiento Los 
Tobitos”, para derivar el caudal otorgado de 
0,23 l.p.s.,  localizados en la vereda Cacota 
del municipio de Boavita, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Concepto 
Técnico AO-1040-16 SILAMC del 13 de 
diciembre de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por el señor  JORGE ANTONIO 
FLOREZ SÁNCHEZ, identificado con C.C. 
1.007.514 de Boavita y la señora TERESA 
CARREÑO de FLOREZ, identificada con 
C.C. 23.349.977 de Boavita para derivar el 
caudal otorgado de 0,23 l.p.s. de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento El Guamo” 
y “Nacimiento Los Tobitos” localizados en la 
vereda Cacota del municipio de Boavita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 
registro fotográfico del establecimiento de 
311 árboles correspondientes a 0,3 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica de los 
Nacimiento El Guamo” y “Nacimiento Los 
Tobitos, con su respectivo aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor  
JORGE ANTONIO FLOREZ SÁNCHEZ, 
identificado con C.C. 1.007.514 de Boavita 
y la señora TERESA CARREÑO de 
FLOREZ, identificada con C.C. 23.349.977 
de Boavita, para que informen sobre la 
presentación del formato FGP-09, 
denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua (PUEAA). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor  
JORGE ANTONIO FLOREZ SÁNCHEZ, 
identificado con C.C. 1.007.514 de Boavita 
y la señora TERESA CARREÑO de 
FLOREZ, identificada con C.C. 23.349.977 
de Boavita, en la Calle 4 N° 5-27 del 
municipio de Boavita ó por intermedio del 
Celular: 310-3401961, entregando copia 
íntegra del concepto técnico AO-1040-16 
SILAMC del 13 de diciembre de 2016. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00014-16. 
 

AUTO 0078 
 03 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio del cual se reciben y se 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2892 del 06 
de septiembre de 2016 se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de a nombre del señor LUIS GUILLERMO 
JAIMES MEJIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.613.211, expedida en 
Tipacoque, para satisfacer las necesidades 
de uso pecuario de 10 animales bovinos en 
un caudal de 0.0053 l.p.s., 3 animales 
caprinos en un caudal de 0.000051 l.p.s. y 2 
porcinos en un caudal de 0.00028 l.p.s.; 
riego de 1 hectárea en cultivos de Tomate 
Tabaco, Frijol y Maíz en un caudal de 0.05 
l.p.s., en beneficio del predio El Espino, 
ubicado en la vereda Satoba Arriba, 
jurisdicción del municipio de Covarachia; 
para un caudal total a otorgar de 0.055 
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
“Quebrada La Mazamorra”, ubicada en la 
vereda Satoba Arriba del mismo municipio, 
bajo las coordenadas Latitud: 06° 27’ 08,6” 
Norte, Longitud: 072° 42’ 59,9” Oeste, a una  
altura de 2.040 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por el señor LUIS 
GUILLERMO JAIMES MEJIA, identificado 
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con cedula de ciudadanía No. 6.613.211, de 
la fuente denominada “Quebrada La 
Mazamorra”, para derivar el caudal 
otorgado de 0.055 l.p.s, localizado en la 
vereda Satoba Arriba del municipio de 
Covarachía, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Técnico AO-
1117-16 SILAMC del 05 de enero de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por señor LUIS GUILLERMO 
JAIMES MEJIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.613.211, para derivar el 
caudal otorgado de 0.055 l.p.s. de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La 
Mazamorra” localizado en la vereda Satoba 
Arriba del municipio de Covarachía. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 
registro fotográfico del establecimiento de 
78 árboles correspondientes a 0.05 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica de los 
“Quebrada La Mazamorra”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor 
LUIS GUILLERMO JAIMES MEJIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.613.211, para que informen sobre la 
presentación del formato FGP-09, 
denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua (PUEAA). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor LUIS 
GUILLERMO JAIMES MEJIA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.613.211, en 
la Personería Municipal de Covarachía ó 
por intermedio del Celular: 310-3212125, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico AO-1117-16 SILAMC del 05 de 
enero de 2017. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 

Jefe Oficina Territorial Soatá 
 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00158-16 
 

AUTO 0079 
 03 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio del cual se reciben y se 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3175 del 18 
de septiembre de 2015 se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre 
los señores LUIS MANUEL NIÑO 
CENTENO, identificado con C.C. 4.238.000 
de San Mateo, ANA JOSE GOMEZ 
SEPULVEDA, identificada con C.C. 
24.030.301 de San Mateo y MARIA INES 
DIAZ CORREDOR, identificada con C.C. 
23.547.224 de Duitama,  en un caudal de 
0.0138 l.p.s. para uso pecuario de 
veinticuatro (24) animales (bovinos); un 
caudal de 0,175 l.p.s para riego de 3,5 
hectáreas en beneficio de los predios 
denominados La Cueva o El Palmar, La 
Laguna, El Encerrado, El Naranjo y El 
Lorito, ubicados en el sector Caliche de la 
Vereda Centro del municipio de San Mateo; 
para un caudal total a otorgar de 0.19 l.p.s., 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento La Mana del Padre” ubicada en 
las coordenadas, Latitud: 06°25´36,6” 
Norte, Longitud: 072°33´24,0” Oeste a una 
altura de 2.723 m.s.n.m de la misma vereda 
y municipio.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por los señores LUIS 
MANUEL NIÑO CENTENO, identificado 
con C.C. 4.238.000 de San Mateo, ANA 
JOSE GOMEZ SEPULVEDA, identificada 
con C.C. 24.030.301 de San Mateo y 
MARIA INES DIAZ CORREDOR, 
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identificada con C.C. 23.547.224 de 
Duitama, de la fuente denominada 
“Nacimiento La Mana del Padre”, para 
derivar el caudal otorgado de 0.19 l.p.s.,  
localizados en la vereda Centro del 
municipio de San Mateo, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Concepto 
Técnico AO-01050-16 SILAMC del 13 de 
diciembre 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por los señores LUIS MANUEL 
NIÑO CENTENO, identificado con C.C. 
4.238.000 de San Mateo, ANA JOSE 
GOMEZ SEPULVEDA, identificada con 
C.C. 24.030.301 de San Mateo y MARIA 
INES DIAZ CORREDOR, identificada con 
C.C. 23.547.224 de Duitama, para derivar el 
caudal otorgado de 0.19 l.p.s. de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento La Mana 
del Padre” localizados en la vereda Centro 
del municipio de San Mateo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a LUIS 
MANUEL NIÑO CENTENO, identificado 
con C.C. 4.238.000 de San Mateo, en 
calidad de autorizado, en la Vereda Centro 
Sector Caliche del municipio de San Mateo 
ó por intermedio del Celular: 312-4807286, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico AO-01050-16 SILAMC del 13 de 
diciembre 2016. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00096-15 

 
AUTO 0080 

 03 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio del cual se resuelve un 
Recurso de Reposición y se toman 

otras determinaciones”. 
 

LA DIRECCON GENERAL DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 

FACUTADES CONFERIDAS POR LA LEY 
99 DE 1993, EL DECRETO 1076 DE 2015, 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2353 del 09 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACA 
dispuso Admitir la solicitud de Licencia 
Ambiental Global, solicitada por la empresa 
MINERALES INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA LTDA “COLMINERALES 
LTDA”, identificada con NIT. 826003554-9, 
representada legalmente por el señor 
OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.120.372 y la EMPRESA PRODUCTORA 
DE MINERALES Y OBRAS CIVILES LTDA, 
identificada con NIT. 826003558-8; 
representada legalmente por el señor 
GUILLERMO MENDIVELSO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.255.879, 
para la explotación de Carbón Mineral 
Triturado o Molido; proyecto amparado por 
el contrato de concesión Minera No. FIT-
152, a desarrollarse en la Vereda “Sauzal”, 
en jurisdicción del municipio de Boavita 
(Boyacá), en un área total de 1562 
Hectáreas y 6847 metros cuadrados. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Dirección 
General, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso 
de reposición interpuesto a través de escrito 
con Radicación No. 0144144 del 13 de 
septiembre de 2016, por los señores 
OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ, 
identificado con cédula 4.120.372 y  
GUILLERMO MENDIVELSO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.255.879, en 
contra de la Resolución No. 2212 del 21 de 
julio de 2016, por medio de la cual se Negó 
la trámite de Licencia Ambiental, para un 
proyecto de explotación de carbón mineral 
triturado y molido, amparado por el contrato 
Concesión Minera y RMN “FIT-152”, 
proyecto a desarrollarse en la vereda 
“Sauzal”, en jurisdicción del municipio de 
Boavita (Boyacá), en un área total de 1562 
hectáreas y 6847 m2, de conformidad con 
las razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente OOLA-00008-15 al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales 
adscrita a la Subdirección de Administración 
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de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de evaluar 
técnicamente lo esgrimido por el recurrente 
en el escrito con número de Radicación No. 
014414 del 25 de 13 de septiembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
MINERALES INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA “COLMINERALES LTDA”, 
identificada con NIT. 826003554-9, a través 
de su representante legal señor OTONIEL 
FONSECA MONTAÑEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.120.372, o 
quien haga sus veces, en la Dirección 
Carrera 17 No. 14 – 29, Oficina 301, de 
Duitama (Boyacá), Celular: 3158652809, y 
a empresa PRODUCTORA DE 
MINERALES Y OBRAS CIVILES LTDA, 
identificada con NIT 826003558-8, a través 
de su representante legal señor 
GUILLERMO MENDIVELSO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.255.879, o 
quien haga sus veces, en la dirección 
Carrera 17 No. 14 – 29, Oficina 301, de 
Duitama (Boyacá), Celular: 3214493646. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra lo 
establecido en el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
por tratarse de un acto de trámite, de 
conformidad con lo conceptuado en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Elaboró:  Reyden Darío Galán 
Cabezas.   
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Nelson Leonel Soler Soler. 
Revisó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00008-15 
 

AUTO 0081 
03 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio del cual se evalúan las 

memorias, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal y se toman 

otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 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. 2789 del 31 
de Octubre de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor MARIO DE JESÚS 
DALLOS DALLOS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.079.194 de Cerinza, 
por un caudal equivalente a 0,1 L.P.S. a ser 
captada de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Amarillos”, conocida como “Las 
Vegas” con destino a uso de riego de 1.5 
hectáreas y pecuario de 40 bovinos en los 
predios denominados Urapanes-La 
Primavera, ubicados en la vereda 
Cobagote, jurisdicción del municipio de 
Cerinza.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de control del caudal presentados 
por el señor MARIO DE JESÚS DALLOS 
DALLOS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.079.194 de Cerinza, para 
derivar el caudal otorgado de 0.1 L.P.S. de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Amarillos”, conocida como “Las Vegas”, 
ubicada en la vereda Cobagote, en 
jurisdicción del municipio de Cerinza, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
MARIO DE JESÚS DALLOS DALLOS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.079.194 de Cerinza, para que dentro de 
los treinta (30) días calendario contados a 
partir de la notificación del presente auto, 
realice la construcción de la obra de control 
del caudal de acuerdo con los planos, 
cálculos y memorias técnicas entregadas 
por CORPOBOYACÁ y teniendo en cuenta 
las consideraciones técnicas contenidas en 
el concepto técnico EP-053/15 del  24 de 
Diciembre de 2015. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 
del Decreto 1076 de 2015, una vez 
efectuado lo anterior, se debe comunicar 
por escrito a la Corporación para que esta 
proceda a recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no 
se surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular 
de la concesión que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo 
es responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
MARIO DE JESÚS DALLOS DALLOS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.079.194 de Cerinza, que la obra de control 
debe construirse a una distancia no menor 
a diez (10) metros de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Amarillos” 
conocida como “Las Vegas”, esto con el fin 
de evitar que las estructuras se vean 
afectadas en épocas de incremento del 
caudal. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular de 
la concesión sobre la importancia del 
refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas 
y de peso propio a la cual será sometida la 
estructura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor 
MARIO DE JESÚS DALLOS DALLOS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.079.194 de Cerinza, que en la 
construcción de las mencionadas obras 
debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
MARIO DE JESÚS DALLOS DALLOS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.079.194 de Cerinza, para que en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente auto, 
allegue a la Corporación el respectivo 
informe con registro fotográfico, en donde 
se evidencie el cumplimiento de la medida 
de compensación establecida en el artículo 
séptimo de la Resolución No. 2789 del 31 
de octubre de 2014. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al señor 
MARIO DE JESÚS DALLOS DALLOS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.079.194 de Cerinza, que en atención al 
oficio radicado No. 150-17092 del 23 de 
diciembre de 2014, el día en que se 
practique la visita técnica para recibir las 
obras señaladas en el artículo segundo del 
presente acto administrativo, se realizará 
una evaluación de la conveniencia del muro 
localizado en las coordenadas geográficas 
Latitud 5° 56’ 28” N y Longitud 72° 57’ 39” 
W, a 2863 M.S.N.M., de acuerdo con las 
objeciones presentadas acerca la remoción 
del mismo. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al titular de 
la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
ordenar la caducidad de conformidad con lo 
establecido en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación 
del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico EP-053/15 del 
24 de diciembre de 2015, al señor MARIO 
DE JESÚS DALLOS DALLOS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.079.194 de 
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Cerinza, en la Calle 6 No. 7-72 del municipio 
de Cerinza (Boyacá), de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia no procede recurso de 
conformidad con lo establecido en el 
artículos 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12  OOCA – 0088/13 

 
AUTO 0082  

03 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el No. 
17022 del dos (2) de 2015, la Estación de 
Servicio LA FRAGUA LTDA., identificada 
con Nit. 8200003737-7, por intermedio del 
señor HERNANDO BARRETO ROMERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.505.496 de Páez,  en su calidad de 
Representante Legal, presentó a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencias, ubicada Calle 4 No. 1 A - 37, 
municipio de Sachica para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de las solicitudes e 
información allegadas bajo los Radicados 
Nos N° 17022 de 2015, 2312 de 2016 y 
0649 de 2017, contenidos bajo el 
expediente No. PCDH-0107/15. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio LA FRAGUA LTDA., identificada 
con Nit Nº 8200003737-7, ubicada en la 
Calle 4 1 A – 37, municipio de Sachica. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Estación de Servicio LA FRAGUA LTDA., 
identificada con Nit Nº 8200003737-7, 
representada legalmente por el señor 
HERNANDO BARRETO ROMERO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
9.505.496 De Paez, en la Calle 4 1 A – 37 
en el municipio de Sachicá, de no ser 
posible dese aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
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Archivo:150-4115 PCDH-0107/15  
 

AUTO 0083 
 03 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el No. 
17397 del 10 de diciembre de 2015, la 
Estación de Servicio SAN LUIS OICATA, 
identificada con Nit. 1.049.615.545, por 
intermedio del señor, JUAN SEBASTIAN 
FONSECA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.615.545 de Tunja,  en 
su calidad de Representante Legal, 
presentó a CORPOBOYACÁ el documento 
Plan de Contingencias, ubicada en el 
municipio de OICATA – Boyacá, para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de las solicitudes e 
información allegadas bajo los Radicados 
Nos N° 17397, 14522 y 0875 de 2016, 
contenidas bajo el expediente No. PCDH-
0112/15. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio SAN LUIS DE OICATA, identificada 
con Nit Nº 1049615545-1, ubicada en el Km 
12 Vía Tunja-Duitama, municipio de Oicata. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio 
 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Estación de Servicio SAN LUIS DE 
OICATA, identificada con Nit Nº 
1049615545-1, representada legalmente  
por el señor JUAN ESTEBAN FONSECA 
OJEDA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1049.615.545 de Tunja, en 
la Avenida Norte No. 47 A – 40 Oficina 138 
Piso 2  Centro Comercial Centro Norte en la 
ciudad de Tunja, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0112/15 

 
AUTO 0085  

03 de Febrero 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. 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 solicitud radicada con el No. 
1034 del veinte (20) de enero de 2015, la 
Estación de Servicio LA QUINTA 
ARCABUCO., identificada con Nit. 
52.122.089-8, por intermedio de la señora 
NANCY ESPERANZA ACHAGUA ACERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
52.122.089 de Bogotá,  en su calidad de 
Representante Legal, presentó a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencias, ubicada en Vereda Centro 
Km 1 vía Arcabuco, municipio de Arcabuco, 
para su EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de las solicitudes e 
información allegadas bajo los Radicados 
Nos N° 1034 de 2015, 7667 de 2016 y 0884 
de 2017, contenidos bajo el expediente No. 
PCDH-0016/16. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio LA QUINTA ARCABUCO., 
identificada con Nit Nº 52122089-8, ubicada 
en el Km 1 Vía Arcabuco – Moniquirá en el 
municipio de Arcabuco. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Estación de Servicio LA QUINTA 
ARCABUCO identificada con Nit Nº 
52122089-8, representada legalmente por 
la señora NANCY ESPERANZA ACHAGUA 
ACERO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.122.089 de Bogotá, en el 

Km 1 Vía Arcabuco – Moniquirá en el 
municipio de Moniquirá, de no ser posible 
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0016/16 

 
AUTO 0086  

03 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el No. 
208 del ocho (8) de enero de 2016, la 
Estación de Servicio SAN DIEGO DE LA 
59., identificada con Nit. 46362988, por 
intermedio de la señora MARIA 
ESPERANZA SALAMANCA NIÑO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.362.988 de Sogamoso,  en su calidad de 
Representante Legal, presentó a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencias, ubicada en la Diagonal 59 
No. 11 A 56, municipio de Sogamoso, para 
su EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de las solicitudes e 
información allegadas bajo los Radicados 
Nos N° 208, 10946 de 2016 y 0885 de 2017, 
contenidos bajo el expediente No. PCDH-
0026/16. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio SAN DIEGO DE LA 59, identificada 
con Nit Nº 46362988, ubicada en la 
Diagonal 59 No. 11 A – 56, municipio de 
Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Estación de Servicio SAN DIEGO DE LA 
59, identificada con Nit Nº 46362988, 
representada legalmente por la señora 
MARIA ESPERANZA SALAMANCA NIÑO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.362.988 de Sogamoso, en la Digonal 59 
No. 11 A – 56 en el municipio de Sogamoso, 
de no ser posible dese aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:150-4115 PCDH-0026/16 
 

AUTO 0087 
 03 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el No. 
101-6638 del veintiuno (21) de mayo de 
2015, la Estación de Servicio 
AUTOCENTRO DIAZ LTDA., identificada 
con Nit. 900218217-3, por intermedio de la 
señora FANY YANETD DIAZ PATIÑO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
23.754.690 de Miraflores,  en su calidad de 
Representante Legal, presentó a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencias, ubicada en Calle 6 No. 11 B 
-16, municipio de Miraflores para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de las solicitudes e 
información allegadas bajo los Radicados 
Nos N° 101-6638 de 2015 y 13110 de 2016, 
contenidos bajo el expediente No. PCDH-
0029/15. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio AUTOCENTRO DÍAZ LTDA, 
Identificada con Nit. 900.218.217-3, ubicada 
en la Calle 6 11 B - 16, municipio de 
Miraflores. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
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a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Estación de Servicio AUTOCENTRO 
DÍAZ LTDA, Identificada con Nit. 
900.218.217-3, representada legalmente 
por la señora FANNY YANETH DIAZ 
PATIÑO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23754690 de Miraflores, en 
la Calle 6 No. 11 B – 16 en el municipio de 
Miraflores, de no ser posible dese aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0029/15 

 
AUTO 0088 

 03 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante solicitud radicada con el No. 
17896 del veinteuno (21) de noviembre de 
2016, la Estación de Servicio AVANZAR 
S.A.S., identificada con Nit. 900.410.314-1, 
por intermedio de la señora, AURA STELLA 
MATEUS PEDRAZA identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.671.166 de 
Duitama, en su calidad de Representante 
Legal, presentó a CORPOBOYACÁ el 
documento Plan de Contingencias, ubicada 
en Calle 21 No. 41-10 de Duitama, para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la solicitud e información 
allegadas bajo el Radicado N° 17896 del 21 
de diciembre de 2016, contenidos bajo el 
expediente No. PCDH-0034/16. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio AVANZAR S.A.S., identificada con 
Nit Nº 900.410.314-1, ubicada en la Calle 21 
No. 41 A – 10, en el municipio de Duitama. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Estación de Servicio AVANZAR S.A.S., 
identificada con Nit Nº 900.410.314-1, 
representada legalmente por la señora 
AURA STELLA MATEUS PEDRAZA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.671.166 de Duitama, en la Calle 21 No. 
41 A 10 en el municipio de Duitama, de no 
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ser posible dese aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0034/16 

 
AUTO 0089  

03 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el No. 
16095 del dieciocho (18) de noviembre de 
2015, la Estación de Servicio 
MIRAVALLES, identificada con Nit. 
20.112.308-7, por intermedio de la señora 
ANA MERCEDES CEPEDA DE 
CIFUENTES identificada con cédula de 
ciudadanía No. 20.112.308 de Bogotá,  en 
su calidad de Representante Legal, 
presentó a CORPOBOYACÁ el documento 
Plan de Contingencias, ubicada en Km 7 
Vía Moniquirá - Barbosa, municipio de 
Moniquirá, para su EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de las solicitudes e 
información allegadas bajo el Radicados 
No. 16095, contenidos bajo el expediente 
No. PCDH-0081/15. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio MIRAVALLE, identificada con Nit 
Nº 20.112.308-7, ubicada en el Km 7 vía 
Moniquirá Barbosa, municipio de Moniquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Estación de Servicio MIRAVALLE, 
identificada con Nit Nº 20.112.308-7, 
representada legalmente por la señora ANA 
MERCEDES CEPEDA DE CIFUENTES 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.112.308, en el Km 7 vía Moniquirá – 
Barbosa en el municipio de Moniquirá, de no 
ser posible dese aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0081/16 
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AUTO 0090 

 03 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el No. 
16335 del veintitres (23) de noviembre de 
2016, la Estación de Servicio LA ISLA 2 
SAS, identificada con Nit. 8260022990, por 
intermedio de la señora, MARTHA ROJAS 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.670.846 de Duitama, en su calidad de 
Representante Legal, presentó a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencias y la Autodeclaración de 
Costos de Inversión y Anual de Operación, 
ubicada en Ciudadela Industrial Vía 
Duitama Paipa Km 1, para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la solicitud e información 
allegadas bajo el Radicado N° 16335 del 23 
de noviembre de 2016, contenidos bajo el 
expediente No. PCDH-0092/15. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio LA ISLA 2 SAS, identificada con Nit 
Nº 8260022990, ubicada en la Carrera 
Ciudadela Industrial de Duitama. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio 
 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Estación de Servicio LA ISLA 2 SAS, 
identificada con Nit Nº 8260022990, 
representada legalmente por la señora 
MARTHA ROJAS identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.670.846 de Duitama, en 
la Carrera 42 No. 18-41 Central Norte en el 
municipio de Duitama, de no ser posible 
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de dministración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0092/15 

 
AUTO 0091  

03 de Febrero 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. 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 solicitud radicada con el No. 
16283 del veinte (20) de noviembre de 
2015, la Estación de Servicio HUNZA, 
identificada con Nit. 19336407-6, por 
intermedio del señor, GUILLERMO TOVAR 
PINEDA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.336-407 de Bogotá, en 
su calidad de Representante Legal, 
presentó a CORPOBOYACÁ el documento 
Plan de Contingencias, ubicada en la 
Carrera 11 No. 4-01 en la ciudad de Tunja, 
para su EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de las solicitudes e 
información allegadas bajo los Radicados 
Nos N° 16283, y 14550 de 2016, contenidos 
bajo el expediente No. PCDH-0089/15. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio HUNZA, identificada con Nit Nº 
193364076, ubicada en la Carrera 11 No. 4-
01 en la ciudad Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Estación de Servicio HUNZA, identificada 
con Nit Nº 19336407-6, representada 
legalmente por el señor GUILLERMO 
TOVAR PINEDA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.336.407-6, en la Carrera 
11 No. 401 en la ciudad de Tunja, de no ser 
posible dese aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0089/15 

 
AUTO 0092 

 03 de Febrero de 2016 
 

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

toman otras determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el No. 
18324 del veinticinco (25) de noviembre de 
2016, la Estación de Servicio ZEUS 
TRANSPUESTO, identificada con Nit. 
900187196-2, por intermedio del señor 
LUCIO CHAPARRO VARGAS identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.527.328 de 
Sogamoso,  en su calidad de Representante 
Legal, presentó a CORPOBOYACÁ el 
documento Plan de Contingencias, ubicada 
en el sector el Secreto vereda San Lorenzo 
Abajo, municipio de Duitama, con el formato 
FGR-29 Autodeclaración Costos  de 
inversión y Anual de Operación, para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de las solicitudes e 
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información allegadas bajo el Radicados 
No. 18324 de 2016, contenidos bajo el 
expediente No. PCDH-0048/16. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio ZEUS TRANSPUESTO, 
identificado con 900187196-2, ubicada en el 
predio el Secreto vereda San Lorenzo Abajo 
del municipio de Duitama 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Estación de Servicio ZEUS 
TRANSPUESTO, identificada con Nit Nº 
900187196-2, representada legalmente por 
el señor LUCIO CHAPARRO VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.527.328, en la Calle 18 No. 17-07 Oficina 
202 en el municipio de Duitama, de no ser 
posible dese aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0048/16 
 

AUTO 0093 
 03 de Febrero 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. 
001011 de fecha 25 de enero de 2017, el 
señor HUGO ARCADIO PERILLA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.263.020 de Somondoco (Boyacá), solicitó 
Licencia Ambiental para la explotación de 
un proyecto de explotación de Esmeraldas, 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera No. “EGP-151” y Registro Minero 
Nacional “EGP-151”, en un área 
correspondiente a 27 Hectáreas y 3990 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en la 
vereda “Sabripa”, en jurisdicción del 
municipio de Muzo (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental 
solicitado mediante Radicado No. 001011 
de fecha 25 de enero de 2017, por el señor 
HUGO ARCADIO PERILLA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.263.020 de Somondoco (Boyacá), para la 
explotación de un proyecto de explotación 
de Esmeraldas, amparado por el Contrato 
de Concesión Minera No. “EGP-151” y 
Registro Minero Nacional “EGP-151”, en un 
área correspondiente a 27 Hectáreas y 
3990 Metros Cuadrados, a desarrollarse en 
la vereda “Sabripa”, en jurisdicción del 
municipio de Muzo (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de ésta providencia. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-00005-17, 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, 
al señor HUGO ARCADIO PERILLA 
NOVOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.263.020 de Somondoco 
(Boyacá), quien puede ser ubicado en la 
Calle 119 A No. 57 – 60, Torre 2, 
Apartamento 1106, Parques de Provenza, 
en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3106804958, E-mail: 
hperillan@hotmail.com.       
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00005-17 
 

AUTO 0094 
03 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 

administrativo de Modificación del 
permiso de reinyección de aguas de 
producción otorgado a través de la 

Resolución No. 2386 del 18 de 
diciembre de 2013 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. 0349 del 06 
de julio de 2001, CORPOBOYACÁ resolvió 
otorgar a nombre del señor GUSTAVO 
ADOLFO ORTIZ NIETO, en su calidad de 
Gerente de ECOPETROL, sector del Alto de 
Magdalena, permiso ambiental para la 
reinyección de aguas de producción del 
Campo Palagua, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), por 
un término de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria de dicha Resolución, 
prorrogable a solicitud del interesado y 
previa evaluación de esta Entidad.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del 
permiso de vertimientos otorgado a la 
empresa ECOPETROL S.A. identificada 
con NIT. 899.999.068-1, a través de la 
Resolución No. 0349 del 06 de julio de 
2001, renovado mediante Resolución No. 
2386 del 18 de diciembre de 2013; para la 
reinyección de aguas de producción del 
“Campo Palagua”, sector del Alto 
Magdalena, ubicado en la Vereda 
“Palagua”, en jurisdicción del Municipio de 
Puerto Boyacá, en el sentido de ampliar el 
caudal de inyección de 11.626 Barriles/día 
a 20.000 Barriles/día de agua de 
producción, distribuidos hasta diez (10) 
pozos reinyectores y autorizar la 
reinyección en los pozos P-26, P-97, P-120, 

mailto:colconcretos@gmail.com
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P-194, P-195, reemplazo del pozo P-121 
por la reconversión de producir a inyector 
del pozo P-252 localizado en la Plataforma 
Pal-86B, con coordenadas E: 952429, 84, 
N: 1166179,69, a los pozos proyectados P-
49 A-02, P-86 C-04, P-46 A-02 y P-46 A-03, 
de conformidad con las razones expuestas 
en el presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico, la 
solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-0036/93, a la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
a la empresa ECOPETROL S.A. 
identificada con NIT. 899.999.068-1, a 
través de su Representante legal el señor 
JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.489.358 de Bogotá o su apoderada la 
señora TANIA VANESSA TORRES 
ROCHA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 38.142.672 de Ibagué, en la 
Carrera 13 No. 36 – 24 Piso 12, en la ciudad 
de Bogotá D.C., Teléfono: 2344000. Ext. 
50419. E-Mail: 
tania.torres@ecopetrol.com.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor WILSON 
ALBERTO VALENCIA TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.527.690 de Tunja, Copropietario de la 
Finca el Desquite, ubicada en la vereda 
“Palagua”, en jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá, en la Carrera 79 No. 57 - 40, 
en la ciudad de Medellín, Celular: 
3107641815, Email: 
elcallanito@hotmail.com.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0036/93.  
 

AUTO 0095 
 08 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 016193 del 
Diecinueve (19) de noviembre de 2015, 
(visto a folio 1), el señor GERMAN 
AUGUSTO PEÑA FAJARDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.242.819 de 
Santa Rosa de Viterbo, Representante 
Legal de la Sociedad Limitada 
COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES FLOTA NORTE 
LTDA – COFLONORTE LTDA, identificada 
con NIT No. 891.800.045-7, radico el Plan 
de Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO COFLONORTE, con matricula 
No. 00057147 del once (11) de julio de 
2012, ubicada en la calle 9 No. 20 – 08 del 
municipio de Sogamoso – Boyacá, de la 
cual es propietaria la Sociedad, adjuntando 
Plan de Contingencia en medio magnético 
1CD, fotocopia de la cédula de ciudadanía 
del Representante Legal, copia del 
Certificado de Matrícula de Establecimiento 
– Cámara de Comercio, y copia del 
Certificado de Instrumentos Públicos – 
Certificado de Tradición. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 

mailto:tania.torres@ecopetrol.com.co
mailto:elcallanito@hotmail.com
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 016193 del 
Diecinueve (19) de noviembre de 2015, 
013257 del veintitrés (23) de agosto de 
2016 y 000875 del veinticuatro (24) de 
enero de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO COFLONORTE, con matricula 
No. 00057147 del once (11) de julio de 
2012, ubicada en la calle 9 No. 20 – 08 del 
municipio de Sogamoso – Boyacá, de 
propiedad de la Sociedad Limitada 
COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES FLOTA NORTE 
LTDA – COFLONORTE LTDA, identificada 
con NIT No. 891.800.045-7, de acuerdo con 
lo expuesto en la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
COFLONORTE. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Sociedad Limitada COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES FLOTA NORTE 
LTDA – COFLONORTE LTDA, identificada 
con NIT No. 891.800.045-7, a través de su 
Representante Legal, o quien haga sus 
veces, Sociedad propietaria de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO COFLONORTE, 
con matricula No. 00057147 del once (11) 
de julio de 2012, a la dirección calle 9 No. 
20 – 08 del municipio de Sogamoso – 
Boyacá. Teléfono 3105721246. 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-0088/15 
 

AUTO 0096  
08 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 000295 del doce 
(12) de enero de 2016, (visto a folio 1), la 
señora MARTHA CECILIA ACEVEDO DE 
PEDRAZA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.356.728 de Sogamoso, 
con NIT de persona natural No. 
00000046356728-9, Representante Legal y 
Propietaria de Estación de Servicio El 
Crucero Sogamoso, solicitó a 
CORPOBOYACÁ, la evaluación y 
aprobación del Plan de Emergencia de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL CRUCERO 
SOGAMOSO, con matricula No. 00042298 
del quince (15) de noviembre de 2006, 
ubicada en el kilómetro 15.5 vía Sogamoso-
Aquitania, Vereda Primera Chorrera, Sector 
El Crucero, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso - Boyacá. Adjuntando Plan de 
Contingencia en medio magnético 1CD, 
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copia del Certificado de Matrícula de 
Persona Natural – Cámara de Comercio, 
fotocopia de la cédula de ciudadanía de la 
Representante Legal, concepto de uso de 
suelo, copia del Registro Único Tributario – 
RUT, copia de la póliza de responsabilidad 
civil, copia de la Resolución No. 1433 del 29 
de octubre de 2009, (por medio de la cual 
se establecen unos lineamientos 
ambientales para una estación de 
servicios), certificación de uso doméstico 
del recurso hídrico suministrado por la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto 
de las veredas primera y segunda Chorrera 
– ASOCHORRERAS, e informe de 
vertimientos.  
 
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. 000295 del doce 
(12) de enero de 2016, 005611 del ocho 
(08) de abril de 2016 y 019108 del doce (12) 
de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL CRUCERO SOGAMOSO, 
con matricula No. 00042298 del quince (15) 
de noviembre de 2006, ubicada en el 
kilómetro 15.5 vía Sogamoso-Aquitania, 
Vereda Primera Chorrera, Sector El 
Crucero, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, de propiedad de la señora 
MARTHA CECILIA ACEVEDO DE 
PEDRAZA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.356.728 de Sogamoso, 
con NIT de persona natural No. 
00000046356728-9,  de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
CRUCERO SOGAMOSO. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración 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 señora MARTHA CECILIA ACEVEDO DE 
PEDRAZA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.356.728 de Sogamoso, 
con NIT de persona natural No. 
00000046356728-9, propietaria de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL CRUCERO 
SOGAMOSO, con matricula No. 00042298 
del quince (15) de noviembre de 2006, a la 
dirección kilómetro 15.5 vía Sogamoso-
Aquitania, Vereda Primera Chorrera Sector 
El Crucero, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. Teléfono 3134627633. 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-0004/16 
 

AUTO 0097 
 08 de Febrero 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. 009 
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DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 000335 del trece 
(13) de enero de 2016, (visto a folio 1), el 
señor SIMON SANTANDER WILCHES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.052.576 de El Espino, Representante 
Legal de la Sociedad WILCHES DE 
SANTANDER S.A.S. identificada con NIT 
No. 900.689.531-1, radico el Plan de 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA PERLA, con matricula No. 
00029557 del doce (12) de julio de 1999, 
ubicada en la carrera 6 No. 7 – 36 del 
municipio de El Espino – Boyacá, de la cual 
es propietaria la sociedad, adjuntando Plan 
de Contingencia en medio magnético 1CD, 
formulario de “autodeclaración costos de 
inversión y anual de operación – FGR-29, 
versión 3”, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del Representante Legal, copia 
del Certificado de Existencia y 
Representación Legal – Cámara de 
Comercio, y copia del Registro Único 
Tributario – RUT.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 000335 del trece 
(13) de enero de 2016, 02066 del diez (10) 
de febrero de 2016, 008410 del veinticuatro 
(24) de mayo de 2016 y 000879 del 
veinticuatro (24) de enero de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA PERLA, con matricula No. 
00029557 del doce (12) de julio de 1999, 
ubicada en la carrera 6 No. 7 – 36 del 
municipio de El Espino – Boyacá, de 
propiedad Sociedad WILCHES DE 
SANTANDER S.A.S. identificada con NIT 
No. 900.689.531-1, Representada 
Legalmente por la señora MARIA LUCY 
SANTANDER WILCHES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40015771 
expedida en Tunja, según consta en el 
Certificado de Existencia y Representación 

Legal obrante en el expediente PCDH-
0012/16, de acuerdo con lo expuesto en la 
parte considerativa del presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Sociedad WILCHES DE SANTANDER 
S.A.S. identificada con NIT No. 
900.689.531-1, a través de su 
Representante Legal, señora MARIA LUCY 
SANTANDER WILCHES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40015771 
expedida en Tunja, o quien haga sus veces, 
Sociedad propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA PERLA, con matricula No. 
00029557 del doce (12) de julio de 1999, a 
la dirección carrera 6 No. 7 – 36 del 
municipio de El Espino – Boyacá. Teléfono 
3144696579. 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. 
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Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0012/16 
 

AUTO  0098 
 08 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 001033 del 
veinticinco (25) de enero de 2016, (visto a 
folio 1), el señor EDWIN HERNANDO 
SILVA MOTTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.735.174 de Bogotá, 
Representante Legal de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VILLA AMPARITO, allegó a 
CORPOBOYACÁ, para la evaluación y 
posterior aprobación del Plan de 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VILLA AMPARITO, con 
matricula No. 00067360 del diecinueve (19) 
de febrero de 2013 y NIT No. 
00000079735174-5, ubicada en la Calle 3 
No.  2 – 165 del municipio de Arcabuco – 
Boyacá, anexando Plan de Contingencia en 
medio magnético, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del Representante Legal, copia 
del Certificado de Matricula de Persona 
Natural – Cámara de Comercio y copia del 
Registro Único Tributario – RUT.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 001033 del 
veinticinco (25) de enero de 2016, 007646 
del doce (12) de mayo de 2016 y 000878 del 
veinticuatro (24) de enero de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VILLA AMPARITO, con 

matricula No. 00067360 del diecinueve (19) 
de febrero de 2013 y NIT No. 
00000079735174-5, ubicada en la Calle 3 
No.  2 – 165 del municipio de Arcabuco – 
Boyacá, de propiedad del señor EDWIN 
HERNANDO SILVA MOTTA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.735.174 
de Bogotá, según consta en el Certificado 
de Matricula de Persona Natural, obrante en 
el expediente PCDH-0010/16 y de acuerdo 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
AMPARITO. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor EDWIN HERNANDO SILVA 
MOTTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.735.174 de Bogotá, 
propietario de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
VILLA AMPARITO, con matricula No. 
00067360 del diecinueve (19) de febrero de 
2013, y NIT No. 00000079735174-5, a la 
dirección calle 3 No. 2 – 165 del municipio 
de Arcabuco – Boyacá. Teléfono 
3125838744. 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 
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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-0010/16 

 
AUTO 0099 

 08 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 14630 del veintidós 
(22) de octubre de 2015, (visto a folio 1), la 
señora MARTHA PATRICIA ROJAS 
RINCÓN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.670.846 expedida en 
Duitama, obrando en calidad de Gerente de 
la Sociedad por Acciones Simplificada 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA ISLA S.A.S., 
con NIT No. 826.002.299-0, allegó a 
CORPOBOYACÁ, documento denominado 
“Plan de Contingencia para la Estación de 
Servicio LA ISLA”, con matrícula No. 
00031792 del cuatro (04) de enero de 2001, 
ubicada en la carrera 42 No. 18 – 41 Oeste 
del municipio de Duitama - Boyacá. 
Anexando el Plan de Contingencia en medio 
magnético, copia de la cédula de 
ciudadanía de la Representante Legal y 
copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal,  – Cámara de 
Comercio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 14630 del veintidós 
(22) de octubre de 2015, 008009 del 

diecisiete (17) de mayo de 2016 y 
comprobante de ingresos No. 2016002380 
de fecha once (11) de agosto de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA ISLA, con matrícula No. 
00031792 del cuatro (04) de enero de 2001, 
de propiedad de la Sociedad por Acciones 
Simplificada ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
ISLA S.A.S., con NIT No. 826.002.299-0, 
Representada Legalmente por la señora 
MARTHA PATRICIA ROJAS RINCÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.670.846 expedida en Duitama y ubicada 
en la carrera 42 No. 18 – 41 Oeste del 
municipio de Duitama. Expediente PCDH-
0065/15.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la Estación de Servicio LA ISLA.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Sociedad por Acciones Simplificada 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA ISLA S.A.S., 
con NIT No. 826.002.299-0, propietaria de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO LA ISLA, con 
matrícula No. 00031792 del cuatro (04) de 
enero de 2001, a través de su 
Representante Legal la señora MARTHA 
PATRICIA ROJAS RINCÓN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.670.846 
expedida en Duitama, o quien haga sus 
veces, según consta en el certificado de 
existencia y Representación Legal obrante 
en el expediente PCDH-0065/15, a la 
dirección carrera 42 No. 18 – 41 Oeste del 
municipio de Duitama – Boyacá. Teléfono 
7628255. En caso de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
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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-0065/15 

 
AUTO 0100 

 08 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 015794 del doce 
(12) de noviembre de 2015, (visto a folio 1), 
el señor MARIANO REY RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.559.245 de Bucaramanga, Representante 
Legal de la Sociedad COMPRESSED 
NATURAL GAS COLOMBIA S.A., 
identificada con NIT No. 900.028.095-6, 
solicitó a CORPOBOYACÁ, la evaluación y 
aprobación del Plan de Emergencia de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO MIXTA 
BUGANVILLA, ubicada en la calle 12 No. 
55A – 60 del municipio de Sogamoso – 
Boyacá, de la cual es propietaria, 
adjuntando Plan de Contingencia en medio 
magnético 1CD, copia del Certificado de 
Matrícula Mercantil – Cámara de Comercio 
- Sociedad, concepto de uso de suelo, copia 
del Registro Único Tributario – RUT, 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 

Representante Legal y copia de la póliza de 
responsabilidad civil.  
 
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. 015794 del doce 
(12) de noviembre de 2015, 003550 del tres 
(03) de marzo de 2016, 012082 del 
veintinueve (29) de julio de 2016 y 016553 
del veintiséis (26) de octubre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO MIXTA BUGANVILLA, ubicada 
en la calle 12 No. 55A – 60 del municipio de 
Sogamoso – Boyacá, de propiedad de la 
Sociedad COMPRESSED NATURAL GAS 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT No. 
900.028.095-6, Representada Legalmente 
por el señor MARIANO REY RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.559.245 de Bucaramanga, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO MIXTA 
BUGANVILLA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración 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 
la Sociedad COMPRESSED NATURAL 
GAS COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
No. 900.028.095-6, a través de su 
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Representante Legal, el señor MARIANO 
REY RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.559.245 de 
Bucaramanga, o quien haga sus veces, 
Sociedad propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO MIXTA BUGANVILLA, a la 
dirección calle 109 No. 18C – 17 oficina 302 
de Bogotá D.C y/o en la carrera 12 No. 55A 
– 60 del municipio de Sogamoso – Boyacá. 
Teléfono 5235260. 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-0086/15 

 
AUTO 0101  

08 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 15078 del treinta 
(30) de agosto de 2015, (visto a folio 1), la 
señora MARIA EUGENIA CASTRO DE 
RODRIGUEZ, actuando como 
Representante Legal de la Sociedad 
COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA, 
identificada con NIT No. 900007091-7, 
presentó a COPROBOYACÁ el Plan de 
Contingencia de la estación de servicio 

COMBUSTIBLES LA PLAYA con matricula 
No. 00042665 del catorce (14) de febrero de 
2005, ubicada en el kilómetro 17 vía Tunja 
– Paipa, jurisdicción del municipio de Tuta. 
Dentro de los documentos anexos están: el 
Plan de Contingencia en medio magnético 1 
CD, el formulario de “autodeclaración 
costos de inversión y anual de operación – 
FGR-29” diligenciado para la liquidación por 
los servicios de evaluación del PCDH, 
fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
Representante Legal, copia del Registro 
Único Tributario – RUT, y copia del 
Certificado de Existencia y Representación  
Legal – Cámara de Comercio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 15078 del treinta 
(30) de agosto de 2015, 017489 del quince 
(15) de noviembre de 2016 y 000979 del 
veinticinco (25) de enero de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia ESTACIÓN DE SERVICIO 
COMBUSTIBLES LA PLAYA, con matricula 
No. 00042665 del catorce (14) de febrero de 
2005, ubicada en el kilómetro 17 vía Tunja 
– Paipa, jurisdicción del municipio de Tuta, 
de propiedad de la Sociedad 
COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA, 
identificada con NIT No. 900007091-7, 
Representada Legalmente por el señor 
RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.766.703 expedida en Tunja, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
COMBUSTIBLES LA PLAYA.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
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documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Sociedad COMBUSTIBLES LA PLAYA 
LTDA, identificada con NIT No. 900007091-
7, a través de su Representante Legal, el 
señor RAUL ARMANDO CASTRO 
JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.766.703 expedida en 
Tunja, o quien haga sus veces, Sociedad 
propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
COMBUSTIBLES LA PLAYA, con matricula 
No. 00042665 del catorce (14) de febrero de 
2005, ubicada en el kilómetro 17 vía Tunja 
– Paipa, jurisdicción del municipio de Tuta, 
según consta en el certificado de Existencia 
y Representación Legal obrante en el 
expediente PCDH-0069/15. A la dirección 
calle 41B No. 1H – 10 de Tunja - Boyacá y/o 
en el kilómetro 17 vía Tunja – Paipa, 
jurisdicción del municipio de Tuta. Teléfono 
3144432612. 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-0069/15 

 
AUTO 0102  

08 de Febrero 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 LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con Radicado No. 018182 de fecha 24 
de noviembre de 2016, el señor VÍCTOR 
JULIO GÓMEZ GUZMÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.074.227 de 
Bogotá D.C., propietario del 
Establecimiento de Comercio, ESTACIÓN 
DE SERVICIO LA FUENTE V.J.G, con 
matricula No. 00119932 de fecha 2 de enero 
de 2013, ubicada en la Calle 2 No. 5ª-05, 
Barrio Centro, en jurisdicción del municipio 
de Muzo, allegó a CORPOBOYACÁ 
Formato de Solicitud de Evaluación Planes 
de Contingencia - FGR-35 con sus 
respectivos anexos (Petición Escrita, Copia 
del Formulario de Registro Único Tributario 
– RUT, Copia del Certificado de Matricula 
Mercantil, Copia de la Cédula de 
Ciudadanía del Propietario, Concepto sobre 
uso del Suelo, Formato de Autodeclaración 
de Costos de Inversión y Anual de 
Operación – FGR-29 versión 3, Copia del 
Comprobante de ingresos No. 2016003192 
de fecha 24 de noviembre de 2016 por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental y medio magnético del PCDH en 
1 CD.).  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo radicado No. 018182 de fecha 24 de 
noviembre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA FUENTE V.J.G, con 
matricula No. 00119932 de fecha 2 de enero 
de 2013, de propiedad del señor VÍCTOR 
JULIO GÓMEZ GUZMÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.074.227 de 
Bogotá D.C., ubicada en la Calle 2 No. 5ª-
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05, Barrio Centro, en jurisdicción del 
municipio de Muzo (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 ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
FUENTE V.J.G. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación el 
presente expediente para que proceda a 
evaluar el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ESTACIÓN DE SERVICIO LA FUENTE 
V.J.G. con matricula No. 00119932 de fecha 
2 de enero de 2013, de propiedad del señor 
VÍCTOR JULIO GÓMEZ GUZMÁN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.074.227 de Bogotá D.C., ubicada en la 
Calle 2 No. 5ª-05, Barrio Centro, en 
jurisdicción del municipio de Muzo 
(Boyacá), Celular: 3103463619, E-mail: 
estaciónlafuentemuzoboyaca@hotmail.co
m. En caso de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo:  110-35 150-4115 PCDH-0049/16 
 

AUTO 0103 
 08 de Febrero de 2017 

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

Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 

DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 

DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No 3446 del 07 
de diciembre de 2010, notificada de manera 
personal el día 04 de enero de 2011, se 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE SAMACÁ -ASUSA-, 
identificada con NIT 800.191.650-8, en un 
caudal de 678 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Embalses Gachaneca 1 y 
Gachaneca 2”, con destino a riego de 3.500 
hectáreas, en beneficio de los predios de los 
usuarios de la Asociación, habitantes de las 
veredas Pataguy, El Quite, Salamanca y 
Tibaquira del municipio de Samacá. 
 
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 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ 
-ASUSA-, identificada con NIT 
800.191.650-8, para derivar del embalse 
denominado “Gachaneca II”, ubicado en la 
vereda Páramo Centro del municipio de 
Samacá, a fin de  satisfacer necesidades de 
uso agrícola para el riego de 3.500 
hectáreas de papa y cebolla; 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 

mailto:estaciónlafuentemuzoboyaca@hotmail.com
mailto:estaciónlafuentemuzoboyaca@hotmail.com
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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 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ 
-ASUSA-, identificada con NIT 
800.191.650-8, a través de su 
representante legal, en la Carrera 9 No 9-
40, Barrio San Cayetano del municipio de 
Samacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110-35 160 –12 OOLA-0105/00 

 
AUTO 0104 

 08 de Febrero de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Formulario Único Nacional 
de solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  radicado No. 104-000679 
del 20 de enero de 2017, la ASOCIACION 
DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE CHITA, DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ, identificada con Nit. No. 
901024610-5, solicitó concesión de aguas 
superficiales, en un caudal de 3,93 l.p.s., 
con destino a  uso pecuario (abrevadero) de 
ciento veintinueve (129) animales (bovinos) 
y dieciséis (16) animales (ovinos), uso 
agrícola para el cultivo de pasto (36,7) 
hectáreas, maíz (11,8) hectáreas, cebolla 
(10) hectáreas y otros (18,5) hectáreas 
riego por aspersión, a derivar de las fuentes 
“Arroyo Borracheral, Manantial La 
Alcantarilla y pantano La esperanza”, en la 
vereda Dimiza, jurisdicción del municipio de 
Chita.   
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE CHITA, DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con Nit. No. 
901024610-5, con destino a  uso pecuario 
(abrevadero) de ciento veintinueve (129) 
animales (bovinos) y dieciséis (16) animales 
(ovinos), uso agrícola para el cultivo de 
pasto (36,7) hectáreas, maíz (11,8) 
hectáreas, cebolla (10) hectáreas y otros 
(18,5) hectáreas riego por aspersión a 
derivar de las fuentes “Arroyo Borracheral, 
Manantial La Alcantarilla y pantano La 
esperanza”, en la vereda Dimiza, 
jurisdicción del municipio de Chita y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental.  
  
PARÁGRAFO: El inicio 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 lo dispuesto en el  artículo 
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

401 
 

COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHITA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, la cual 
puede ser ubicada correo 
alcantareay.75@gmail.com   y/o en Colinas 
de San Antonio, manzana D apartamento 
201, del municipio de Chita. 
 
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, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector  de  Ecosistemas y  Gestión 

Ambiental    
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110- 35 160 –12   OOCA-00010/17. 
 

AUTO 0105  
08 de Febrero 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 
número 00541 de fecha 17 de enero de 
2017, la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL 
MUNICIPIO DE CUCAITA (BOYACA), 
identificada con Nit:900167919-5, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
del aljibe denominado “Vega”, ubicado en la 
vereda “Cuesta en medio”, en Jurisdicción 
del Municipio de Cucaita, para uso 
doméstico de 30 suscriptores y 205 
usuarios permanentes. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL 
MUNICIPIO DE CUCAITA (BOYACA), 
identificada con Nit:900167919-5, a derivar 
del aljibe denominado “Vega”, ubicado en la 
vereda “Cuesta en medio”, en Jurisdicción 
del Municipio de Cucaita, para uso 
doméstico de 30 suscriptores y 205 
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 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUESTA 
EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA 
(BOYACA), identificada con Nit:900167919-
5, a través de su Representante Legal en la 
Calle 5A No.5-30 de la oficina 202 de 
Samacá. Tel:3125489818.  
               
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 

mailto:alcantareay.75@gmail.com
tel:3125489818
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

  
Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-009-17 

 
AUTO 0106 

 08 de Febrero de 2017  
 

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

de un sistema de captación y control de 
caudal, y se toman otras 

determinaciones” 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3258 del 19 
de noviembre de 2012 CORPOBOYACÁ  
otorga renovación de concesión de aguas 
superficiales a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES  DEL ACUEDUCTO 
RURAL EL CARPINTERO DE LA VEREDA 
SOAPAGA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
RIO, identificada con Nit. No.900044223-1, 
en un caudal equivalente a 3,21 l/s a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento El 
Cunuco o El Carpintero”, localizado en la 
vereda Colacote, jurisdicción del municipio 
de Paz de Río, con destino a uso doméstico 
de quinientos veinticinco (525) personas 
permanentes, veintinueve (29) personas 
transitorias del Establecimiento Educativo 
de la vereda Soapaga, abrevadero para 
doscientos (200) animales y riego de 
cuarenta y siete (47) hectáreas, en beneficio 
de ciento cinco (105) familias residentes en 
la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección,   
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar las 
memorias, cálculos y planos del sistema de 
captación de la Concesión de aguas 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES  DEL ACUEDUCTO 
RURAL EL CARPINTERO DE LA VEREDA 

SOAPAGA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
RIO, identificada con Nit. No.900044223-1,  
en razón a lo especificado en el concepto 
técnico No. EP-065/15 del 01 de Julio de 
2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES  DEL 
ACUEDUCTO RURAL EL CARPINTERO 
DE LA VEREDA SOAPAGA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO,  que en un 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, debe 
presentar los ajustes a las memorias, 
cálculos y planos que garanticen derivar el 
caudal concesionado y que estén acorde 
con las condiciones bióticas de la fuente, de 
acuerdo a lo estipulado en el concepto 
técnico No. EP-065/15 del 01 de julio de 
2016. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES  DEL 
ACUEDUCTO RURAL EL CARPINTERO 
DE LA VEREDA SOAPAGA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, que 
atendiendo lo consagrado en el Artículo 
Cuarto de la Resolución 3258 de 19 de 
noviembre de 2012, se verificó que LA 
ASOCIACIÓN sembró los 200 árboles, los 
cuales se encuentran en buen estado. 
Determinando su cumplimiento se da por 
recibida la medida de compensación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la  
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES  DEL 
ACUEDUCTO RURAL EL CARPINTERO 
DE LA VEREDA SOAPAGA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, que deberá 
presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua (PUEAA) en el término de 
un (1) mes contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES  DEL 
ACUEDUCTO RURAL EL CARPINTERO 
DE LA VEREDA SOAPAGA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, que debe 
presentar el comprobante de pago que 
acredite la publicación del encabezamiento 
y la parte resolutiva de la Resolución No. 
3258 del 19 de noviembre de 2012 en el 
Boletín de la Corporación en un término de 
30 días, contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES  DEL 
ACUEDUCTO RURAL EL CARPINTERO 
DE LA VEREDA SOAPAGA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se 
procederá de conformidad a lo establecido 
en el artículo 2.2.3.2.24.4  del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES  DEL 
ACUEDUCTO RURAL EL CARPINTERO 
DE LA VEREDA SOAPAGA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, a través de su 
representante legal o quien haga las veces 
en la Calle 3 No. 3 – 36 del municipio de Paz 
de Río y entréguesele a su costa copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
EP-065/15 del 01 de Julio de 2016, de no 
ser posible dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   Juan Carlos Niño Acevedo - Iván 
Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 150 –12  OOCA – 0266/05. 
 

AUTO 0107  
08 de Febrero de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 001290 del 28 
de diciembre de 2005 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, otorgó concesión de 
aguas subterránea a nombre de la señora 
ANA DOLORES GUARÍN DE ALFONSO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
20.694.945 de La Palma, en calidad de 
propietaria del Centro Vacacional “El 
Palmar”, en un caudal máximo de 2.5 L.p.s, 
en beneficio de 22 cabañas y para uso 
recreativo, turístico y vacacional del Centro 
Vacacional El Palmar, a derivar del pozo 
profundo denominado Cicerón 1, localizado 
en la vereda Puerto Niño 29 (Naranjales), 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente N° OOCA-0222/05, 
el cual contiene el trámite de Concesión de 
aguas subterráneas otorgada mediante 
Resolución N° 001290 del 28 de diciembre 
de 2005, a nombre de la señora ANA 
DOLORES GUARÍN DE ALFONSO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
20.694.945 de La Palma, en un caudal 
máximo de 2.5 L.p.s, en beneficio de 22 
cabañas y para uso recreativo, turístico y 
vacacional del Centro Vacacional El Palmar, 
a derivar del pozo profundo denominado 
Cicerón 1, localizado en la vereda Puerto 
Niño 29 (Naranjales), jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
señora ANA DOLORES GUARÍN DE 
ALFONSO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 20.694.945 de La Palma, que 
deberá abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico, hasta tanto no obtenga nuevamente 
la concesión de aguas, so pena de iniciar en 
su contra el respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental de 
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conformidad con lo establecido en la ley 
1333 de 2009.     
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora ANA 
DOLORES GUARÍN DE ALFONSO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
20.694.945 de La Palma, en la calle 14 N° 
2-50, de no ser posible así, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Puerto Boyacá, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 103-12 - OOCA-0222/05. 

 
AUTO 0108 

 08 de Febrero 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. 
020119 de fecha 30 de Diciembre de 2016, 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PEÑA DE LAS AGUILAS DE 
LA VEREDA CENTRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA identificada con Nit 
No.820003602-2, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Peña de 
Aguilas”, ubicada en el predio identificado 
con matricula inmobiliaria No.070-109574 
de la vereda “Raiba, en jurisdicción del 
Municipio de Toca, para abastecer 
necesidades de uso Doméstico, en 
beneficio de cuatrocientos cincuenta y tres 
(453) usuarios transitorios y ciento sesenta 
y nueve (169) suscriptores. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la  
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PEÑA DE LAS AGUILAS DE 
LA VEREDA CENTRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA identificada con Nit 
No.820003602-2, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Peña de 
Aguilas”, ubicada en el predio identificado 
con matricula inmobiliaria No.070-109574 
de la vereda “Raiba, en jurisdicción del 
Municipio de Toca, para abastecer 
necesidades de uso Doméstico, en 
beneficio de  cuatrocientos cincuenta y tres 
(453) usuarios transitorios y ciento sesenta 
y nueve (169) suscriptores. 
 
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 
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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 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PEÑA DE AGUILAS DE LA 
VEREDA CENTRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA, identificada con Nit. 
.820003602-2, a través de su 
Representante Legal quien puede ser 
ubicado en la Carrera 7 No.5-53 de Toca, 
Celular:3152126836, E-mail: 
mianfam@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: Mónica Paola Aguilar G.  
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-001-17  

 
AUTO 0111  

09 de Febrero de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado No. 1171 del 02 de 
febrero de 2015, el señor Orlando Sandoval 
Robles, en calidad de gerente de 

EMSOTAQUIRA ESP, presentó queja ante la 
Corporación, manifestando tala de bosque 
nativo, en la vereda Monte Redondo del 
municipio de Sotaquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar adelantada 
en el COM-00017-15, al no encontrar merito 
suficiente para iniciar procedimiento de carácter 
sancionatorio ambiental contra 
INDETERMINADOS, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo y envíesele copia 
del concepto técnico No. 14135-2016 de fecha 22 
de octubre de 2016, al señor ORLANDO 
SANDOVAL ROBLES, en calidad de quejoso y 
Gerente de EMSOTAQUIRA ESP, quien puede 
ser ubicado en el municipio de Sotaquirá. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
mencionado ente territorial, quien contará con 
un término de veinte (20) días contados a partir 
del recibo del presente comisorio al cabo de los 
cuales deberá remitir las diligencias surtidas con 
sus respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO     

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53  COM—00017-15 
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AUTO 0113  

09 de Febrero de 2017  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA LA 
SOLICITUD DE PRORROGA DEL 

TERMINO PROBATORIO 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1312 del 08 de 
septiembre de 2016, está Corporación 
ordenó la apertura de la etapa probatoria 
dentro del expediente OOCQ-00235-15, 
decretó la práctica de una visita técnica e 
incorporó las pruebas obrantes en el 
expediente. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

ORDENA 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la solicitud 
de prórroga del término probatorio, 
solicitada por el señor JORGE ALBERTO 
DUARTE PLATA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 12.685.965 expedida en 
Bosconia, (Cesar), en calidad de 
Representante Legal de la Empresa 
SIMILAC, teniendo en cuenta los 
argumentos expuestos anteriormente.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
JORGE ALBERTO DUARTE PLATA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
12.685.965 expedida en Bosconia, (Cesar), 
en calidad de Representante Legal o quien 
haga sus veces al momento de la 
notificación del presente acto 
administrativo. Cuenta con dirección de 
notificación la carrera 6 No. 1-267 del 
municipio de Siachoque. E-mail. 
similacjd@hotmail.com Cel. 321-4928999. 
 
ARTICULO TERCERO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido 
en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

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

 
AUTO 0114  

09 de Febrero de 2017  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL 
DESGLOSE DE UNA DOCUMENTACIÓN 

Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 110-4699 del 18 
de abril de 2013, el señor ALVARO 
HERNANDEZ PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 91.012.160 
expedida en Barbosa, a través de derecho 
de petición, solicitó visita técnica al predio 
identificado con matricula inmobiliaria No. 
083.37459 de la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Moniquirá, teniendo en cuenta 
que algunas personas estaban vertiendo 
aguas servidas a un caño de aguas limpias, 
que pasa por el predio de su propiedad, 
razón por la cual, se ordenó por 
Corpoboyacá la práctica de una visita 
técnica.  
 
En consideración a lo anterior, esta 
Subdirección   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
desglose de las piezas procesales obrantes 
en los folios1-6, 12-17, 26-29,31,35,38-40, 
52-60, 67-71, 77-83, del expediente OOCQ-
0161/13, las cuales harán parte del dentro 
del expediente No. OOCQ-00007-17, 
adelantado en contra del señor PASCUAL 
CAMACHO MORA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 5.577.427 

mailto:similacjd@hotmail.com
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expedida en Barbosa, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
PASCUAL CAMACHO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 5.577.427 
expedida en Barbosa, quien podrá ser 
notificado en la Inspección de Policía del 
municipio de Moniquirá – Boyacá.   
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Moniquirá, para que 
se sirva gentilmente notificar al señor 
PASCUAL CAMACHO MORA, del presente 
acto administrativo, y previo su desarrollo 
las remita a la Corporación dentro del menor 
tiempo posible con el fin de continuar con el 
trámite de los procesos.      
   
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
ALVARO HERNADEZ PEÑA, para su 
conocimiento y fines pertinentes, quien 
recibe notificación en la calle 15B No. 5-70 
Barrio San Luis del municipio de Barbosa.    
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110–50 150–26 OOCQ-0161/13 
150 -26 OOCQ–00007-17  
 

AUTO 0123 
 09 de Febrero de 2017  

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 

RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado No. 007899 del 17 
de junio de 2015, el señor JAMES ARISTIZABAL 
BOTERO, en calidad de Director de obra del 
Consorcio Muisca Sogamoso, allegó queja a la 
Corporación, manifestando que la vía el Tunel –
Las Cruces del municipio de Tota, se está 
realizando aprovechamiento forestal en varios 
puntos de dicha vía. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar adelantada 
en el COM-0178-15, al no encontrar merito 
suficiente para iniciar procedimiento de carácter 
sancionatorio ambiental contra 
INDETERMINADOS, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo y envíesele copia 
del concepto técnico No. 39 del 27 de enero de 
2016, al señor JAMES ARISTIZABAL BOTERO, 
en calidad e quejoso, quien puede ser ubicado en 
la Calle 29A No. 9A Barrio El Recreo, en el 
municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO     

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53  COM—00178-15 
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AUTO 0125 
 09 de Febrero de 2017 

 
 Por medio del cual se reconoce un 

tercero interviniente dentro de varios 
trámites  

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No  de 
fecha veintidós (22) de septiembre de 2014, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, resolvió otorgar 
LICENCIA AMBIENTAL a los señores 
MIGUEL ANDRÉS PÁEZ GUTIÉRREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7.179.213 de Tunja, y MARÍA MARCELA 
PÁEZ GUTIERREZ identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 40.044.542 DE Tunja, 
para la explotación de Materiales de 
Construcción, proyecto amparado por los 
títulos  mineros JG-082411 y LFI-16381, en 
un área ubicada en las veredas Ermitaño y 
Palagua jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
Que en virtud de lo anterior, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales,   

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO-. Reconocer como 
tercer interviniente al señor CARLOS 
ARTURO CRUZ HERNÁNDEZ identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 79.447.688, 
dentro de las actuaciones administrativas 
que se surten en el expediente: 
 

 OOLA – 0026/13, correspondiente a los 
títulos mineros LFI-16381, ubicado en la 
vereda Palagua jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido de este acto administrativo al 
señor CARLOS ARTURO CRUZ 
HERNÁNDEZ identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 79.447.688, en la dirección 
Calle 14 A No. 5 A – 76 piso 3 Barrio Cristal, 
de Tunja. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente Acto Administrativo 
a los señores MIGUEL ANDRÉS PÁEZ 
GUTIÉRREZ Y MARÍA MARCELA PÁEZ 
GUTIÉRREZ, identificados con cédula de 
ciudadanía No. 7.179.213 de Tunja y 
40.044.542 de Tunja, respectivamente en 
las veredas Ermitaño y Palagua del 
municipio de Puerto Boyacá, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía del ente 
territorial citado, concediéndole el término 
de 20 días contados a partir del recibo de la 
presente comisión. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la 
cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 

 
NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA – 0026/13 

 
AUTO 0126 

 10 de Febrero de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado No. 150-006900 de 
fecha 27 de mayo de 2015, la doctora Myriam 
Buitrago Espitia, en calidad de Inspectora 
municipal de Samacá, interpuso queja ante la 
Corporación, manifestando que en el predio de 
propiedad de la señora Carmen mesa, se colocó 
una cerca y no permite el acceso al rio Teatinos 
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y que del mismo se benefician más de 12 
personas que utilizan el agua para uso agrícola. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar adelantada 
en el COM-00148-15, al no encontrar merito 
suficiente para iniciar procedimiento de carácter 
sancionatorio ambiental contra la señora 
CARMEN MESA, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
WILFREDO CRUZ, que en caso de utilizar el 
agua del Rio Teatinos, deberá tramitar la 
servidumbre ante la Alcaldía municipal y 
posteriormente tramitar el permiso de concesión 
de aguas ante la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo y envíesele copia 
del concepto técnico No. COM-0148-15 de fecha 
30 de noviembre de 2015, al Inspector de policía 
del municipio de Samacá, en calidad de quejoso, 
quien puede ser ubicado en la Carrera 6 No. 4-53 
del municipio en mención. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO     

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53  COM—00148-15 
 

AUTO 0127  
10 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 

administrativo de Modificación de un 

Plan de Manejo Ambiental y se toman 
otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución 
No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, 
otorgó Licencia Ambiental a nombre de la 
Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., 
identificada con NIT. 860.009.808-5, para la 
explotación de un yacimiento de puzolana, 
a desarrollarse en el municipio de Iza 
(Boyacá), por un término de ocho años 
condicionado al cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental y a las obligaciones 
establecidas en el concepto técnico M-
074/97 de fecha 25 de julio de 1997. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Plan 
de Manejo Ambiental, impuesto a través de 
la Resolución No. 740 de fecha 09 de 
octubre de 1998, a la sociedad HOLCIM 
(COLOMBIA) S.A., identificada con NIT. 
860009808-5, representada legalmente por 
el señor ADRIÁN ADELMO BELLI, 
identificado con cédula de extranjería No. 
538822; a fin de incluir permiso de 
Aprovechamiento Forestal Único, de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-0061/97, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar 
que el Complemento del Estudio Ambiental 
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presentado se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si 
la naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
cumplido lo anterior, si es del caso, 
mediante oficio convóquese a la reunión de 
qué trata en Numeral 2° del Artículo 
2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
a la sociedad HOLCIM (COLOMBIA) S.A., 
identificada con NIT. 860009808-5, a través 
de su representante legal, señor ADRIÁN 
ADELMO BELLI, identificado con cédula de 
extranjería No. 538822, o quien haga sus 
veces; en la Calle 113 No. 7 – 45, Torre B, 
Piso 12, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono:16575300.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0061/97 
 

AUTO 0128  
13 de Febrero 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 

MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número   0019965 de fecha 27 de Diciembre 
de 2016, el MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificado con NIT. 891855361-6, a través 
de su representante legal, presentó solicitud 
de Permiso de Vertimientos generados por 
las unidades sanitarias del Centro poblado 
de Santa Teresa conducidos por un sistema 
de alcantarillado, cuya fuente receptora es 
el Canal de Vargas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre del MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificado con NIT. 891855361-6, a través 
de su representante legal, generados por 
las unidades sanitarias del Centro poblado 
Santa Teresa conducidos por un sistema de 
alcantarillado, cuya fuente receptora es el 
Canal de Vargas.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso de vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado 
con NIT. 891855361-6, a través del 
Representante Legal en la Cra 10 No.3-
25.de Tibasosa. E-mail: alcaldia@tibasosa-
boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
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del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
  
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago  
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00004-17 

 
AUTO 0129 

 13 de Febrero de 2017  
 

Por medio del cual se admite una 
solicitud 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 013994 del 06 de septiembre de 
2016, el señor CAMPO ELIAS MONROY 
GARCÍA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.743.197 de Tunja, en 
calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE  LA 
VEREDA AMEZQUITAS DEL MUNICIPIO 
DE SOTAQUIRÁ, identificada con NIT. 
820004704-1, presento solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, con 
destino a uso domestico de 450 usuarios 
permanentes y uso pecuario para 100 
bovinos, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Chorro Blanco, ubicada en 
la vereda Amezquitas, en jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá. 
 
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 

TRIUNFO DE  LA VEREDA AMEZQUITAS 
DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, 
identificada con NIT. 820004704-1, con 
destino a uso domestico de 450 usuarios 
permanentes y uso pecuario para 100 
bovinos, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Chorro Blanco, ubicada en 
la vereda Amezquitas, en jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá; 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 
TRIUNFO DE  LA VEREDA AMEZQUITAS 
DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, 
identificada con NIT. 820004704-1, a través 
de su representante legal, en la Carrera 3B 
No. 23-30, Urbanización Fuente Higueras 
de la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–12 OOCA-00253/16. 

 
AUTO 0130 

 13 de Febrero de 2017  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
número 00078 de fecha 4 de enero de 2017, 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE 
LA VEREDA CHORRRERA DEL 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con Nit: 900375817-4, respectivamente 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada la Chorrera”, ubicada en la 
vereda de ese mismo nombre, en 
jurisdicción del municipio de Floresta 
(Boyacá), para abastecer necesidades de 
uso doméstico, para (185) suscriptores,(29) 
usuarios transitorios y (740) usuarios 
permanentes.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DE LA VEREDA 
CHORRRERA DEL MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificada con Nit: 
900375817-4,  a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada la Chorrera”, 
ubicada en la vereda de ese mismo nombre, 
en jurisdicción del Municipio de Floresta 
(Boyacá), para abastecer necesidades de 
uso doméstico, para (185) suscriptores, 
(740) usuarios permanentes  y (29) usuarios 
transitorios de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE 
LA VEREDA CHORRRERA DEL 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 

con Nit: 900375817-4, para tal fin 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Floresta (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: Mónica Paola Aguilar 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-003-17 

 
AUTO 0137 

 13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 016100 del 
dieciocho (18) de noviembre de 2015, la 
señora SANDRA PATRICIA CORREA 
BOTIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.350.824, Representante 
Legal y Propietaria de la Estación de 
Servicio El Andino, allegó a 
CORPOBOYACÁ, para la evaluación y 
posterior aprobación del Plan de 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL ANDINO, con matricula No. 
00037188 del seis (06) de febrero de 2003 
y NIT No. 000000023350824-7, ubicada en 
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la Carrera 5 No.  16 – 111 del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo  – Boyacá, anexando 
Plan de Contingencia en medio magnético, 
y copia del Certificado de Matricula de 
Persona Natural – Cámara de Comercio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 016100 del 
dieciocho (18) de noviembre de 2015, 
008906 del primero (01) de junio de 2016 y 
018255 del veinticinco (25) de noviembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL ANDINO, con matricula No. 
00037188 del seis (06) de febrero de 2003 
y NIT No. 000000023350824-7, ubicada en 
la Carrera 5 No.  16 – 111 del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo  – Boyacá, de 
propiedad de la señora SANDRA PATRICIA 
CORREA BOTIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.350.824, según consta 
en el Certificado de Matricula de Persona 
Natural, obrante en el expediente PCDH-
0078/15 y de acuerdo con lo expuesto en la 
parte motiva del presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
ANDINO.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración 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 señora SANDRA PATRICIA CORREA 
BOTIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 23.350.824,  propietaria de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO EL ANDINO, 
con matricula No. 00037188 del seis (06) de 
febrero de 2003 y NIT No. 
000000023350824-7, a la dirección Carrera 
5 No.  16 – 111 del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo  – Boyacá. Teléfono 3112514354 
- 7861110. 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-0078/15  

 
AUTO 0138 

 13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 016571 del veintiséis 
(26) de noviembre de 2015, (visto a folio 1), 
la señora MARGARITA ESTHER 
OTALORA ACEVEDO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.276.492 
expedida en Cucaita, Representante legal 
de la Sociedad INVERSIONES OTALORA 
ACEVEDO SAS, identificada con NIT No. 
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900388389-1, radicó en CORPOBOYACÁ 
para su evaluación el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO CUCAITA 
TERPEL, con matricula No. 00106949 del 
veintiocho (28) de septiembre de 2010, 
anexando fotocopia de la cédula de 
ciudadanía de la Representante Legal; 
copia del Registro Único Tributario – RUT; y 
copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal.  
 
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. 016571 del 
veintiséis (26) de noviembre de 2015, 
003811 del siete (07) de marzo de 2016 y 
017889 del dieciocho (18) de noviembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO CUCAITA TERPEL, con 
matricula No. 00106949 del veintiocho (28) 
de septiembre de 2010, ubicada en el 
kilómetro 16 vía Tunja-Chiquinquirá del 
municipio de Cucaita, propiedad de la 
Sociedad INVERSIONES OTALORA 
ACEVEDO S.A.S., identificada con NIT No. 
900.388.389-1, Representada Legalmente 
por la señora MARGARITA ESTHER 
OTALORA ACEVEDO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.276.492 
expedida en Cucaita.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la Estación de Servicio CUCAITA 
TERPEL. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 

presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Sociedad INVERSIONES OTALORA 
ACEVEDO S.A.S., identificada con NIT No. 
900.388.389-1, a través de su 
Representante Legal la señora 
MARGARITA ESTHER OTALORA 
ACEVEDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.276.492 expedida en 
Cucaita, o quien haga sus veces a la 
dirección kilómetro 16 vía Tunja-
Chiquinquirá, del municipio de Cucaita – 
Boyacá.  Teléfono 3112110137, propietaria 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO CUCAITA 
con matrícula No. 00106949 del veintiocho 
(28) de septiembre de 2010. 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-0095/15 
 

AUTO 0139  
13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que con Radicado No. 150-17994 del 
veintitrés (23) de diciembre de 2015, (visto 
a folio 1), el señor MANUEL ROMAN 
MANRIQUE MOJICA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.796.621 
expedida en Bogotá, actuando en nombre 
de la empresa DEWAR de control y 
vigilancia sobre la Estación de Servicio de 
Soata La Avenida, solicitó a 
CORPOBOYACÁ, el visto bueno del Plan 
de Emergencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO SOATÁ LA AVENIDA el cual 
adjunta 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. 150-17994 del 
veintitrés (23) de diciembre de 2015, 
009038 del tres (03) de junio de 2016 y 
020047 del veintinueve (29) de diciembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO SOATÁ LA AVENIDA, 
propiedad del señor MANUEL ROMAN 
MANRIQUE MOJICA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.796.621 
expedida en Bogotá ubicada en la carrera 5 
No. 4 – 35 del municipio de Soatá – 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 Estación de Servicio SOATÁ LA 
AVENIDA.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor MANUEL ROMAN MANRIQUE 
MOJICA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.796.621 expedida en 
Bogotá, propietario de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO SOATÁ LA AVENIDA, según 
consta en el Formulario del Registro Único 
Empresarial y Social - RUES, obrante en el 
expediente PCDH-0022/16, a la dirección 
carrera 5 No. 4 – 35 del municipio de Soatá 
– Boyacá. Teléfono 3103376170. 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-0022/16 
 

AUTO 0140  
13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 017569 del quince 
(15) de diciembre de 2015, (visto a folio 1), 
el señor LUIS OSWALDO ROLDAN 
LOZANO, obrando como Administrador de 
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la Estación de Servicio LA ESMERALDA 
S.A.S, estación de propiedad de la 
Sociedad COMBUSTIBLES Y 
TRANSPORTES LA ESMERALDA S.A.S., 
identificada con NIT No. 900.562.633-8, 
solicitó a CORPOBOYACÁ, la evaluación y 
posterior aprobación del Plan de 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO Y COMBUSTIBLES LA 
ESMERALDA, con matricula No. 00069967 
del ocho (08) de noviembre de 2012, 
ubicada en la calle 9 No. 23 – 30 del 
municipio de Duitama – Boyacá, anexando 
Plan de Contingencia en medio magnético, 
fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
Representante Legal, copia del Certificado 
de Existencia y Representación Legal – 
Cámara de Comercio y copia del Registro 
Único Tributario – RUT.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 017569 del quince 
(15) de diciembre de 2015, 014569 del 
dieciséis (16) de septiembre de 2016 y 
000039 del tres (03) de enero de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO Y COMBUSTIBLES LA 
ESMERALDA, con matricula No. 00069967 
del ocho (08) de noviembre de 2012, 
ubicada en la calle 9 No. 23 – 30 del 
municipio de Duitama – Boyacá, de 
propiedad de la Sociedad COMBUSTIBLES 
Y TRANSPORTES LA ESMERALDA 
S.A.S., identificada con NIT No. 
900.562.633-8, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte motiva del presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO Y 
COMBUSTIBLES LA ESMERALDA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 

expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Sociedad COMBUSTIBLES Y 
TRANSPORTES LA ESMERALDA S.A.S., 
identificada con NIT No. 900.562.633-8, a 
través de su Representante Legal la señora 
GLADIS YAMILE SANDOVAL FUENTES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.059.677 de Sativanorte o quien haga sus 
veces, Sociedad propietaria de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO Y 
COMBUSTIBLES LA ESMERALDA, con 
matricula No. 00069967 del ocho (08) de 
noviembre de 2012, según consta en el 
certificado de Existencia y Representación 
Legal obrante en el expediente PCDH-
0042/16, a la dirección calle 9 No. 23 – 30 
del municipio de Duitama – Boyacá. 
Teléfono 3014047176. 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-0042/16 
 

AUTO 0141  
13 de Febrero de 2017  

 
Por medio del cual se avoca 

conocimiento de una información y se 
toman otras determinaciones  
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LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 14710 del veintitrés 
(23) de octubre de 2015, (visto a folio 1), el 
señor VICTOR JULIO HERNANDEZ 
PLAZAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.769.208 de Tunja, 
Gerente de la Sociedad TAX TURISTICO 
PAIPA S.A., identificada con NIT No. 
800.025.690-2, allegó a CORPOBOYACÁ, 
el Plan de Emergencia de la Estación de 
Servicio TAX TURISTICO PAIPA, con 
matricula No. 00013159 del veintinueve (29) 
de febrero de 1988, ubicada en la Avenida 
Los Libertadores No. 34 – 12 del municipio 
de Paipa – Boyacá, de la cual es propietaria, 
adjuntando Plan de Contingencia en medio 
magnético, formulario de “autodeclaración 
costos de inversión y anual de operación – 
FGR-29”, Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del Representante Legal, y 
copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal – Cámara de 
Comercio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 14710 del veintitrés 
(23) de octubre de 2015, 012600 del nueve 
(09) de agosto de 2016 y 015137 del 
veintiocho (28) de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO TAX TURISTICO PAIPA, con 
matricula No. 00013159 del veintinueve (29) 
de febrero de 1988, ubicada en la Avenida 
Los Libertadores No. 34 – 12 del municipio 
de Paipa – Boyacá, de propiedad de la 
Sociedad TAX TURISTICO PAIPA S.A., 
identificada con NIT No. 800.025.690-2, 
Representada Legalmente por el señor 
VICTOR JULIO HERNANDEZ PLAZAS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.769.208 de Tunja, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la Estación de Servicio TAX TURISTICO 
PAIPA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Sociedad TAX TURISTICO PAIPA S.A., 
identificada con NIT No. 800.025.690-2, a 
través de su Representante Legal, el señor 
VICTOR JULIO HERNANDEZ PLAZAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.769.208 de Tunja, o quien haga sus 
veces, Sociedad propietaria de la Estación 
de Servicio TAX TURISTICO PAIPA, con 
matricula No. 00013159 del veintinueve (29) 
de febrero de 1988, según consta en el 
certificado de matrícula mercantil obrante 
en el expediente PCDH-0066/15. A la 
dirección Avenida Los Libertadores No. 34 
– 12 del municipio de Paipa – Boyacá. 
Teléfono 3175104391. 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  
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0066/15 
 

AUTO 0142  
13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 013288 del 
veinticuatro (24) de septiembre de 2015, 
(visto a folio 1), el señor EVERARDO PAEZ 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.093.372 expedida en 
Chiquinquirá, obrando en calidad de 
Administrador de la Estación de Servicio EL 
LLANO, allegó a CORPOBOYACÁ, 
documento denominado “Plan de 
Contingencia para la Estación de Servicio 
EL LLANO” con matrícula No. 00001066 del 
dos (02) de agosto de 1975, ubicada en la 
calle 6 No. 2 – 32, Barrio Centro del 
municipio de Sutamarchán. Anexando 
además copia del Certificado de Matricula 
Mercantil – Cámara de Comercio de 
Persona Natural y copia de la cédula de 
ciudadanía del propietario. 
 
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. 013288 del 
veinticuatro (24) de septiembre de 2015 y 
003713 del cuatro (04) de marzo de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 

SERVICIO EL LLANO, con matrícula No. 
00001066 del dos (02) de agosto de 1975, 
de propiedad del señor EVERARDO PAEZ 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.093.372 expedida en 
Chiquinquirá, ubicada en la calle 6 No. 2 – 
32, Barrio Centro del municipio de 
Sutamarchán. Expediente PCDH-0057/15.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la Estación de Servicio EL LLANO.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor EVERARDO PAEZ 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.093.372 expedida en 
Chiquinquirá, propietario de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL LLANO, con matrícula 
No. 00001066 del dos (02) de agosto de 
1975, según consta en el certificado de 
matrícula mercantil obrante en el 
expediente PCDH-0057/15, a la dirección 
calle 6 No. 2 – 32 del municipio de 
Sutamarchán – Boyacá. Teléfono 7251126. 
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  
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0057/15 
 

AUTO 0143 
 13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
   

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el N° 
15848 del 13 de noviembre de 2015, la 
Estación de Servicio LA YE LTDA, ubicada 
en La Vereda Chameza Mayor Nobsa 
Departamento de Boyacá, identificada con 
Nit No 891.856.208-1, por intermedio de la 
señora PAOLA BALLESTEROS 
SALAMANCA Representante Legal 
presentó a CORPOBOYACÁ el documento 
Plan de Contingencia para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN, 
adjuntando al mismo fotocopia de la Cédula 
de Ciudadanía, Cámara de Comercio y 
Registro Único Tributario. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la solicitud de información 
allegada radicada bajo el N° 15848 del 13 
de noviembre de 2015, por la Estación de 
Servicio LA YE LTDA, ubicada en La 
Vereda Chámeza Mayor Nobsa 
Departamento de Boyacá, en cuanto el 
documento Plan de Contingencia y formato 
FGR – 29 anexos A y B Auto declaración de 
costos de inversión y anual de operación, 
para su EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 

Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio LA YE LTDA, ubicada en La 
Vereda Chámeza Mayor Nobsa 
Departamento de Boyacá, identificada con 
Nit No 891.856.208-1. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente PCDH-0006/16 al Grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Recursos Naturales para que se proceda a 
avaluar el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Estación de Servicio LA YE LTDA, ubicada 
en La Vereda Chámeza Mayor Nobsa 
Departamento de Boyacá, identificada con 
Nit No 891.856.208-1, por intermedio de la 
señora PAOLA BALLESTEROS 
SALAMANCA Representante Legal o quien 
haga sus veces, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE 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-0006/16 
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AUTO 0144 

 13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 007492 del cinco 
(05) de junio de 2015, (visto a folio 1), el 
señor JOSE MARCELINO CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.216.807 de Duitama, Representante 
Legal de la Empresa Unipersonal 
COMBUSTIBLES EL DIAMANTE DE 
COLOMBIA E.U. – DIAMCO DE 
COLOMBIA E.U., Empresa propietaria de la 
Estación de Servicio El Diamante, solicitó a 
CORPOBOYACÁ, la evaluación y 
aprobación del Plan de Emergencia de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE 
E.D.S, ubicada en el kilómetro 10 vía 
Duitama – Belencito del municipio de 
Nobsa, 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. 007492 del cinco 
(05) de junio de 2015, 14996 del veintinueve 
(29) de octubre de 2016, 001581 del dos 
(02) de febrero de 2016 y 017064 del tres 
(03) de noviembre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL DIAMANTE E.D.S., con 
matricula No. 00045202 del 10 de enero de 
2008, ubicada en el kilómetro 10 vía 
Duitama – Belencito del municipio de 
Nobsa, de propiedad de la Empresa 
Unipersonal COMBUSTIBLES EL 

DIAMANTE DE COLOMBIA E.U. – 
DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada 
con NIT No. 900.193.016-1, de acuerdo con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la Estación de Servicio EL DIAMANTE 
E.D.S. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración 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 
la Empresa Unipersonal COMBUSTIBLES 
EL DIAMANTE DE COLOMBIA E.U. – 
DIAMCO DE COLOMBIA E.U., identificada 
con NIT No. 900.193.016-1,  a través de su 
Representante Legal, JOSE MARCELINO 
CAMARGO GOMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.216.807 de 
Duitama, o quien haga sus veces, empresa 
propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
EL DIAMANTE E.D.S., según consta en el 
certificado de matrícula mercantil obrante 
en el expediente PCDH-0022/16. A la 
dirección kilómetro 10 vía Duitama-
Belencito del municipio de Nobsa – Boyacá. 
Teléfono 3123869727. 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 
 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

421 
 

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-0011/15 

 
AUTO 0145 

 13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 017024 del dos (02) 
de diciembre de 2015, (visto a folio 1), el 
señor HECTOR EMIRO PIRAGUATA 
VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.119.483 de Firavitoba, 
Representante Legal de la ESTACIÓN 
CENTRAL FIRAVITOBA S.A.S., 
identificada con NIT No. 900.512.353-7 y 
matricula No. 00056433 del veintisiete (27) 
de marzo de 2012, solicitó a 
CORPOBOYACÁ, la evaluación y 
aprobación del Plan de Contingencia de la 
Estación de Servicio denominada 
ESTACIÓN CENTRAL FIRAVITOBA 
S.A.S., ubicada en la carrera 2ª No. 2 – 12 
en jurisdicción del municipio de Firavitoba - 
Boyacá. Adjuntando Plan de Contingencia 
en medio magnético 1CD, fotocopia de la 
cédula de ciudadanía del Representante 
Legal, copia del Registro Único Tributario – 
RUT y copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal de Establecimiento.  
 
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. 017024 del dos (02) 
de diciembre de 2015, 15398 del cuatro (04) 

de octubre de 2016 y 000882 del 
veinticuatro (24) de enero de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN CENTRAL 
FIRAVITOBA S.A.S., identificada con NIT 
No. 900.512.353-7 y matricula No. 
00056433 del veintisiete (27) de marzo de 
2012, ubicada en la carrera 2ª No. 2 – 12 en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba – 
Boyacá, Representada Legalmente por el 
señor HECTOR EMIRO PIRAGUATA 
VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.119.483 de Firavitoba, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN CENTRAL FIRAVITOBA 
S.A.S. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor HECTOR EMIRO PIRAGUATA 
VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.119.483 de Firavitoba, 
Representante Legal de Estación de 
Servicio, ESTACIÓN CENTRAL 
FIRAVITOBA S.A.S., identificada con NIT 
No. 900.512.353-7 y matricula No. 
00056433 del veintisiete (27) de marzo de 
2012, o quien haga sus veces, a la dirección 
carrera 2ª No. 2 – 12 en jurisdicción del 
municipio de Firavitoba - Boyacá. Teléfono 
3106965056. 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 
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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-0105/15 

 
AUTO 0146 

 13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 001049 del veintiséis 
(26) de enero de 2016, (visto a folio 1), el 
señor JUAN SEBASTIAN FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.615.545 de Tunja y  NIT de persona 
natural No. 0000104961545-1, 
Representante Legal y Propietario de 
Estación de Servicio Las Nieves, solicitó a 
CORPOBOYACÁ, la evaluación y 
aprobación del Plan de Contingencia de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS NIEVES, 
con matricula No. 00092096 del siete (07) 
de noviembre de 2007, ubicada en la 
carrera 10 No. 27 – 92 Barrio Las Nieves en 
jurisdicción del municipio de Tunja - Boyacá. 
Adjuntando Plan de Contingencia en medio 
magnético 1CD, copia del Certificado de 
Matrícula Mercantil de Persona Natural, 
fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
Representante Legal, y copia del Registro 
Único Tributario – RUT. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 001049 del 
veintiséis (26) de enero de 2016, 014520 del 
quince (15) de septiembre de 2016 y 
000874 del veinticuatro (24) de enero de 
2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LAS NIEVES, con matricula No. 
00092096 del siete (07) de noviembre de 
2007, ubicada en la carrera 10 No. 27 – 92 
Barrio Las Nieves en jurisdicción del 
municipio de Tunja – Boyacá, de propiedad 
del señor JUAN SEBASTIAN FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.615.545 de Tunja y  NIT de persona 
natural No. 0000104961545-1,  de acuerdo 
con lo expuesto en la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS 
NIEVES. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JUAN SEBASTIAN FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.615.545 de Tunja y  NIT de persona 
natural No. 0000104961545-1, propietario 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS 
NIEVES, con matricula No. 00092096 del 
siete (07) de noviembre de 2007, a la 
dirección carrera 10 No. 27 – 92 Barrio Las 
Nieves en jurisdicción del municipio de 
Tunja - Boyacá.  Teléfono 3112871254. En 
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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. 
Archivo110-35 150-4115 PCDH-0033/16 
 

AUTO 0147 
 13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 016576 del veintiséis 
(26) de noviembre de 2015, (visto a folio 1), 
el señor GILDARDO MEJIA MEJIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5861673 (sin más datos),  Representante 
Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIOS 
TAVIN, allegó a CORPOBOYACÁ, para la 
evaluación y posterior aprobación del Plan 
de Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIOS TAVIN, con matricula No. 
00039972 del diecinueve (19) de marzo de 
2014 y NIT No. 00000005861673-9, 
ubicada en la Carrera 4 No.  1 – 127 del 
municipio de Jericó  – Boyacá, anexando 
Plan de Contingencia en medio magnético, 
copia del Certificado de Matricula de 
Persona Natural – Cámara de Comercio y 
copia del Registro Único Tributario – RUT.  
 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 016576 del 
veintiséis (26) de noviembre de 2015, 09611 
del catorce (14) de junio de 2016, 000948 
del veinticuatro (24) de enero de 2017 y 
001301del treinta y uno (31) de enero de 
2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIOS TAVIN, con matricula No. 
00039972 del diecinueve (19) de marzo de 
2014 y NIT No. 000000079597772-7,  
ubicada en la Carrera 4 No.  1 – 127 del 
municipio de Jericó  – Boyacá de propiedad 
del señor GUSTAVO ALBERTO MONTOYA 
CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.597.772 de Bogotá D.C., 
según consta en el Certificado de Matricula 
de Persona Natural, obrante en el 
expediente PCDH-0099/15 y de acuerdo 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIOS TAVIN. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor GUSTAVO ALBERTO MONTOYA 
CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.597.772 de Bogotá, 
propietario de la ESTACIÓN DE 
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SERVICIOS TAVIN, con matricula No. 
00039972 del diecinueve (19) de marzo de 
2014 y NIT No. 000000079597772-7,  a la 
dirección carrera 4 No.  1 – 127 del 
municipio de Jericó  – Boyacá. Teléfono 
3102103885. 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-0099/15 

 
AUTO 0148  

13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
   

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el N° 
016073 del 18 de noviembre de 2015, la 
Estación de Servicio TERPEL 
SOGAMOSO, ubicada en La Avenida el Sol 
N 7A-18 Sogamoso Departamento de 
Boyacá, identificada con Nit No 3.264.700-
1, por intermedio del señor VICTOR 
MANUEL MALAGÓN PINZÓN 
Representante Legal presentó a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencia para su EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN, adjuntando al mismo 
fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, 

Cámara de Comercio y Registro Único 
Tributario. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la solicitud de información 
allegada radicada bajo el N° 016073 del 18 
de noviembre de 2015, por la Estación de 
Servicio TERPEL SOGAMOSO, ubicada en 
La Avenida el Sol N 7A-18 Sogamoso 
Departamento de Boyacá, identificada con 
Nit No 3.264.700-1, en cuanto el documento 
Plan de Contingencia y formato FGR – 29 
anexos A y B Auto declaración de costos de 
inversión y anual de operación, para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio TERPEL SOGAMOSO, ubicada en 
La Avenida el Sol N 7A-18 Sogamoso 
Departamento de Boyacá, identificada con 
Nit No 3.264.700-1. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente PCDH-0076/15 al Grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Recursos Naturales para que se proceda a 
avaluar el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Estación de Servicio TERPEL 
SOGAMOSO, ubicada en La Avenida el Sol 
N 7A-18 Sogamoso Departamento de 
Boyacá, identificada con Nit No 3.264.700-
1, por intermedio del señor VICTOR 
MANUEL MALAGÓN PINZÓN 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, de no ser posible dese aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO 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 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-0076/15 

 
AUTO 0149  

13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
  

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el N° 
006220 del 13 de mayo de 2015, la Estación 
de Servicio COOFLOTAX DE DUITAMA, 
ubicada en La Carrera 18 No 23-30 del 
Municipio de Duitama Departamento de 
Boyacá, identificada con Nit No 891800043-
2, por intermedio del señor CARLOS 
ENRIQUE CASTILLO ALARCÓN 
Representante Legal presentó a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencia para su EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN, adjuntando al mismo 
fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, 
Cámara de Comercio y Registro Único 
Tributario. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la solicitud de información 

allegada radicada bajo el N° 006220 del 13 
de mayo de 2015, por la Estación de 
Servicio COOFLOTAX DE DUITAMA, 
ubicada en La Carrera 18 No 23-30 del 
Municipio de Duitama Departamento de 
Boyacá, identificada con Nit No 891800043-
2, en cuanto el documento Plan de 
Contingencia y formato FGR – 29 anexos A 
y B Auto declaración de costos de inversión 
y anual de operación, para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio COOFLOTAX DE DUITAMA, 
ubicada en La Carrera 18 No 23-30 del 
Municipio de Duitama Departamento de 
Boyacá, identificada con Nit No 891800043-
2. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente PCDH-0024/15 al Grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Recursos Naturales para que se proceda a 
avaluar el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Estación de Servicio COOFLOTAX DE 
DUITAMA, ubicada en La Carrera 18 No 23-
30 del Municipio de Duitama Departamento 
de Boyacá, identificada con Nit No 
891800043-2, por intermedio del señor 
CARLOS ENRIQUE CASTILLO ALARCÓN 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, de no ser posible dese aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 150-4115 PCDH-0024/15 
 

AUTO 0150  
13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
   

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el N° 
000210 y 000211 del 8 de enero de 2016, la 
señora OLGA RODRIGUEZ TIBOCHA 
(Estación de Servicio SERVIPESCA JR), 
ubicada en la Calle 7 A  6-30 del Municipio 
de Pesca Departamento de Boyacá, 
identificada con Nit No 23925246-9, por 
intermedio de la señora OLGA 
RODRÍGUEZ TIBOCHA Representante 
Legal presentó a CORPOBOYACÁ el 
documento Plan de Contingencia para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN, 
adjuntando al mismo fotocopia de la Cédula 
de Ciudadanía, Cámara de Comercio y 
Registro Único Tributario. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la solicitud de información 
allegada radicada bajo los Números 000210 
y 000211 del 8 de enero de 2016, por la 
señora OLGA RODRIGUEZ TIBOCHA 
(Estación de Servicio SERVIPESCA JR), 
ubicada en la Calle 7 A  6-30 del Municipio 
de Pesca Departamento de Boyacá, 
identificada con Nit No 23925246-9, en 
cuanto el documento Plan de Contingencia 
y formato FGR – 29 anexos A y B Auto 

declaración de costos de inversión y anual 
de operación, para su EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la señora 
OLGA RODRIGUEZ TIBOCHA (Estación 
de Servicio SERVIPESCA JR), ubicada en 
la Calle 7 A  6-30 del Municipio de Pesca 
Departamento de Boyacá, identificada con 
Nit No 23925246-9. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente PCDH-0008/16 al Grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Recursos Naturales para que se proceda a 
avaluar el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
OLGA RODRIGUEZ TIBOCHA (Estación 
de Servicio SERVIPESCA JR), ubicada en 
la Calle 7 A  6-30 del Municipio de Pesca 
Departamento de Boyacá, identificada con 
Nit No 23925246-9, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE 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-0008/16 
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AUTO 0151 
 13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
   

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el N° 
6150 del 12 de mayo de 2015, la Estación 
de Servicio BOMBA DE GASOLINA 
BENGALA, ubicada en LA Carrera 4 No 2-
49 del Municipio de Santa Sofía 
Departamento de Boyacá, identificada con 
Nit No 19218152-8, por intermedio del señor 
JOSÉ LEONIDAS ROPERO GAMBOA 
Representante Legal presentó a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencia para su EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la solicitud de información 
allegada radicada bajo el N° 6150 del 12 de 
mayo de 2015, por la Estación de Servicio 
BOMBA DE GASOLINA BENGALA, 
ubicada en LA Carrera 4 No 2-49 del 
Municipio de Santa Sofía Departamento de 
Boyacá, identificada con Nit No 19218152-
8, en cuanto el documento Plan de 
Contingencia y formato FGR – 29 anexos A 
y B Auto declaración de costos de inversión 
y anual de operación, para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio BOMBA DE GASOLINA 
BENGALA, ubicada en LA Carrera 4 No 2-
49 del Municipio de Santa Sofía 
Departamento de Boyacá, identificada con 
Nit No 19218152-8. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente PCDH-0020/15 al Grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Recursos Naturales para que se proceda a 
avaluar el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Estación de Servicio BOMBA DE 
GASOLINA BENGALA, ubicada en LA 
Carrera 4 No 2-49 del Municipio de Santa 
Sofía Departamento de Boyacá, identificada 
con Nit No 19218152-8, por intermedio del 
señor JOSÉ LEONIDAS ROPERO 
GAMBOA Representante Legal, o quien 
haga sus veces, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE 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-0020/15 

 
AUTO 0152 

 13 de Febrero 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 
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CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 011809 del treinta y 
uno (31) de agosto de 2015, (visto a folio 1), 
el señor MARIANO REY RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.559.245 de Bucaramanga, Representante 
Legal de la Sociedad COMPRESSED 
NATURAL GAS COLOMBIA S.A., 
identificada con NIT No. 900.028.095-6, 
solicitó a CORPOBOYACÁ, la evaluación y 
aprobación del Plan de Emergencia de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAURELES DE 
DUITAMA, con matricula No. 00050483 del 
tres (03) de abril de 2007, ubicada en la 
Avenida Las Américas calle 9 No. 26 – 98 
del municipio de Duitama – Boyacá, de la 
cual es propietaria, adjuntando Plan de 
Contingencia en medio magnético, copia 
del Certificado de Matrícula Mercantil – 
Cámara de Comercio - Sociedad, copia del 
Certificado de Matricula Mercantil de 
Establecimiento - Estación, concepto de uso 
de suelo, estudio técnico de la Estación, 
licencia de construcción, copia del Registro 
Único Tributario – RUT, Fotocopia de la 
cédula de ciudadanía del Representante 
Legal y copia de la póliza de 
responsabilidad civil.  
 
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. 011809 del treinta y 
uno (31) de agosto de 2015, 012781 del 
doce (12) de agosto de 2016 y 016552 del 
veintiséis (26) de octubre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LAURELES DE DUITAMA, con 
matricula No. 00050483 del tres (03) de abril 
de 2007, ubicada en la Avenida Las 
Américas calle 9 No. 26 – 98 del municipio 
de Duitama – Boyacá, de propiedad de la 
Sociedad COMPRESSED NATURAL GAS 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT No. 
900.028.095-6, Representada Legalmente 

por el señor MARIANO REY RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.559.245 de Bucaramanga, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LAURELES DE DUITAMA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración 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 
la Sociedad COMPRESSED NATURAL 
GAS COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
No. 900.028.095-6, a través de su 
Representante Legal, el señor MARIANO 
REY RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.559.245 de 
Bucaramanga, o quien haga sus veces, 
Sociedad propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LAURELES DE DUITAMA, con 
matricula No. 00050483 del tres (03) de abril 
de 2007, según consta en el certificado de 
matrícula mercantil obrante en el 
expediente PCDH-0054/15. A la dirección 
calle 109 No. 18C – 17 oficina 304 de 
Bogotá D.C y/o en la Avenida Las Américas 
calle 9 No. 26 – 98 del municipio de Duitama 
– Boyacá. Teléfono 5235260. 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. 
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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-0054/15 

 
AUTO 0153 

 13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 15079 del treinta 
(30) de octubre de 2015, (visto a folio 1), el 
señor ROSENDO DE JESÚS CASTRO 
JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.743.715 de Tunja, 
Representante Legal de la SOCIEDAD 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL CARARE 
S.A.S., con NIT No. 891.801.894-8, solicitó 
a CORPOBOYACÁ, la evaluación y 
posterior aprobación del Plan de 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL CARARE, con matricula No. 
00009681 del cinco (05) de noviembre de 
1985, ubicada en la transversal 15 No. 26 – 
03, Barrio San Lázaro, del municipio de 
Tunja – Boyacá, anexando Plan de 
Contingencia en medio magnético, 
formulario de “autodeclaración costos de 
inversión y anual de operación – FGR-29”, 
fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
Representante Legal, copia del Certificado 
de Existencia y Representación Legal – 
Cámara de Comercio y copia del Registro 
Único Tributario – RUT.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 15079 del treinta 
(30) de noviembre de 2015, 004439 del 
dieciséis (16) de marzo de 2016 y 019057 
del doce (12) de diciembre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL CARARE, con matricula No. 
00009681 del cinco (05) de noviembre de 
1985, ubicada en la transversal 15 No. 23 6 
– 03, barrio San Lázaro, del municipio de 
Tunja – Boyacá, de propiedad de la 
SOCIEDAD ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
CARARE S.A.S.,  con NIT No. 891.801.894-
8, Representada Legalmente por el señor 
ROSENDO DE JESÚS CASTRO JIMENEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.743.715 de Tunja, según consta en el 
Certificado de Existencia y Representación 
Legal obrante en el expediente PCDH-
0071/15 y de acuerdo con lo expuesto en la 
parte motiva del presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
CARARE. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la SOCIEDAD ESTACIÓN DE SERVICIO 
EL CARARE S.A.S., con NIT No. 
891.801.894-8, a través de su 
Representante Legal el señor ROSENDO 
DE JESÚS CASTRO JIMENEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.743.715 de 
Tunja, o quien haga sus veces, Sociedad 
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propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
EL CARARE, a la dirección Transversal 15 
No. 26 – 03 Barrio San Lázaro del municipio 
de Tunja - Boyacá. Teléfono 3103204996. 
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-0071/15 

 
AUTO 0154 

 13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
   

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el N° 
016572 del 26 de noviembre de 215, la 
Estación de Servicio EL PROGRESO, 
ubicada en La Carrera 2A  No 3A-74 del 
Municipio de Samacá Departamento de 
Boyacá, identificada con Nit No 1131560-9, 
por intermedio del señor LUIS EDUARDO 
APONTE RODRÍGUEZ Representante 
Legal presentó a CORPOBOYACÁ el 
documento Plan de Contingencia para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN, 
adjuntando al mismo fotocopia de la Cédula 
de Ciudadanía, Cámara de Comercio y 
Registro Único Tributario. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la solicitud de información 
allegada radicada bajo el N° 016572 del 26 
de noviembre de 215, la Estación de 
Servicio EL PROGRESO, ubicada en La 
Carrera 2A No 3A-74 del Municipio de 
Samacá Departamento de Boyacá, 
identificada con Nit No 1131560-9, en 
cuanto el documento Plan de Contingencia 
y formato FGR – 29 anexos A y B Auto 
declaración de costos de inversión y anual 
de operación, para su EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio EL PROGRESO, ubicada en La 
Carrera 2A No 3A-74 del Municipio de 
Samacá Departamento de Boyacá, 
identificada con Nit No 1131560-9. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente PCDH-0096/15 al Grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Recursos Naturales para que se proceda a 
avaluar el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Estación de Servicio EL PROGRESO, 
ubicada en La Carrera 2A No 3A-74 del 
Municipio de Samacá Departamento de 
Boyacá, identificada con Nit No 1131560-9, 
por intermedio del señor LUIS EDUARDO 
APONTE RODRÍGUEZ Representante 
Legal o quien haga sus veces, de no ser 
posible dese aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO 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 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-0096/15 
 

AUTO 0155  
13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
   

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el N° 
16099 del 18 de noviembre de 2015, la 
Estación de Servicios LLANO GRANDE 
LTDA, ubicada en La Vereda Llanogrande 
Finca El Naranjo KM 1 Vía Soatá-Duitama, 
Departamento de Boyacá, por intermedio 
del señor RAMIRO MERCHAN POVEDA 
Representante Legal presentó a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencia para su EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN, adjuntando al mismo 
fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 
mismo y Cámara de Comercio. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la solicitud de información 
allegada radicada bajo el N° 16099 del 18 
de noviembre de 2015, por la Estación de 
Servicios LLANO GRANDE LTDA, ubicada 

en La Vereda Llanogrande Finca El Naranjo 
KM 1 Vía Soatá-Duitama, Departamento de 
Boyacá, en cuanto el documento Plan de 
Contingencia y formato FGR – 29 anexos A 
y B Auto declaración de costos de inversión 
y anual de operación, para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio LLANO GRANDE LTDA, 
identificada con Nit Nº 900171813-9, 
ubicada en El Naranjo KM 1 Vía Soatá-
Duitama, Departamento de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia 
para la Estación de Servicio 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente PCDH-0077/15 al Grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Recursos Naturales para que se proceda a 
avaluar el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Estación de Servicios LLANO GRANDE 
LTDA, ubicada en La Vereda Llanogrande 
Finca El Naranjo KM 1 Vía Soatá-Duitama, 
Departamento de Boyacá, por intermedio 
del señor RAMIRO MERCHAN POVEDA 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, de no ser posible dese aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto. 
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Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 150-4115 PCDH-0077/15 

 
AUTO 0156  

13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 150-7594 del 
dieciocho (18) de junio de 2014, el señor 
LUIS GABRIEL PINTO DUQUE, 
Representante Legal de la Empresa 
AUTOTANQUES DE COLOMBIA SAS, 
identificada con NIT No. 900294478-2, 
remitió a CORPOBOYACÁ el Plan de 
Contingencia para la Operación de 
Transporte Terrestre en tracto camiones 
cisterna de hidrocarburos y derivados para 
el territorio nacional “PDC”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo el radicado No. 150-7594 del dieciocho 
(18) de junio de 2014, por el señor LUIS 
GABRIEL PINTO DUQUE, Representante 
Legal de la Empresa AUTOTANQUES DE 
COLOMBIA SAS, identificada con NIT No. 
900294478-2.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia para la Operación de 
Transporte Terrestre en tracto camiones 
cisterna de hidrocarburos y derivados para 
el territorio nacional “PDC” a desarrollar por 
la Empresa AUTOTANQUES DE 
COLOMBIA SAS, identificada con NIT No. 
900294478-2, ubicada en la dirección 
Carrera 23 No 19-43 piso 3 San Francisco, 
de la ciudad de Bucaramanga.  

 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
para la Operación de Transporte Terrestre 
en tracto camiones cisterna de 
hidrocarburos y derivados para el territorio 
nacional “PDC” a desarrollar por la Empresa 
AUTOTANQUES DE COLOMBIA SAS, 
identificada con NIT No. 900294478-2. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a avaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Empresa AUTOTANQUES DE 
COLOMBIA SAS, identificada con NIT No. 
900294478-2, a través de su Representante 
Legal señor LUIS GABRIEL PINTO 
DUQUE, Representante Legal o quien haga 
sus veces, a la dirección Carrera 23 No 19-
43 piso 3 San Francisco, de la ciudad de 
Bucaramanga.  
 
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 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-0040/16 
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AUTO 0157 

 13 de Febrero 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. 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 015673 del once 
(11) de noviembre de 2015, (visto a folio 1), 
el señor ETELBERTO GUARIN 
MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.046.675 de Duitama, 
Representante Legal de la Estación 
Texaco, solicitó a CORPOBOYACÁ, la 
evaluación y posterior aprobación del Plan 
de Contingencia de la Estación de Servicio, 
ESTACIÓN TEXACO, con matricula No. 
00076075 del siete (07) de agosto de 2014, 
ubicada en la carrera 42 Avenida 
Circunvalar del municipio de Duitama – 
Boyacá, anexando Plan de Contingencia en 
medio magnético, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del Representante Legal, copia 
del Certificado de Matricula Mercantil de 
Establecimiento – Cámara de Comercio y 
copia del Registro Único Tributario – RUT.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los radicados Nos. 015673 del once 
(11) de noviembre de 2015, 012896 del 
dieciséis (16) de agosto de 2016 y 018254 
del veinticinco (25) de noviembre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN TEXACO, 
con matricula No. 00076075 del siete (07) 
de agosto de 2014, ubicada en la carrera 42 
Avenida Circunvalar del municipio de 
Duitama – Boyacá, de propiedad del señor 

ETELBERTO GUARIN MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.046.675 de Duitama, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la Estación de servicio ESTACIÓN 
TEXACO. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación el presente 
expediente para que proceda a evaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor ETELBERTO GUARIN 
MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.046.675 de Duitama, 
propietario de la Estación de Servicio 
ESTACIÓN TEXACO según consta en el 
certificado de matrícula mercantil obrante 
en el expediente PCDH-0074/15, a la 
dirección carrera 42 Avenida Circunvalar del 
municipio de Duitama – Boyacá. Teléfono 
3124260132. 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. 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

434 
 

Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0074/15 
 

AUTO 0158  
17 de Febrero de 2017  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 0382 del 19 de 
febrero de 2010 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA SANTA 
BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PABLO DE BORBUR, identificada con NIT 
N° 900123624-9, representada legalmente 
por la señora GLORIA NELLY BAUTISTA 
GUTIÉRREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.882.640 de San Pablo de 
Borbur, Con destino a uso doméstico de 840 
personas permanentes, en un caudal de 
1.17 Lps, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Palmeras”, ubicada en la vereda 
San Martín del municipio de San Pablo de 
Borbur.  
  
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente N° OOCA-0257/09, 
el cual contiene el trámite de Concesión de 
aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución N° 0382 del 19 de febrero de 
2010, a nombre de la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA SANTA 
BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PABLO DE BORBUR, identificada con NIT 
N° 900123624-9, en un caudal máximo de 
1.17 Lps, para uso doméstico de 840 
personas permanentes, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Palmeras”, 
ubicada en la vereda San Martín del 
municipio de San Pablo de Borbur, de 

conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA SANTA BÁRBARA DEL 
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, 
identificada con NIT N° 900123624-9, por 
intermedio de su representante legal, que 
deberá abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico, hasta tanto no obtenga nuevamente 
la concesión de aguas, so pena de iniciar en 
su contra el respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la ley 
1333 de 2009.     
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA SANTA 
BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PABLO DE BORBUR, identificada con NIT 
N° 900123624-9, por intermedio de su 
representante legal, en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de San Pablo de 
Borbur, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección municipal de San Pablo de 
Borbur, quien deberá remitir las diligencias 
dentro de los 15 días siguientes al recibo de 
la comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificar por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Puerto Boyacá, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 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.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 103-12 - OOCA-0257/09. 
 

AUTO 0159  
13 de Febrero de 2017 

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

de un sistema de captación y control de 
caudal, y se toman otras 

determinaciones” 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
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. 03004 del 11 
de noviembre 11 de 2014, 
CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada 
con Nit 900114771-5, para uso doméstico 
de 42 familias, ubicadas en la vereda San 
Vicente Bajo del Municipio de Moniquira, en 
un caudal de 0,30 L/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,   
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar la 
documentación presentada mediante 
radicado No 006868 de 26 de mayo de 
2015, correspondiente a las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema 
control, para derivar exclusivamente el 
caudal concesionado mediante Resolución 
3004 de 11 de noviembre de 2014, a 
nombre de la  ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO DE 
MONIQUIRA, identificada con NIT: 
900.114.771-5,conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Entregar a la 
Asociación de Suscriptores a través de su 
Representante Legal las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
captación y del sistema de control de caudal 
anexo al concepto técnico No. EP-025/15 
del 31 de Diciembre de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO DE 
MONIQUIRA, identificada con NIT: 
900.114.771-5; para que construya la obra 
de control de caudal de acuerdo a las 
memorias técnicas, cálculos y planos de 
mecanismos de control entregados por 
CORPOBOYACÁ en el término de Cuarenta 
y Cinco (45) días calendario, contados partir 
de la ejecutoria de la presente providencia. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Una vez 
finalizadas las obras, el concesionario 
tendrá un término de 10 días para informar 
a la Corporación, con el fin de que sean 
recibidas y autorizado el funcionamiento y el 
uso del recurso. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO DE 
MONIQUIRA, identificada con NIT: 
900.114.771-5, que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo 
es responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
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PARAGRAFO TERCERO: Recordar al 
titular de la concesión que es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la 
carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Aclarar al titular 
de la concesión que debe garantizar que la 
obra de control se construya una distancia 
no menor a 10 metros de la Fuente 
“Nacimiento Fuentecitas”, con el fin de 
proteger la fuente hídrica y evitar 
afectaciones las estructuras. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO DE 
MONIQUIRA, identificada con NIT: 
900.114.771-5, que debe tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 
-Abstenerse de disponer residuos líquidos 
en el cuerpo de agua relacionado con el 
proyecto. 
 
-Se prohíbe de manera la disposición de 
residuos sólidos en la corriente de agua 
 
-Se prohíbe el lavado de maquinaria y 
equipos en el área y vertimiento de aguas 
servidas a la fuente. 
 
-Queda prohibido usar material del lecho de 
la quebrada para las obras del proyecto. 
 
-Es de obligatorio cumplimiento la 
observación de las medidas de prevención 
y mitigación del impacto ambiental en la 
fuente. Además, llevar el respectivo registro 
de cumplimiento en la protección ambiental 
durante la ejecución de la obra, el cual debe 
ser presentado a CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO 
SECTOR MONTIJO DE MONIQUIRA, 
identificada con Nit 900114771-5, para que 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue a CORPOBOYACÁ 
el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 373 de 1997  
 

ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO 
SECTOR MONTIJO DE MONIQUIRA, 
identificada con Nit 900114771-5, para que 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue a la Corporación el 
registro fotográfico donde acredite el 
cumplimiento de la medida de 
compensación establecida en la siembra de 
quinientos (500) arboles de especies 
nativas propias de la región establecido en 
el artículo séptimo de la resolución No.3004 
del 11 de noviembre de 2014. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO 
SECTOR MONTIJO DE MONIQUIRA, 
identificada con Nit 900114771-5, que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo, se 
procederá de conformidad a lo establecido 
en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 
y los artículos 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto 
1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO 
SECTOR MONTIJO, identificada con Nit 
900114771-5, por intermedio del 
representante legal en la Diagonal 30A No 
9-59 de Tunja y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico EP-00251-15 
del 31 de Diciembre de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez.  
Archivo: 110-35 160 –12   OOCA-0013/14 
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  AUTO 0160  
13 de Febrero 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. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
000287 de fecha 11 de enero de 2017, la 
Empresa SOCAR INGENIERIA S.A.S, 
identificada con NIT.830071191-3, a través 
de su representante legal, el Doctor PEDRO 
LEON SOLANO CARPIO, identificado con 
cédula de ciudadanía No.13.375.131 de 
Convención, solicitó permiso de Ocupación 
de Cauce para la construcción de un canal 
trapezoidal de 70 ml que conduzca el agua 
de escorrentía y estabilizar del terreno. 
 
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 Empresa SOCAR 
INGENIERIA S.A.S, identificada con 
NIT.830071191-3, a través de su 
representante legal, el Doctor PEDRO 
LEON SOLANO CARPIO, identificado con 
cédula de ciudadanía No.  13.375.131 de 
Convención, para la construcción de un 
canal de trapezoidal de 70 ml para la 
conducción del agua de escorrentía y 
estabilización del terreno), 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 Empresa SOCAR INGENIERIA S.A.S, 
identificada con NIT.830071191-3, a través 
de su representante legal, el Doctor PEDRO 
LEON SOLANO CARPIO S.A.S, 
identificado con cédula de ciudadanía No.  
13.375.131 de Convención, o quien haga 
sus veces, en la Cra 51 No.103B-48 de 
Bogotá, Celular: 3132512267, E-mail: 
socar2000@hotmail.com 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00001-17 
 

AUTO 0161 
 13 de Febrero de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 3196 del 22 de 
noviembre de 2010 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, otorgó un permiso de 
vertimientos a nombre del señor ELKIN DE 
JESÚS MONSALVE GONZÁLEZ, 



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

438 
 

identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.352.344 de San Luis - Antioquia, para la 
operación de la ESTACIÓN DE SERVICIOS 
PUERTO PINZÓN, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá. 
   
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente N° PERM-0013/05, 
el cual contiene el trámite de permiso de 
vertimientos otorgado mediante la 
Resolución N° 3196 del 22 de noviembre de 
2010, a nombre del señor ELKIN DE JESÚS 
MONSALVE GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 70.352.344 de San 
Luis - Antioquia, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
ELKIN DE JESÚS MONSALVE 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.352.344 de San Luis - 
Antioquia, que deberá abstenerse de 
generar vertimientos al recurso hídrico y 
suelo, hasta tanto no obtenga nuevamente 
la permiso de la autoridad ambiental 
competente, so pena de iniciar en su contra 
el respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009.     
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor ELKIN DE 
JESÚS MONSALVE GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.352.344 de San Luis - Antioquia, en la 
Transversal 2 N° 64 – 74 - Bloque 1 Apto 
202 Rincón del Seminario en Tunja Boyacá, 
de no ser posible así, procédase a notificar 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Puerto Boyacá, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0013/05. 
 

  AUTO 0166  
13 de Febrero de 2017 

 
 Por medio del cual se Desglosa un 

expediente 
 

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. 049 del 2 de 
febrero de 1996, CORPOBOYACÁ, otorgó 
a la Empresa Colombiana de Petróleos 
ECOPETROL, concesión de aguas a 
derivar de la quebrada La Arenera, en 
beneficio del acuerdo veredal y la estación 
ubicada en la vereda Guamal, jurisdicción 
del municipio de Miraflores Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desglosar los folios 
No. 342-345, 372-383, 396, 403, 404, 407-
410, 415-430, 769-910, 913-924, 1189-1214, 
del expediente radicado bajo el No.  OOLA-
0059/94, para llevarlo al OOCA -00011/17, de 
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acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. 
OCENSA identificada con NIT. 800251163-
0, en la Carrera 11 No. 84-09, Piso 10 de 
la ciudad de Bogotá, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Déjense las 
anotaciones de ley en cada uno de los 
tramites existentes, lo mismo que en el que 
se lleva al interior de la Entidad, SISTEMA 
DE INFORMACION DE EXPEDIENTES 
SIUX Y SILA, para lo pertinente. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0059/94 
 

AUTO 0167  
13 de Febrero 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 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número   0019966 de fecha 27 de Diciembre 
de 2016, el MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificado con NIT. 891855361-6, a través 
de su representante legal, presentó solicitud 
de Permiso de Vertimientos provenientes 
del sistema de alcantarillado que recolecta 

los aportes de aguas residuales domesticas 
de la cabecera Municipal, cuya fuente 
receptora es el río Chicamocha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, al 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado 
con NIT. 891855361-6, a través de su 
representante legal, provenientes del 
sistema de alcantarillado que recolecta los 
aportes de aguas residuales domesticas de 
la cabecera Municipal, cuya fuente 
receptora es el río Chicamocha. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso de vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado 
con NIT. 891855361-6, a través del 
Representante Legal en la Cra 10 No.3-
25.de Tibasosa. E-mail: alcaldia@tibasosa-
boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
  
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:  Jairo Ignacio García Rodríguez.  
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00006-17 
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AUTO 0168  
13 de Febrero 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 
número 00342 de fecha 12 de enero de 
2016, el señor HECTOR JAIME ALFONSO 
VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6741602 de Tunja, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada “aljibe N.N” 
ubicada en el predio identificado con 
número de matrícula inmobiliaria No.070-
92358, en jurisdicción del municipio de 
Tunja, para abastecer necesidades de uso 
doméstico (sanitario), en beneficio de (1) 
usuario. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor HECTOR 
JAIME ALFONSO VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6741602 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe NN, ubicada en el predio 
identificado con número de matrícula 
inmobiliaria No.070-92358, en jurisdicción 
del municipio de Tunja, para abastecer 
necesidades de uso Doméstico (sanitario), 
en beneficio de (1) usuario, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 

determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor HECTOR JAIME ALFONSO 
VARGAS, identificado con C.C No. 6741602 
de Tunja, en la Calle 37 No. 8 – 58. Apto 
201, en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Celular:3005711472, E-mail: 
pskarenbarrera@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:    Ivan Darío Bautista Buitrago.  
      
  
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00007-17 
 

AUTO 0169 
 13 de Febrero 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 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
No.0019964 de fecha 27 de Diciembre de 
2016, el MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
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identificado con NIT. 891855361-6, a través 
de su representante legal, presentó solicitud 
de Permiso de Vertimientos de las aguas 
residuales provenientes de la vereda el 
Chorrito, conducidos por un sistema de 
alcantarillado, cuya fuente receptora es el 
Canal Transval, perteneciente al río 
Chicamocha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
 

DISPONE 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre del MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificado con NIT. 891855361-6, 
generados por las aguas residuales 
provenientes de la vereda el Chorrito, 
conducidos por un sistema de 
alcantarillado, cuya fuente receptora es el 
Canal Transval, perteneciente al río 
Chicamocha, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso de vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado 
con NIT. 891855361-6, a través del 
Representante Legal, en la Cra 10 No.3-
25.de Tibasosa. E-mail: alcaldia@tibasosa-
boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

  
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:  Jairo Ignacio García Rodríguez.  
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00005-17 
 

AUTO 0170  
13 de Febrero 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 
número 00432 de fecha 13 de enero de 
2017, la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA RISTA DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACA identificada con Nit:900076666-6, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar los aljibes denominados Eucalipto, 
Ojo de agua y Alcaparro, ubicados en la 
vereda “Rista”, en Jurisdicción del Municipio 
de Motavita, para uso doméstico de 133 
suscriptores,100 usuarios transitorios y 235 
usuarios permanentes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO  
VEREDA RISTA DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, identificada con Nit:900076666-
6, para   derivar los aljibes denominados 
Eucalipto, Ojo de agua y Alcaparro, 
ubicados en la vereda “Rista”, en 
Jurisdicción del Municipio de Motavita 
(Boyacá), para uso doméstico de 133 
suscriptores,100 usuarios transitorios y 235 
usuarios permanentes, de conformidad con 
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las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JAIME BARAJAS CARDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.6770854 de Tunja, en calidad de 
Representante Legal de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DE LA VEREDA 
RISTA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con Nit:90007666-6, en la 
vereda Rista a través de la Personería 
Municipal de Motavita (Boyacá). 
 
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:    Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00008-17 

 
AUTO 0171  

13 de Febrero de 2017 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Renovación de 
un Permiso de Emisiones Atmosféricas 

y se toman otras determinaciones”.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución No. 089 de 
fecha 04 de marzo de 1999, ésta 
Corporación aceptó el Plan de Manejo 
Ambiental, presentado por el señor 
CARLOS PARRA CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.356.746 de Samacá, en calidad de 
Gerente Administrativo de la firma C.I. 
MILPA LTDA, para la ejecución del proyecto 
de instalación de una planta lavadora de 
Carbón  y construcción de hornos de 
coquización, que se desarrollará en el 
predio “Los Corales”, ubicado en la vereda 
“Loma Redonda”, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
otorgado mediante Resolución No. 1773 de 
fecha 17 de diciembre de 2009, modificada 
mediante Resolución No. 0290 de fecha 26 
de enero de 2011, ésta última modificada a 
través de la Resolución No. 2809 de fecha 
10 de octubre de 2012; trámite solicitado a 
través de oficio con Radicado No. 150-
12397 de fecha 19 de septiembre de 2014 
por el señor LUIS ENRIQUE LOZANO 
SIERRA, en calidad de Gerente de 
Producción de la empresa C.I. MILPA 
Sociedad Anónima S.A., de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a 
CORPOBOYACÁ a renovar sin previo 
concepto técnico el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-0229/97 al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
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Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que se realice la 
visita técnica y se haga la correspondiente 
evaluación para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
a la empresa C.I. MILPA Sociedad Anónima 
S.A., identificada con NIT. 860513970-1, a 
través de su Representante Legal o 
Apoderado debidamente constituido, o 
quien haga sus veces; en la Avenida 
Carrera 45 No. 118-30, Oficina 503, en la 
ciudad de Bogotá D.C., E-mail: 
cimilpa@milpa.com.co.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0229/97 

 
AUTO 0172  

13 de Febrero 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 
número 001340 de fecha 31 de enero de 
2017, la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ROSAL Y MANA GRANDE DE LA VEREDA 
PATAGUY DEL MUNICIPIO DE SAMACA, 
identificada con Nit: 900338919-1, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
del Manantial denominado Mana Grande, 
ubicado en la vereda “Pataguy”, en 
Jurisdicción del Municipio de Samacá, para 
uso doméstico de 250 suscriptores, 845 
usuarios transitorios y 1200 usuarios 
permanentes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL ROSAL Y MANA GRANDE DE LA 
VEREDA PATAGUY DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA, identificada con Nit: 900338919-
1, para derivar del Manantial denominado 
Mana Grande, ubicado en la vereda 
“Pataguy”, en Jurisdicción del Municipio de 
Samacá, para uso doméstico de 250 
suscriptores, 845 usuarios transitorios y 
1200 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 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ROSAL Y MANA 
GRANDE DE LA VEREDA PATAGUY DEL 
MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con 
Nit: 900338919-1, a través de su 
Representante Legal en la Calle 64 No.13-
08 Buena Vista en Tunja 

mailto:cimilpa@milpa.com.co
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Tel:3125049338.E.mail:alemannovoa@hot
mail.com. o a través de la Personería 
Municipal de Samacá.  
 
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:    Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00017-17 

 
AUTO 0173 

 13 de Febrero 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 formulario radicado bajo el 
número 160-002937 de 23 de febrero de 
2016, la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto de la vereda Churuvita, Sector 
Mamonal del Municipio de Samacá, 
identificada con Nit:820005659-0 , presenta 
solicitud  de Concesión de Aguas 
Superficiales para captar el caudal 
necesario  de las quebradas “Calabazo y 
Quebrada Grande, con fines de uso 
doméstico de 106 suscriptores, 514 
usuarios permanentes y 100 usuarios 
transitorios, y para uso pecuario de 125 
animales bovinos.  

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud  
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto de la vereda 
Churuvita, Sector Mamonal del Municipio de 
Samacá, identificada con Nit: 820005659-0, 
para captar el caudal necesario  de las 
quebradas “Calabazo y Quebrada Grande, 
con fines de uso doméstico de 106 
suscriptores, 514 usuarios permanentes y 
100 usuarios transitorios, y para uso 
pecuario de 125 animales bovinos.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto de la vereda Churuvita, Sector 
Mamonal del Municipio de Samacá, a través 
de la Personería Municipal  de ese 
Municipio. 
 
ARTÍCULO  CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-000140-
16 

tel:3125049338.E.mail:alemannovoa@hotmail.com
tel:3125049338.E.mail:alemannovoa@hotmail.com
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AUTO 0174 

 13 de Febrero 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 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. 
000607 de fecha 19 de enero de 2017, la 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
BOYACA, identificada con Nit:891.800.213-
8, solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, para 
uso Doméstico de 780 personas transitorias 
en el predio identificado con cedula catastral 
No.000000070485000, ubicado en la 
vereda “San Antonio Norte”, en jurisdicción 
del Municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, a 
nombre de la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DE BOYACA, identificada con 
Nit:891.800.213-8, para uso Doméstico de 
780 personas transitorias en el predio 
identificado con cedula catastral 
No.000000070485000, ubicado en la 
vereda “San Antonio Norte”, en jurisdicción 
del Municipio de Duitama, 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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
DE BOYACA, a través de su Representante 
Legal el Doctor Fredy Geovanny García 
Herreros Russy, identificado con cédula de 
ciudadanía No.79.362.629 de Bogotá, quien 
puede ser ubicado en la Cra 10 No.16-81 de 
Tunja, Tel:7441515. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G.  
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 3903 OOPE-00002-17. 

  
AUTO 0175 

 13 de Febrero de 2017  
 

Por medio del cual se admite una 
solicitud de Prospección y Exploración 

de Aguas Subterráneas 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 015527 del 05 de octubre de 2016, 
la señora BLANCA ISABEL SABA SABA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.010.390 de Sáchica, solicitó permiso 
para la prospección y exploración de aguas 
subterráneas mediante la perforación de un 
pozo profundo en el predio denominado 
“Cuchayan”, ubicado en la vereda Centro 
del municipio de Sáchica.  
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por la señora 
BLANCA ISABEL SABA SABA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.010.390 
de Sáchica, para la perforación de un pozo 
profundo en el predio denominado 
“Cuchayan”, ubicado en la vereda Centro 
del municipio de Sáchica; y de esta manera 
dar inicio al correspondiente trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia a la señora BLANCA 
ISABEL SABA SABA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.010.390 de 
Sáchica, en la Calle 4 No. 4-11, del 
municipio de Sáchica (Boyacá). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 3903 OOPE-00056-16. 

 
AUTO 0176  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
000529 de fecha 17 de enero de 2017, el 
señor ORLANDO CASTILLO BERNAL, 
identificado con C.C.19.235.963 expedida 
en Bogotá, solicitó permiso de Ocupación 
de Cauce para construir un muro en el rio 
Hatolaguna a fin de evitar el deslizamiento 
del sitio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del señor ORLANDO CASTILLO 
BERNAL, identificado con C.C.19.235.963 
expedida en Bogotá, para construir un muro 
en el rio Hatolaguna a fin de evitar el 
deslizamiento del sitio, 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 
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al señor, ORLANDO CASTILLO BERNAL, 
identificado con C.C.19.235.963 expedida 
en Bogotá, en la Calle 2D No.19-24, en la 
ciudad de Sogamoso.    
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:110-35 160-3905 OPOC-00002-17. 
 

AUTO 0177 
 13 de Febrero de 2017 

 
 Por medio del cual se Admite una 

Solicitud 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 formulario radicado bajo el 
número 015428 del 04 de octubre 2016, la 
empresa INDUSTRIA FRIGORIFICA DE 
BOYACÁ  S.A.S., identificada con NIT. 
900387623-4, presentó la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo industrial, 
para verter en el Sistema de Alcantarillado 
Municipal de Sogamoso, los residuos 
generados en la Planta de Beneficio Animal, 
ubicada en la ciudad de Sogamoso.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos de tipo 
industrial presentada por la empresa 
INDUSTRIA FRIGORIFICA DE BOYACÁ  
S.A.S., identificada con NIT. 900387623-4, 

para verter en el Sistema de Alcantarillado 
Municipal de Sogamoso, los residuos 
generados en la Planta de Beneficio Animal, 
ubicada en la ciudad de Sogamoso.; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
Permiso de Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso de vertimientos 
solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la empresa 
INDUSTRIA FRIGORIFICA DE BOYACÁ  
S.A.S., identificada con NIT. 900387623-4, 
a través de su representante legal, en la 
Carrera 14 No. 6-41 de la ciudad de 
Sogamoso. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:110-35 160–3902 OOPV-00029-16. 

 
AUTO 0181 

 16 de Febrero de 2017 
 

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



                                                           BOLETÍN OFICIAL EDICION N° 157  

 

448 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que esta Corporación a través de la 
Resolución 1108 del 10 de agosto de 2006 
autorizo a nombre de la sociedad 
TRUCHICOL Y CIA LTDA., identificada con 
NIT. 900029386-9, la ocupación de cauce 
en un área de 1600 m2, de espejo de agua 
en el Lago de Tota, para instalar 
infraestructura de 40 jaulas flotantes, 
distribuidas para alevinos juveniles de 
levante y adultos para una producción 
aproximada de 15000 peces en la vereda 
Susaca del municipio de Aquitania, por el 
término de duración del proyecto, sin 
embargo, éste deberá ser renovado a partir 
de los diez (10) años contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo.   
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de renovación de Ocupación 
de Cauce, a nombre de la empresa 
TRUCHICOL Y CIA LTDA., identificada con 
NIT. 900029386-9 del permiso otorgado a 
través de la Resolución 1108 del 10 de 
agosto de 2006  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 
renovación solicitada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la renovación solicitada. 
 
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 TRUCHICOL Y CIA LTDA., 
identificada con NIT. 900029386-9 a través 
de su representante legal, en la Calle 23 No. 
28-21 Apartamento 407 de la ciudad de 
Bogotá D.C. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:  Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-3905 OOCA-0071/06 
 

AUTO 0182 
 16 de Febrero de 2017 

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

de una certificación en materia de 
revisión de gases a un Centro de 

Diagnóstico Automotriz y se toman 
otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 0340 de 
fecha 10 de febrero de 2012, ésta 
Corporación otorgó por un término de tres 
(3) años la certificación ambiental al 
establecimiento denominado CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR C.D.A 
DIVECOL LTDA., identificado con NIT. 
900.198.508-4, localizado en la Carrera 2 
No. 17 - 80, Barrio Caracolí, en jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), 
representado legalmente por el señor 
YUVER RAMÍREZ QUINTERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.218.084. 
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Modificación de la 
certificación en materia de revisión de 
gases, otorgada mediante Resolución No. 
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0340 de fecha 10 de febrero de 2012, al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR C.D.A DIVECOL LTDA, 
identificado con NIT. 900.198.508-4, 
representado legalmente por el señor 
JORGE ARMANDO SERRANO CAICEDO, 
ubicado en la Carrera 2 No. 17 - 80, Barrio 
Caracolí, en jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá), la cual fue 
modificada a través de Resolución No. 0220 
de fecha 17 de febrero de 2014 y renovada 
a través de Resolución No. 2879 de fecha 
26 de agosto de 2015; trámite solicitado a 
través de oficio con Radicado No. 012368 
de fecha 04 de agosto de 2016, con el fin de 
incluir el siguiente equipo, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo: 
              

DESCRIPCIÓN 
EQUIPO 

MARCA 
EQUIPO 

SERIAL 

Analizador de 
Gases de Moto 
2T. 

OPUS 
40D 

57432AII1207 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del 
presente acto administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de lo solicitado; en consecuencia, 
se remite el expediente PERM-0030/11, al 
Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR C.D.A DIVECOL LTDA, 
identificado con NIT. 900.198.508-4, a 
través de su Representante Legal señor 
JORGE ARMANDO SERRANO CAICEDO, 
o quien haga sus veces; en la Carrera 2 No. 
17 - 80, Barrio Caracolí, en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), 
Celular: 3046172881. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

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

Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo:  110-50 150-3904 PERM-0030/11 
 

AUTO 0184  
16 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 001392 del 01 de febrero de 2017, 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO EL ROBLE DE LA 
VEREDA FAITOQUE DEL MUNICIPIO DE 
SORACÁ DEPARTAMENTO  DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 900119790-8, a través 
de su representante legal, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar de la fuente denominada “Aljibe San 
Jorge”, ubicada en la vereda Faitoque del 
municipio de Soracá, el caudal necesario 
para satisfacer necesidades de uso 
doméstico. 
 
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 PRO-ACUEDUCTO 
EL ROBLE DE LA VEREDA FAITOQUE 
DEL MUNICIPIO DE SORACÁ 
DEPARTAMENTO  DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 900119790-8, a través 
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de su representante legal, para derivar de la 
fuente denominada “Aljibe San Jorge”, 
ubicada en la vereda Faitoque del municipio 
de Soracá, el caudal necesario para 
satisfacer necesidades de uso doméstico; 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 ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO 
EL ROBLE DE LA VEREDA FAITOQUE 
DEL MUNICIPIO DE SORACÁ 
DEPARTAMENTO  DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 900119790-8, a través 
de su representante legal, en la Carrera 6 
No 4-55 piso 3 del municipio de Soracá. 
 
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:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:     Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00018-17 

 
AUTO 0185 

 16 de Febrero de 2016 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE 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 001496 del 02 de febrero de 2017, 
los señores LUIS EVELIO VANEGAS 
SÁENZ y PEDRO JOSÉ CORTES 
LOMBANA, identificados con C.C. Nos. 
1.139.769 y 17.150.202 respectivamente, 
solicitaron Concesión de Aguas 
Superficiales para derivar de la fuente 
denominada “Quebrada de Piedras”, 
ubicada en la vereda Sorocota del municipio 
de Santa Sofía, el caudal necesario para 
satisfacer necesidades de uso pecuario y 
agrícola. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores LUIS EVELIO 
VANEGAS SÁENZ y PEDRO JOSÉ 
CORTES LOMBANA, identificados con 
C.C. Nos. 1.139.769 y 17.150.202 
respectivamente, para derivar de la fuente 
denominada “Quebrada de Piedras”, 
ubicada en la vereda Sorocota del municipio 
de Santa Sofía, el caudal necesario para 
satisfacer necesidades de uso pecuario y 
agrícola; 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 los señores LUIS 
EVELIO VANEGAS SÁENZ y PEDRO 
JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados 
con C.C. Nos. 1.139.769 y 17.150.202 
respectivamente, a través de la Personería 
Municipal de Santa Sofía.  
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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:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:     Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00020-17 
 

AUTO 0186 
 16 de Febrero de 2017  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 
trámite 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. 
01662 de fecha 06 de febrero de 2017, el 
señor ISRAEL REYES GUERRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4’169.497 de Moniquirá, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de construir el 
sistema de captación que consiste en una 
caja en ladrillo pañetada y con tapa en 
concreto con dimensiones de 1.92 * 0.84 * 
0.50 m, la cual presenta una presa con un 
muro de espesor de 0.25 m y una altura de 
0.50 m a ejecutar sobre la fuente hídrica 
denominada Quebrada Pozo Azul en la 
vereda Papayal del municipio de Moniquirá. 
 
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 señor ISRAEL REYES 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía 4’169.497 de Moniquirá, a fin de 
construir el sistema de captación que 
consiste en una caja en ladrillo pañetada y 
con tapa en concreto con dimensiones de 
1.92 * 0.84 * 0.50 m, la cual presenta una 
presa con un muro de espesor de 0.25 m y 
una altura de 0.50 m a ejecutar sobre la 
fuente hídrica denominada Quebrada Pozo 
Azul en la vereda Papayal del municipio de 
Moniquirá de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor ISRAEL REYES GUERRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4’169.497 de Moniquirá, en la Carretera 
Central No. 1-35 del municipio de 
Moniquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:  Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00004-17 
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AUTO 0187 
 16 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite 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. 
01732 de fecha 07 de febrero de 2017, el 
MUNICIPIO DE OTANCHE, identificado 
con NIT. 891201362-1, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de construir un 
cabezal de descarga OF-4 sobre la fuente 
hídrica denominada Quebrada La Apacible 
en el barrio El Porvenir, en jurisdicción del 
mencionado municipio. 
 
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 OTANCHE, 
identificado con NIT. 891201362-1, a fin de 
construir un cabezal de descarga OF-4 
sobre la fuente hídrica denominada 
Quebrada La Apacible en el barrio El 
Porvenir, en jurisdicción del mencionado 
municipio de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE OTANCHE, identificado 
con NIT. 891201362-1, a través de su 
representante legal, en la Carrera 6 No. 3-
30 del referido Ente Territorial. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:  Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00006-17 
 

AUTO 0188 
 16 de Febrero de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite 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. 
01734 de fecha 07 de febrero de 2017, el 
MUNICIPIO DE OTANCHE, identificado 
con NIT. 891201362-1, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de construir un 
cabezal de descarga OF-1 sobre la fuente 
hídrica denominada Quebrada La Apacible 
en el barrio El Porvenir, en jurisdicción del 
mencionado municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE OTANCHE, 
identificado con NIT. 891201362-1, a fin de 
construir un cabezal de descarga OF-1 
sobre la fuente hídrica denominada 
Quebrada La Apacible en el barrio El 
Porvenir, en jurisdicción del mencionado 
municipio de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE OTANCHE, identificado 
con NIT. 891201362-1, a través de su 
representante legal, en la Carrera 6 No. 3-
30 del referido Ente Territorial. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:  Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00005-17 

 
AUTO 0191 

 16 de Febrero de 2017  
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE 
MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016  Y, 
 

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

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
requerida por el CONSORCIO GM con Nit 
N° 900876163-6, representado legalmente 
por el señor EDWIN ARANGUREN 
GÓNZALEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.533.019 de Sogamoso 
(Boyacá), para uso industrial, en un caudal 
de 0,051 L.P.S, el cual será derivado de la 
fuente hídrica denominada quebrada Suna 
ubicada en la vereda Suna Abajo 
jurisdicción del municipio de Miraflores 
(Boyacá) y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar el permiso solicitado sin previo 
concepto técnico de la misma. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo  2.2.3.2.9.3.  del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al CONSORCIO GM con Nit N° 900876163-
6, representado legalmente por el señor 
EDWIN ARANGUREN GONZALEZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.533.019 de Sogamoso (Boyacá). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez  
Archivo: 110-35 101-12 OOCA-00022/17 
 

AUTO 0192 
  16 de Febrero de 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio un 

trámite administrativo de autorización 
de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados” 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE 
MIRAFLORES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCION No. 3893 DEL 28 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 19658 de 
diciembre 21 de 2016 el CONSORCIO GM 
con NIT. 900.876.163-6, representado por 
el señor  EDWIN ARANGUREN 

GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.019 de Sogamoso, 
solicita ante CORPOBOYACÁ Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados para talar 43 árboles de diferentes 
especies, para el desarrollo del  proyecto 
“MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO VIAL 
DE LA VIA NACIONAL RUTA 60, TRAMO 
RANCHO GRANDE – PAEZ, INCLUYE 
PASO URBANO MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES” en el municipio de Rondón, 
sector Rancho Grande.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados por el CONSORCIO GM, con NIT. 
900.876.163-6, representado legalmente 
por el señor EDWIN ARANGUREN 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.019 de Sogamoso, 
para el desarrollo del  proyecto 
“MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO VIAL 
DE LA VIA NACIONAL RUTA 60, TRAMO 
RANCHO GRANDE – PAEZ, INCLUYE 
PASO URBANO MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES” en el municipio de Rondón, 
sector Rancho Grande y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar el permiso sin previo concepto 
técnico de la misma. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica para programar visita y determinar 
mediante el respectivo concepto la 
viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad a la Ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al CONSORCIO GM con NIT. 900-876.119 
o a través de su representante legal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 

Jefe Oficina Territorial Miraflores (E) 
 
Elaboró: Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa 
Archivo:   110-35 101-0503 AFAA-0002/17 
 

AUTO 0193  
16 de Febrero de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena la 

práctica de unas diligencias 
administrativas   

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

CONSIDERANDO 
 
Que con oficio radicado en esta Entidad con 
el No. 150 – 516 del 20 de enero de 2014, 
la doctora ADRIANA MARTINEZ 
VILLEGAS identificada con T.P. No. 59.135 
del C.S.J., en su condición de apoderada de 
la sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., 
presentó queja ambiental contra 
ALCIBIADES CORREA, RODRIGO 
GOMEZ y personas indeterminadas o sus 
sucesores, cesionarios o cualquier otro 
tercero, quienes adelantan trabajos de 
explotación en la vereda San Cayetano – La 
Estancia del municipio de Sativanorte, 
coordenadas X= 1.170.467 Y= 1.156.155 
Cota: 2.166 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Notificar el 
contenido de las Resoluciones Nos. 1434 y 
1435 del 1 de julio de 2014, y del presente 
acto administrativo a los señores 
ALCIBIADES CORREA ARAQUE 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.223.064 de Duitama y RODRIGO GÓMEZ 
(sin más datos), para tal efecto comisiónese 
al Inspector de Policía de Sativanorte, 

indicándole que dichas personas pueden 
ser ubicadas en el Predio “La Falda” vereda 
La Estancia del municipio de Sativanorte 
coordenadas X: 72°39’55,8”; Y: 6°08’07” 
con altitud: 2199 m.s.n.m. celular 
3102820261. Quien deberá remitir a esta 
Corporación las respectivas constancias de 
las presentes diligencias encomendadas 
dentro de los quince (15) días siguientes al 
recibo de la comunicación a la dirección 
calle 11 No. 4 – 45 de la ciudad de Soatá y 
de ser posible remitir al correo electrónico 
notificaciones@corpoboyaca.gov.co De no 
ser posible dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2009.  
 
PARÁGRAFO: Líbrese oficio dirigido a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en 
Sativanorte para que proceda a la 
identificación plena e individualización del 
señor RODRIGO GÓMEZ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Efectuado lo 
anterior remitir las presentes diligencias a la 
parte técnica de la Oficina Territorial de 
Soatá de la Entidad, con el fin de analizar 
técnica y ambientalmente el contenido de 
las diligencias que reposan dentro del 
expediente OOCQ-0147/14 librando el 
respectivo concepto técnico, de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Hecho lo anterior 
vuelvan las diligencias a la Unidad Jurídica 
de la Oficina Territorial Soatá de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
para lo procedente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró:   Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:     Ignacio Antonio Medina Quintero 
Archivo:   150-26 OOCQ-0147/14 

mailto:notificaciones@corpoboyaca.gov.co
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AUTO 0199 

 16 de Febrero de 2017 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante el Auto No 0420 del 28 de 
mayo de 2013 se admitió la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la 
empresa CARE Y ASOCIADOS LTDA, 
identificada con Nit 826001081-8, para las 
aguas residuales domésticas generadas en 
el predio “El Batán”, con número de 
matrícula inmobiliaria 095-1042, ubicado en 
la vereda la Vega del municipio de Cuitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,   
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar reunida la 
información para decidir sobre el Permiso 
de Vertimientos solicitado por la empresa 
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS 
LIMITADA CARE Y ASOCIADOS LTDA, 
identificada con NIT 826001081-8, a través 
de su representante legal. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 

Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 CAPV-0002/09 

 
AUTO 0209 

 22 de Febrero 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 LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con Radicado No. 019617 de fecha 21 
de diciembre de 2016, la sociedad “MI 
CARGA S.A.S”, identificada con NIT. 
900400707-1, con matricula No. 00058355 
de fecha 19 de noviembre de 2012 y 
Renovada el 15 de marzo de 2016, ubicada 
en la Carrera 11 No. 29-45, en jurisdicción 
del municipio de Sogamoso, representada 
legalmente por el señor WILSON 
MERCHÁN AMEZQUITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.533.626 de 
Sogamoso, allegó a CORPOBOYACÁ 
Formato de Solicitud de Evaluación Planes 
de Contingencia - FGR-35 con sus 
respectivos anexos (Petición Escrita, Copia 
de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal, Copia del Formulario 
de Registro Único Tributario – RUT, 
Resolución del Ministerio de Transporte por 
medio de la cual de otorga habilitar a la 
empresa “MI CARGA S.A.S”,para prestar el 
Servicio de Transporte Terrestre Automotor 
de Carga, Copia del Certificado de 
Existencia y Representación Legal, 
expedido por la Cámara de Comercio de 
Sogamoso, Formato de Autodeclaración de 
Costos de Inversión y Anual de Operación – 
FGR-29 versión 3, Copia del Comprobante 
de ingresos No. 2016003311 de fecha 13 de 
diciembre de 2016 por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y medio 
magnético del Plan de Contingencia en 1 
CD.).  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
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Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo radicado No. 019617 de fecha 21 de 
diciembre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la sociedad “MI CARGA 
S.A.S”, identificada con NIT. 900400707-1, 
con matricula No. 00058355 de fecha 19 de 
noviembre de 2012 y Renovada el 15 de 
marzo de 2016, representada legalmente 
por el señor WILSON MERCHÁN 
AMEZQUITA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.626 de Sogamoso, 
ubicada en la Carrera 11 No. 29-45, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(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 sociedad “MI CARGA S.A.S”, 
identificada con NIT. 900400707-1. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación el 
presente expediente para que proceda a 
evaluar el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la sociedad “MI CARGA S.A.S”, identificada 
con NIT. 900400707-1, a través de su 
representante legal, señor WILSON 
MERCHÁN AMEZQUITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.533.626 de 
Sogamoso, o Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 11 No. 29-45, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), 
Teléfono: 7750649, E-Mail: 
hseq@transportesmicrga.com. En caso de 
no ser posible désele aplicación al artículo 

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

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo:  110-35 150-4115 PCDH-0051/16 
 

AUTO 0217 
 22 de Febrero de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena un 

desglose y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1693 del 29 
de diciembre de 2006, esta Corporación, 
niega una Licencia Ambiental, solicitada por 
los señores ALIRIO LARA JOYA, 
identificado con C.C. 6.010.668 de 
Cajamarca y OLGA ESTUPIÑAN 
ESTUPIÑAN, identificada con la C.C. No. 
46.666.951 de Duitama, para un proyecto 
de explotación de carbón, en el área 
adjudicada mediante el contrato de 
concesión minera No. DIK-161, ubicada en 
la vereda Santa Bárbara, jurisdicción del 
municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Desglosar del 
expediente OOLA-0010/06, los folios 91 a 
120, 130 y 131, 139 a 142, dejando copia de 
los mismos en el respectivo expediente, e 
incorporarlos al expediente OOCQ-
00265/15, a nombre de los señores ALIRIO 
LARA JOYA y OLGA ESTUPIÑAN 
ESTUPIÑAN, en el cual adelantarán las 
acciones sancionatorias correspondientes. 
 
PARAGRAFO. Copia del presente acto 
administrativo deberá quedar incorporada 
dentro del expediente OOLA-0010/06 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente decisión a los señores ALIRIO 
LARA JOYA y OLGA ESTUPIÑAN 
ESTUPIÑAN, los cuales pueden ser 
ubicados en la vereda Santa Bárbara, 
sector San Luis, jurisdicción del municipio 
de Tasco, de no ser posible dese aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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. 

 
COMUNICASE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35- 150-26 OOCQ-00265/15. 
 

AUTO 0218  
22 de Febrero de 2017  

 
Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de 
aprovechamiento forestal de árboles 

aislados. 
  

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 formato radicado con el 
número 000231 de fecha 11 de enero de 

2017, el señor OSCAR FERNANDO 
BOTERO ALZATE, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 10.259.103 de Manizales, 
en su calidad de Representante Legal del 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
identificado con NIT No 891800466-4, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de 46 árboles aislados  de 
diferentes especies (Según inventario 
forestal anexo), con un volumen total de 
39,808 m3 de madera, localizados entre las 
calles 3 y 4 con calles 11 y 12, Parque Jorge 
Eliecer Gaitán, jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá, para la recuperación y 
Remodelación de mencionado Parque 
Jorge Eliecer Gaitán. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna. 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados de acuerdo con la información 
presentada por el señor OSCAR 
FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
10.259.103 de Manizales, en su calidad de 
Representante Legal del MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ, identificado con NIT No 
891800466-4, para la explotación de 46 
árboles aislados  de diferentes especies 
(Según inventario forestal anexo), con un 
volumen total de 39,808 m3 de madera, 
localizados entre las calles 3 y 4 con calles 
11 y 12, Parque Jorge Eliecer Gaitán, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
para la Recuperación y Remodelación del 
mencionado Parque Jorge Eliecer Gaitán.  
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la 
práctica de una visita técnica al Parque 
Jorge Eliecer Gaitán, localizado entre las 
calles 3 y 4 con calles 11 y 12, jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de La Corporación.                    
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
señor OSCAR FERNANDO BOTERO 
ALZATE, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 10.259.103 de Manizales, en 
su calidad de Representante Legal del 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
identificado con NIT No 891800466-4, el 
cual puede ser ubicado en la carrera 2 calle 
10 esquina, Puerto Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Puerto Boyacá, para que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, (Ley 1437 de 2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo:   110- 35 103-0503 AFAA-0005/17. 

 
AUTO 0220 

 22 de Febrero de 2017 
 

 Por medio del cual se admite una 
solicitud de Prospección y Exploración 

de Aguas Subterráneas 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 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 160-002851 del 27 de febrero de 
2017, el MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, 
identificado con NIT 800030988-1, solicitó 
permiso para la Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas con fines de uso 
doméstico para la construcción de un pozo 

en el predio denominado “LA Piñuela” 
ubicado en la vereda Pedregal Alto, y 
conjurar los problemas de 
desabastecimiento por efectos del 
fenómeno del niño que afronta el Municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas con fines uso doméstico, 
presentada el MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN, identificado con NIT 
800030988-1, para la construcción de un 
pozo en el predio denominado “LA Piñuela” 
ubicado en la vereda Pedregal Alto, y 
conjurar los problemas de 
desabastecimiento por efectos del 
fenómeno del niño que afronta el Municipio; 
y de esta manera dar inicio al 
correspondiente trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia al MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN identificado con NIT 
800030988-1, en la  Calle 4 No 3 – 25 del 
mismo municipio. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:    110-35 160 –3903 OOPE-00004-
17 
 


