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CONVOCATORIAS 
 

 CONVOCATORIA 
  AUDIENCIA PUBLICA AMBIENTAL  

 
(Decreto 330 de 2007 y el Decreto 1076 

de 2015) 
 
El Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACA”, invita a los 
representantes de los diferentes sectores 
públicos y privados, a las organizaciones  
no gubernamentales, entes de control, 
veedores ciudadanos, grupos étnicos, 
jóvenes y comunidad en general, a la 
Audiencia Pública Ambiental para la 
presentación de la solicitud de 
Licenciamiento Ambiental presentada por 
la sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P. identificada con NIT: 
900.652.053-2 para los proyectos de 
Construcción y Operación de la Central de 
Generación Termoeléctrica de 90 MW 
Innercol I, Sector “Sauzal”, vereda 
“Laguinillas”, en jurisdicción del municipio 
de Boavita (Boyacá) y Tendido de la Línea 
de Interconexión de 115 KV entre la 
Central de Generación Termoeléctrica 
Innercol I y la Subestación en el referido 
ente territorial. 
 
Fecha: 30 de mayo de 2017 
Lugar: Salón Múltiple de la Casa de la 
Cultura del municipio de Boavita (Boyacá)  
Hora: 9:00 a:m 
 
De conformidad con lo establecido en el 
artículo 1 del Decreto 330 de 2007, el cual 
fue compilado por el artículo 2.2.2.4.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015, los 
objetivos de la presente audiencia son:     
 
- Informar y presentar las solicitudes de 
licencia ambiental elevadas por la 
sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P. identificada con NIT: 
900.652.053-2 ante CORPOBOYACÁ, 
para el desarrollo de los referidos 
proyectos, en el municipio de Boavita 
(Boyacá).   
 
- Informar la solicitud de concesión de 
aguas superficiales, a derivar de la fuente 
denominada “Rio Chicamocha” ubicada 
como fuente limítrofe entre las veredas 

Lagunillas en jurisdicción del municipio de 
Boavita y la vereda Tochupa en 
jurisdicción del municipio de Susacón 
(Boyacá). 
 
- Recepcionar las opiniones, 
informaciones y documentos de la 
comunidad y entes participantes.  
 
Así mismo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9 del Decreto 
330 de 2007, se deberá adelantar reunión 
informativa, con el fin de brindar mayor 
información sobre el alcance y las reglas 
bajo las cuales puede participar la 
comunidad en la Audiencia Pública, la 
cual se llevara a cabo el día miércoles 10 
de mayo de 2017 a las 9: 00 a:m en el 
Salón Múltiple de la Casa de la Cultura del 
municipio de Boavita (Boyacá).  
 
Igualmente, las personas interesadas en 
intervenir en la Audiencia Pública, deben 
inscribirse previamente en la Secretaria 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-
70, segundo piso de la ciudad de Tunja, 
en la Alcaldía y/o Personerías de los 
municipios de Boavita y Susacón, o a 
través de la página Web 
www.corpoboyaca.gov.co, a partir del día 
03 de abril de 2017 en el horario de 7:00 
a.m.  a 12:00 m y 1:00 p.m., a 3:30 p.m. 
La fecha y hora límite para dicha 
inscripción será el 24 de mayo de 2017, 
hasta las 3:30 p.m. 
La inscripción en los municipios, se 
efectuará en las mismas fechas y en el 
horario de atención establecido en cada 
una de las Alcaldías y/o Personerías. 
 
Se aclara que la participación a esta 
audiencia es abierta, y en consecuencia 
cualquier ciudadano colombiano tendrá 
derecho a intervenir en la forma 
establecida en el artículo 10 del Decreto 
330 de 2007. 
 
Para mayor información comunicarse a 
través de la línea telefónica 7457188. Ext. 
204. 
 
Los estudios ambientales objeto de la 
presente convocatoria a Audiencia 
Publica Ambiental podrán ser consultados 
por un término de veinte (20) días 
calendario en la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, ubicada en 
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la Antigua vía a Paipa N0. 53-70, segundo 
piso de la ciudad de Tunja, o en las 
Personerías de los municipios de Boavita 
y Susacón, o a través de la página Web 
www.corpoboyaca.gov.co, a partir del día 
03 de abril de 2017 en el horario de 7:00 
a.m.  a 12:00 m y 1:00 p.m., a 3:30 p.m. 
 
El día 06 de junio de 2017, se publicará el 
Acta de la Audiencia Publica Ambiental en 
la página Web www.corpoboyaca.gov.co 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0745 
  01 de Marzo de 2017  

 
 Por la cual se otorga Permiso de 

Estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres 

de la diversidad biológica con fines de 
elaboración de estudios ambientales, 

y se toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través del Auto No 
2058 del 30 de diciembre de 2016, admitió 
la solicitud de permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de 
investigación científica para elaboración 
de los Estudios Ambientales del proyecto 
minero “La Vega”, amparado bajo 
contrato de Concesión Minera No “LL7-
08211”, localizado entre la vereda “La 
Vega”, en jurisdicción del municipio de 
Muzo y Maripí, presentado por el señor 
GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 13.954.254 de Vélez. 

 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso 
de Estudio para la Recolección de 
Especímenes de Especies Silvestres de 
la Diversidad Biológica con Fines de 
Elaboración de Estudios Ambientales a 
nombre del señor GERARDO 
GONZÁLEZ TÉLLEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 13.954.254 de 
Vélez, para la elaboración de la línea base 
del Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto minero denominado “La Vega” 
amparado por el contrato de concesión 

para la exploración y explotación de un 
yacimiento de esmeraldas en bruto, sin 
labrar o simplemente aserradas o 
desbastadas No LL7-08211, en los 
municipios de Muzo, Maripí y Coper, en el 
área que se describe a continuación: 
 

 
Tabla 1: Área de influencia del proyecto. 
Fuente: GERARDO GONZALEZ TELLEZ 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de 
vigencia del presente permiso es de ocho 
(8) meses contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, sin 
perjuicio de ser prorrogado en los 
términos establecidos en el artículo 
2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 13.954.254 de Vélez, que deberá 
ejecutar el Permiso de Estudio para la 
recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con 
fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales durante la vigencia 
autorizada, bajo las especificaciones 
contenidas en el Concepto Técnico No 
CR-003-17 del 24 de febrero de 2017 para 
los siguientes grupos biológicos: 
 

1. Grupo Biológico Avifauna 
2. Grupo Biológico Herpetos 
3. Grupo Biológico Mamíferos 
4. Grupo Biológico Peces 
5. Grupo Biológico Fitoplancton 
6. Grupo Biológico Zooplancton 
7. Grupo Biológico Bentos 
8. Grupo Biológico Perifiton 
9. Grupo Biológico Micrófitas 
10. Grupo Biológico Vegetación 

Terrestre 
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, 
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identificado con la cédula de ciudadanía 
No 13.954.254 de Vélez, que los perfiles 
autorizados para llevar a cabo las 
actividades del estudio y recolección 
amparados por el presente permiso, 
deben cumplir las siguientes 
especificaciones  

 

Grupo 
Biológi

co 

Formación 
académica 

Experienci
a señalada 

por el 
solicitante 

Observaciones y 
requerimientos 

de Corpoboyacá 

Aves 
Biólogo o 
licenciado en 
biología   

Mínimo 3 
meses de 
recolección 
en el grupo 
taxonómico.  

Se requiere que el 
responsable cuente 
con experiencia 
especifica mínima 
de un (1) año, en 
caracterización de 
ornitofauna andina y 
teniendo en cuenta 
la cantidad de redes 
que se instalaran, es 
necesario que el 
profesional 
responsable, cuente 
por lo menos con 
dos asistentes de 
campo calificados y 
con experiencia en 
muestreos de aves 
con redes de niebla. 

Herpetos 
Biólogo o 
licenciado en 
biología   

Mínimo 3 
meses de 
recolección 
en el grupo 
taxonómico. 

Se requiere que el 
responsable cuente 
con experiencia 
específica mínima 
de seis (6) meses en 
caracterización de 
herpetofauna, 
muestreos de campo 
e identificación 
taxonómica 

Mamífero
s 

Biólogo o 
licenciado en 
biología   

Mínimo 3 
meses de 
recolección 
en el grupo 
taxonómico. 

Se requiere que el 
responsable cuente 
con experiencia 
específica mínima 
de un (1) año, en 
caracterización de 
mamíferos, 
muestreos de campo 
e identificación 
taxonómica.  

Peces 
Biólogo o 
licenciado en 
biología   

Mínimo 3 
meses de 
recolección 
en el grupo 
taxonómico. 

Experiencia 
adecuada.  

Fitoplanct
on 

Biólogo o 
licenciado en 
biología   

Mínimo 3 
meses de 
recolección 
en el grupo 
taxonómico. 

Experiencia 
adecuada.  

Zooplanct
on 

Biólogo o 
licenciado en 
biología   

Mínimo 3 
meses de 
recolección 
en el grupo 
taxonómico. 

Experiencia 
adecuada.  

Bentos 
Biólogo o 
licenciado en 
biología   

Mínimo 3 
meses de 
recolección 
en el grupo 
taxonómico. 

Experiencia 
adecuada.  

Perifiton 
Biólogo o 
licenciado en 
biología   

Mínimo 3 
meses de 
recolección 
en el grupo 
taxonómico. 

Experiencia 
adecuada.  

Macrófita
s 

Biólogo o 
licenciado en 
biología   

Mínimo 3 
meses de 
recolección 
en el grupo 
taxonómico. 

Experiencia 
adecuada.  

Vegeta
ción 

terrestr
e 

Biólogo o 
licenciado en 
biología  o 
ingeniero 
forestal 

Mínimo 3 
meses en 
inventarios 
forestales y/o 

Experiencia 
adecuada. 

Grupo 
Biológi

co 

Formación 
académica 

Experienci
a señalada 

por el 
solicitante 

Observaciones y 
requerimientos 

de Corpoboyacá 

establecimient
o de parcelas.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 13.954.254 de Vélez, que deberá 
cumplir a cabalidad con las obligaciones 
generales de que trata el artículo 
2.2.2.9.2.6. del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, y con las siguientes 
obligaciones específicas:  
 

1. Informar por escrito a 
Corpoboyacá, con quince (15) 
días de antelación a su 
desplazamiento, el área 
geográfica con coordenadas, 
donde se realizará el estudio y la 
fecha prevista para realizar las 
actividades autorizadas. Dicho 
oficio deberá incluir el listado de 
los profesionales asignados al 
estudio con base en los perfiles 
relacionados en la solicitud, lo 
anterior,  de acuerdo con el 
Formato de Inicio de Actividades 
de Recolección por Proyecto. Así 
mismo, deberá informar el 
estimado de especímenes que se 
pretendan movilizar de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 10, del Decreto 
3016/2013 (acogido por el Decreto 
único reglamentario No. 
1076/2015), 
 

2. Desarrollar el Estudio Ambiental, 
de acuerdo a los métodos de 
muestreo, recolección, métodos 
de preservación y movilización, 
aprobados en el presente acto 
administrativo, e incluir el equipo 
profesional con los perfiles 
autorizados. 
 

3. Realizar los muestreos de forma 
adecuada en términos del número 
total de muestras, frecuencia de 
muestreo, sitios de muestreo, 
entre otros aspectos, de manera 
que no se afecten las especies o 
los ecosistemas, en razón de la 
sobre colecta, impactos en lugares 
críticos para la reproducción, 
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afectación de ciclos biológicos, 
dieta, entre otras. 

 
4. Los individuos capturados e 

identificados en campo serán 
liberados cerca del lugar de la 
captura, sin realizar 
desplazamientos con ellos a otras 
coberturas diferentes a donde se 
registraron inicialmente. Con 
respecto a la recolección definitiva 
de individuos, está se realizará 
solamente en los grupos en que se 
solicitó y aprobó dicha 
metodología, haciendo claridad 
que en la medida de lo posible se 
identificaran los ejemplares 
directamente en campo evitando 
al máximo la recolección definitiva 
de especímenes. 
 

5. Al mes de finalizadas las 
actividades para cada estudio, el 
titular del permiso deberá 
presentar a Corpoboyacá, un 
informe final de las actividades 
realizadas y el Formato para la 
Relación del Material Recolectado 
para Estudios Ambientales. 
 

6. El titular del permiso, deberá 
presentar junto con el informe final 
un archivo en formato compatible 
con el Modelo de Almacenamiento 
Geográfico (Geodatabase) de 
conformidad con lo señalado en la 
Resolución 0188 de 2013, donde 
se ubique el polígono del área de 
estudio y los puntos efectivos de 
muestreo discriminados por cada 
uno de los grupos biológicos. 
 

7. Una vez finalizadas las 
actividades de 'recolección el 
titular del permiso deberá 
depositar los especímenes 
recolectados en una colección 
nacional registrada ante el 
Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos “Alexander 
Von Humboldt", de conformidad 
con lo dispuesto por la 
normatividad que regula la materia 
y presentar las constancias de 
depósito a Corpoboyacá. (En caso 
de que las colecciones no estén 
interesadas en el espécimen el 

titular deberá presentar constancia 
de esta situación). 
 

8. Terminado el estudio, el titular del 
permiso deberá reportar al 
Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia –SIB,  
la información asociada a los 
especímenes recolectados, y 
entregar a Corpoboyacá, la 
constancia emitida por dicho 
sistema. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor 
GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 13.954.254 de Vélez, que con el objeto 
de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente 
permiso, CORPOBOYACÁ podrá efectuar 
inspecciones periódicas a las actividades 
de recolección, en consecuencia deberá 
realizar el pago por concepto de 
seguimiento y atender las visitas que en el 
marco del mismo se originen. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al señor 
GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 13.954.254 de Vélez, que el 
incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstas en 
este permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con 
fines de elaboración de estudios 
ambientales y del Concepto Técnico No 
CR-003-17 del 24 de febrero de 2017, 
dará lugar a la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias de que trata 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al señor 
GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 13.954.254 de Vélez, que deberá 
avisar previamente y por escrito a 
CORPOBOYACÁ, cualquier cambio o 
adición a las metodologías establecidas, 
los grupos biológicos y/o los perfiles de los 
profesionales aprobados en este permiso, 
entregando debidamente diligenciado el 
"Formato para Modificación de Permiso 
de Estudios con fines de elaboración de 
Estudios Ambientales" para lo cual se 
surtirá el trámite señalado en el artículo 
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2.2.2.9.2.8. del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del 
permiso deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre 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 DÉCIMO: Notificar 
personalmente el contenido de la 
presente Resolución al señor GERARDO 
GONZÁLEZ TÉLLEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 13.954.254 de 
Vélez, en la Carrera 68D No 24A-50 Int 1 
Oficina 601 de la ciudad de Bogotá y 
hacerle entrega de una copia íntegra y 
legible del Concepto Técnico CR-003-17 
del 24 de febrero de 2017. En caso de no 
ser posible procédase a realizar 
notificación mediante Aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: 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 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50  160-3901 PEFI-0007/16 
 

RESOLUCIÓN 0746 
 01 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio del cual se admite 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: 
 
Que mediante Auto No. 1418 del 31 de 
diciembre de 2008, CORPOBOYACÁ 
dispuso admitir solicitud de Licencia 
Ambiental presentada por los señores 
EIDER ALONSO GONZÁLEZ CUBILLOS 
y PEDRO  JESÚS RODRÍGUEZ GAITÁN, 
identificados con cédulas de ciudadanía 
No. 7.311.685 y 7.311.260 expedidas en 
Chiquinquirá, respectivamente; para la 
explotación de una mina de esmeraldas 
en la vereda  “Narapay”, en un área de 
influencia de la quebrada “Upane” con el 
rio “Guazo”, en jurisdicción del municipio 
de Maripi (Boyacá), proyecto amparado 
bajo el Contrato de Concesión Minera 
DFS-101, celebrado por la EMPRESA 
NACIONAL MINERA MINERCOL LTDA.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso 
de reposición interpuesto a través de 
escrito con Radicación      No. 0144144 
del 13 de septiembre de 2016, por el 
señor EIDER ALONSO GONZÁLEZ 
CUBILLOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No.7.311.685 de 
Chiquinquirá, contra de la Resolución No. 
1367 del 26 de mayo de 2015, por medio 
de la cual se Negó la Licencia Ambiental, 
para la explotación de una mina de 
Esmeraldas en la vereda  “Narapay” en un 
área de influencia de la quebrada “Upane” 
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con el rio “Guazo”, en jurisdicción del 
municipio de Maripi (Boyacá), proyecto 
amparado  bajo el Contrato de Concesión 
Minera  DFS-101, celebrado por la 
EMPRESA NACIONAL MINERA 
MINERCOL LTDA 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente OOLA-0077/08 al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales 
adscrita a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de evaluar 
técnicamente lo esgrimido por el 
recurrente en el escrito con número de 
Radicación                 No.009184 del 10 de 
julio de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
EIDER ALONSO GONZÁLEZ CUBILLOS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.7.311.685 de Chiquinquirá, en la Calle 
15 No. 17 – 71, oficina 506 del edificio 
Carrara de la ciudad de Duitama 
(Boyacá), celular 3138716755 y correo 
electrónico berilosdesol@gmail.com. 
 
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 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-0077-08. 

 
RESOLUCIÓN 0747  
01 de Marzo 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 04-318 del día 2 de 
julio de 2004 admite una solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presenta por el Sr JOSE GABINO 
RODRIGUEZ GAMA, ALCALDE  
MUNICIPAL DE BERBEO identificada 
con el Nit 800.099.390-5 a derivar de la 
fuente “Quebrada Agua Blanca” 
localizada en la vereda Guarumal del 
mismo municipio. Notificado 
personalmente el día 05 de octubre de 
2004. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0100/04 contentivo del trámite de la 
concesión de aguas superficiales 
solicitada por el MUNICIPIO DE 
BERBEO, identificado con NIT. 
800.099.390-5, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar por el 
MUNICIPIO DE BERBEO, identificado 
con NIT. 800.099.390-5, es su deber 
iniciar el 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 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE BERBEO, identificado 
con NIT. 800.099.390-5, en la Carrera 3 
No. 5 – 23, Palacio Municipal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

mailto:berilosdesol@gmail.com
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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-0100/04 

 
 RESOLUCIÓN 0748 

 01 de Marzo de 2017  
 

Por medio del cual se evalúa una 
solicitud de Prórroga en cuanto al 
cumplimiento de la Resolución No. 

4123 del 05 de diciembre de 2016, 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. 364 del 14 
de mayo de 2003, CORPOBOYACÁ 
otorgó LICENCIA AMBIENTAL a nombre 
de la sociedad Cemex Colombia S.A., 
para la explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción (puzolana), a 
desarrollarse dentro del área minera de la 
licencia de explotación No. 17308 de la 
Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, 
localizado en la vereda Cruz de Murcia, 
jurisdicción del municipio de Paipa. 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder plazo 
de un (1) mes para la entrega de todos y 
cada uno de los requerimientos 
establecidos en la Resolución 4123 del 05 
de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a la 
empresa CEMEX COLOMBIA S.A., 
identificada con NIT. 860002523-1 por 
intermedio de su representante legal o 
quien haga sus veces en la dirección Calle 
95 No 11-51 oficina 404 de la Cuidad de 
Bogotá. En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de 
conformidad con el artículo 69 de la ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, con el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0025/96.  
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RESOLUCIÓN 0749 
 01 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 Gloria 
Yaneth Arcila Villamil, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 63449026 de 
Floridablanca, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 08 de la 
planta global de la Corporación ubicado 
en la Territorial Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Gloria 
Yaneth Arcila Villamil, 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 0751  
01  de Marzo 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 2248 del 06 de 
septiembre de 2012 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de permiso de 
vertimientos presentada por el señor 
JOSÉ PRUDENCIO HUERTAS 
CASTELBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.046.494 de 
Soracá, para las aguas residuales 
industriales generadas en la actividad de 
lavado de carros desarrollada en el predio 
con número de matrícula inmobiliaria No 
070-21346, ubicado en la vereda Runta 
Bajo del municipio de Tunja, siendo la 
fuente receptora el “Río Jordán”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso 
de Vertimientos de tipo domésticos y no 
domésticos a nombre del señor JOSÉ 
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PRUDENCIO HUERTAS 
CASTELBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.046.494 de 
Soracá, para la operación del 
establecimiento comercial denominado 
“Autolavado Imperial”, ubicado en la 
vereda Runta Baja del municipio de Tunja 
e identificado con matrícula inmobiliaria 
No 070-21346, de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 

 
 Vertimiento no Doméstico 

Caudal 0.5 L/s 

Frecuencia 
8 horas / día  

24 días / mes 

Fuente Receptora Suelo – Cárcava  

Ubicación Punto de 
Descarga 

Latitud N Longitud O 

5°30’37.13” 73°21’31.62” 

Tipo de Vertimiento Intermitente 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en 
cuenta que el vertimiento doméstico se 
genera por la presencia de dos unidades 
sanitarias para usuarios transitorios, y el 
caudal y la carga contaminante no es 
representativo, el usuario deberá 
garantizar la operación adecuada del 
sistema de gestión del vertimiento 
doméstico (pozo séptico) realizando 
mantenimiento constante y llevando 
registro de dicha actividad.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El sistema de 
tratamiento de las aguas residuales 
domésticas y no domésticas deberá estar 
acorde con lo descrito a continuación: 
 

Vertimiento 
doméstico 

Vertimiento no doméstico 

Pozo séptico 
 

Rejillas y sumideros 

Trampa de grasas 

Desnatador 

Trampa de sedimento 

Caseta de lechos de secado 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El detalle de 
memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, son 
responsabilidad única del interesado, 
teniendo en cuenta que la Corporación se 
encarga de velar por el cumplimiento de la 
normatividad ambiental, a través de 
seguimientos, garantizando que se 
cumplan con las concentraciones 
máximas permisibles, para minimizar los 
posibles riesgos que puedan generar al 
medio ambiente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado 
deberá dar cumplimiento a lo preceptuado 
en el Decreto 1076 de 2015, en el 
presente acto administrativo y en el 

Concepto Técnico No. PV-013-16 del 07 
de febrero de 2017.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
JOSÉ PRUDENCIO HUERTAS 
CASTELBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.046.494 de 
Soracá, para que en el término de seis (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, presente 
los registros de la actividad de 
mantenimiento del vertimiento doméstico 
y una caracterización físico-química del 
vertimiento no doméstico, y 
posteriormente realice esta actividad 
anualmente. 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. 
 
PARÁGRAFO: Para los vertimientos de 
tipo no domésticos a suelo, se deben 
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, hidrocarburos 
totales y los establecidos en el Decreto 
1207,  Articulo 7 Criterios de calidad para 
Uso agrícola. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular 
del permiso que en el ejercicio de 
seguimiento, CORPOBOYACÁ podrá 
realizar en cualquier momento visitas de 
inspección a los sistemas de tratamiento 
y podrá realizar seguimiento a la descarga 
de los vertimientos mediante monitoreos 
si así lo considera, a fin de verificar la 
información presentada y establecer el 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor 
JOSÉ PRUDENCIO HUERTAS 
CASTELBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.046.494 de 
Soracá, para que teniendo en cuenta el 
manejo de lodos y grasas producidas de 
las aguas residuales no domésticas y la 
peligrosidad que estos representan, 
anualmente presente los soportes de 
entrega del gestor externo, el cual debe 
tener los permisos ambientales 
pertinentes que deben ser anexos a la 
información presentada. 
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ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por el señor JOSÉ 
PRUDENCIO HUERTAS 
CASTELBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.046.494 de 
Soracá, de acuerdo con lo estipulado en 
el Concepto Técnico PV-013-16 del 07 de 
febrero de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
presentarse una emergencia, el 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: El 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 SÉPTIMO: Requerir al señor 
JOSÉ PRUDENCIO HUERTAS 

CASTELBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.046.494 de 
Soracá, para que en el término 
establecido para cada programa, 
presente las evidencias de las actividades 
propuestas, conforme lo establecido en 
los programas de prevención y mitigación 
de reducción del riesgo, estipulados en el 
PGRMV, de la siguiente manera: 
 
1. Programa 1: Revegetalización - para 

reducir el riesgo de erosión  
 

 Siembra de placas de 
pasto en la zona 
erosionada cerca de la 
cárcava (Informe con 
evidencias fotográficas- 6 
meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente 
acto administrativo) 

 Siembra de placas de 
pasto en las zonas 
desprotegidas del predio 
donde se  hace el proceso 
de lavado (Informe con 
evidencias fotográficas-6 
meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente 
acto administrativo)  

 
2. Programa 2: Reforestación - para 

reducir el riesgo de inundación y 
protección del borde de la carava 

 

 Siembra de árboles 
(Informe con evidencias 
fotográficas- 6 meses 
contados a partir de la 
ejecutoria del presente 
acto administrativo)  

 
3. Programa 3: Educación ambiental – 

para aumentar la percepción y 
sensibilización  (Presentar 
Anualmente) 

 

 Capacitar al personal en el 
manejo de residuos sólidos 
y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento 
(Registro de capacitación y 
evidencia fotográfica) 

 Capacitar al personal en 
seguridad industrial y salud 
ocupacional (Registro de 
capacitación y evidencia 
fotográfica) 
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4. Programa 4: Mantenimiento – para 

reducir las fallas por taponamiento 
(Presentar Anualmente) 

 

 Realizar vigilancia e 
inspección regular a los 
sistemas de conducción y 
sistemas de tratamiento 
(un vez al día); cárcavas, 
rondas hídricas, vox 
coulvert (dos veces a la 
semana), para asegurarse 
que  no tienen materiales 
que lleven a su 
taponamiento. (Registro de 
inspección y 
mantenimiento) 

 Remover los materiales 
sólidos y líquidos 
encontrados en el sistema 
de tratamiento y 
depositarlos 
temporalmente en el 
contenedor o la zona 
dispuesta para el mismo.  
(Registro de 
mantenimiento) 

 Disponer adecuadamente 
los residuos encontrados, 
ya sea con la empresa de 
servicios públicos o con el 
gestor indicado. (Registro 
de mantenimiento) 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del 
permiso de vertimientos cuando quiera 
que se presenten modificaciones o 
cambios en las condiciones bajo las 
cuales se otorgó el permiso, debe dar 
aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la 
modificación del permiso, indicando en 
qué consiste, anexando la información 
pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al titular 
del permiso que cualquier incumplimiento 
a lo dispuesto en esta Resolución, dará 
lugar a iniciar su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
normado en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
usuario 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 al señor JOSÉ PRUDENCIO 
HUERTAS CASTELBLANCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 4.046.494 de Soracá, en la Carrera 6 
No 4-55 del municipio de Soracá (Alcaldía 
Municipal de Soracá) y hacerle entrega de 
una copia íntegra y legible del Concepto 
Técnico PV-013-16 del 07 de febrero de 
2017. 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 TERCERO: 
Publicar el presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
a costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0012/12 
 

RESOLUCIÓN 0752 
 01 de Marzo 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. 0311 del 04 de 
marzo de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
JOSÉ PRUDENCIO HUERTAS 
CASTELBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.046.494 de 
Soracá, para derivar de la fuente hídrica 
denominada “Salitre”, ubicada en el 
predio “San Antonio” de la vereda Rosal 
del municipio de Soracá, el caudal 
necesario para abastecer las necesidades 
de uso pecuario de 709 bovinos en la 
jurisdicción del municipio de Soracá 
mientras dure el fenómeno del niño, y 
para uso industrial en el lavado de 
vehículos dentro del predio denominado 
“Auto lavado imperial” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor JOSÉ PRUDENCIO 
HUERTAS CASTELBLANCO, 

identificado con la cédula de ciudadanía 
No 4.046.494 de Soracá, para a derivar de 
la fuente denominada "Nacimiento 
Salitre", ubicado en el punto de las 
coordenadas Latitud 5°29'25,2'' Norte y 
Longitud 73°19'50 Oeste a una altura de 
2867 m.s.n.m. en la vereda Rosal del 
Municipio de Soracá, en un caudal total de 
1.863 L/día, para uso industrial en 
beneficio del establecimiento denominado 
"Auto Lavado Imperial" ubicado en el 
predio identificado con cédula catastral 
No. 15001000100030797000 y matricula 
inmobiliaria 070-21346 situado 
paralelamente a la doble calzada de la 
vereda Runta bajo del municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo 
deberá ser utilizada única y 
exclusivamente para el uso establecido 
en el presente artículo; así mismo, el 
caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua 
para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio 
del sitio de captación, el usuario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico; por lo tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual 
esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
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ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
JOSÉ PRUDENCIO HUERTAS 
CASTELBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.046.494 de 
Soracá, para que presente ante la 
Corporación en un término no mayor a 
cuarenta y cinco (45) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga 
las características de la motobomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar 
el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular 
de la concesión para que en un término de 
dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, instale un macromedidor a 
la salida de la motobomba con el fin de 
realizar un control del caudal captado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
JOSÉ PRUDENCIO HUERTAS 
CASTELBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.046.494 de 
Soracá, que debe tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 

 
1. Durante el tiempo de bombeo las 

personas o persona que realice 
esta actividad No debe permitir el 
derrame de residuos líquidos 
(aceite y grasa) proveniente del 
carro tanque y la motobomba 
hacia el reservorio y al cauce de la 
fuente el salitre. 

 
2. Verificar que el registro o llave de 

salida NO presente fugas con el 
ánimo de evitar desperdicios de 
agua durante el tramo recorrido 
que existe del sitio de captación 
hasta el establecimiento donde va 
hacer utilizada. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al 
concesionario para que presente el 
programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en un término de noventa (90) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas 

anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la 
presentación del programa de uso 
eficiente y ahorro del agua conforme a la 
complejidad y el sector a beneficiar, los 
cuales pueden ser consultados en la 
página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
JOSÉ PRUDENCIO HUERTAS 
CASTELBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.046.494 de 
Soracá, para que como medida de 
preservación del recurso hídrico, en un 
término de treinta (30) días contados a 
partir del inicio del periodo de lluvias, 
establezca y realice el mantenimiento por 
dos (2) años, 100 árboles de especies 
nativas en la zona de protección del 
Nacimiento, con su respectivo 
aislamiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la 
siembra de los árboles debe adquirir 
material vegetal de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura 
superiores a 40 centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los individuos, de igual 
forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación el 
titular de la concesión otorgada tendrá un 
término de diez (10) días para presentar 
a CORPOBOYACÁ un informe detallado 
con registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 
deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado 
de 
calibració
n 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  
volúmene
s 
consumid
os 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 del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no podrá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través 
de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las 
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contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss 
de la Ley 1437 de 2011, al señor JOSÉ 
PRUDENCIO HUERTAS 
CASTELBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.046.494 de 
Soracá, en la Carrera 6 No 4-55-Alcaldía 
Municipal de Soracá. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar al titular de la 
concesión mediante aviso, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Soracá para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Publicar 
el encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra 
la presente providencia procede el 
Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, con observancia 
de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0021/16 
 

RESOLUCIÓN 0754 
 01 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 Fredy 
Alberto Garavito Hernández, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 91.233.511 
de Bucaramanga, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 
grado 08  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina 
Territorial Pauna, de la Corporación 
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Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Fredy 
Alberto Garavito Hernández, 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 0755 
 01 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 Gloria 
Yaneth Arcila Villamil, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 63449026 de 
Floridablanca, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 08 de la 
planta global de la Corporación ubicado 
en la Territorial Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Gloria 
Yaneth Arcila Villamil, 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 0756 

 01 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 
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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 
Patricia Cifuentes Forero, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 53167868 de 
Bogota, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado 
en la Territorial Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Claudia 
Patricia Cifuentes  Forero, 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 0757  
01 de Marzo de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE 

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. 0723 del 14 
de mayo de 2013, la Corporación impuso 
medida preventiva en contra del señor 
JOSÉ GONZALO BARRERA DÍAZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.524.365 expedida en Sogamoso 
consistente en la "Suspensión de la 
intervención al humedal ubicado en el 
sector Nazaret jurisdicción del municipio. 
Acto administrativo que se notificó al 
infractor día 17 de mayo de 2013. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no 
probados los cargos primero y segundo 
formulados mediante la Resolución No. 
2325 del 09 de diciembre de 2013, en 
contra del señor JOSÉ GONZALO 
BARRERA DÍAZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.524.365 
expedida en Sogamoso, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 

"Presuntamente grave afectación 
al área de humedal y a la calidad 
visual del paisaje contraviniendo el 
artículo 8o., en los literales d) y j) 
del Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 357 del 21 de enero de 1997 
la cual probó "La Convención 
Relativa a los humedales"           
 
"Presuntamente grave afectación 
al área de humedal y a la calidad 
visual del paisaje contraviniendo el 
artículo 8o., en los literales d) y j) 
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del Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 357 del 21 de enero de 1997 
la cual probó "La Convención 
Relativa a los humedales"           
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor JOSÉ 
GONZALO BARRERA DÍAZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
9.524.365 expedida en Sogamoso, 
mediante la Resolución No. 0723 del 14 
de mayo de 2013, de acuerdo al artículo 
35 de la Ley 1333 de 2009, teniendo en 
cuenta que la actividad de acopio se retiró 
posteriormente y esta actividad no 
requiere contar con permiso de emisiones 
atmosféricas.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ GONZALO BARRERA DÍAZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.524.365 expedida en Sogamoso, 
quien cuenta con dirección de notificación 
en la Calle 20 A No. 9-15 Barrio los Alisos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
abogado ALEXANDER MERCHAN 
CELY, Representante de la fundación 
“POCO A POCO”, con Nit. 900453382-7, 
quien cuenta con dirección de Notificación 
en el barrio Nazareth, vereda Chameza 
Mayor, jurisdicción del municipio de 
Nobsa – Boyacá. Cel. 310-3052030 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Nobsa para que por medio de su 
despacho realice la notificación personal 
al Representante Legal de la Fundación, 
y previo su trámite remite gentilmente las 
diligencias a la Corporación para los fines 
pertinentes.   
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Una vez 
notificado en debida forma el presente 
acto administrativo, y si no existe recurso 
interpuesto, procédase a su archivo 
definitivo.   
 
ARTICULO NOVENO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación personal de la misma, en 
consonancia con el artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña 
Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0081-13 

 
RESOLUCIÓN 0758 

 01 de Marzo de 2017 
 

 Por medio de la cual se autoriza una 
cesión de derechos de la Licencia 

Ambiental Otorgada mediante 
Resolución No. 0082 del 29 de enero 

de 2007 y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

33 
 

Que mediante Resolución No. 0082 del 
29 de enero de 2007, esta Corporación 
resolvió otorgar Licencia Ambiental a los 
señores JUAN ALBERTO DIAZ RUIZ,  
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.602, JORGE ALBERTO NIÑO 
PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.516.562 y CARLOS 
BERNARDO MEDINA TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.523.241 de Sogamoso, para un 
proyecto de explotación de materiales  de 
construcción (caliza) en él área 
adjudicada mediante contrato de 
concesión minera No. 1082-15 localizada 
en la vereda El Bosque del municipio de 
Firavitoba. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la 
cesión de los derechos y obligaciones 
derivados de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 0082 
del 29 de enero de 2007, que están en 
cabeza de los señores JUAN ALBERTO 
DIAZ RUIZ,  identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.602, JORGE 
ALBERTO NIÑO PEREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.516.562 
y CARLOS BERNARDO MEDINA 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.241 de Sogamoso, 
a favor de la empresa FERNANDO 
MONTAÑA Y CIA LTDA identificada con 
NIT. 822.005.127-1, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, tener como titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada por esta 
Corporación mediante Resolución No. 
0082 del 29 de enero de 2007 a la 
empresa FERNANDO MONTAÑA Y CIA 
LTDA identificada con NIT. 822.005.127-
1, quien asume como cesionario de los 
derechos y obligaciones que le 
correspondían a los señores JUAN 
ALBERTO DIAZ RUIZ,  identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.528.602, 
JORGE ALBERTO NIÑO PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

9.516.562 y CARLOS BERNARDO 
MEDINA TORRES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.523.241 de 
Sogamoso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia de la cesión autorizada en 
el presente acto administrativo a la 
empresa FERNANDO MONTAÑA Y CIA 
LTDA identificada con NIT. 822.005.127-
1, será responsable ante 
CORPOBOYACÁ de los derechos y 
obligaciones contenidos en la 
Resolución No. 2685 del 11 de agosto de 
2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a los señores JUAN ALBERTO DIAZ 
RUIZ,  identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.602, JORGE 
ALBERTO NIÑO PEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.516.562 y 
CARLOS BERNARDO MEDINA 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.241 de Sogamoso., 
en la Carrera 7 # 3-50 en el municipio de 
Tibasosa y al Representante legal de la 
empresa FERNANDO MONTAÑA Y CIA 
LTDA identificada con NIT. 822.005.127-
1, en la Calle 12 No. 10-78 Oficina 313 en 
el municipio de Sogamoso. De no ser 
posible, procédase a la notificación por 
aviso de conformidad con lo normado por 
el Articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de reposición, ante la Dirección General 
de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110–50 150-32 OOLA-0033/06 

 
RESOLUCIÓN 0761  
01 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 Leidy 
Carolina Paipa Quintero, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1049615577 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 Leidy 
Carolina Paipa 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 0762  
01 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 
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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 Eva 
Lucia Neira Rodriguez, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33449493 de 
Sogamoso, 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 Eva 
Lucia Neira Rodriguez, 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 0791 
 02 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados”.  

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACA-, A TRAVES DE 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 mediante radicado No. 0231 del 11 
de Enero de 2.017, el Municipio de Puerto 
Boyacá, identificado con Nit. No. 
891800466-4, a través del señor OSCAR 
FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales, Alcalde Municipal de Puerto 
Boyacá, actuando como Representante 
Legal del Municipio, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal de 46 
árboles aislados ubicados en el Parque 
principal del Municipio JORGE ELIECER 
GAITAN, con el fin de realizar obras de 
recuperación y remodelación del mismo, 
en busca de recuperar el espacio público, 
ampliar las zonas peatonales y mejorar el 
valor estético y recreativo. 
  
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de árboles aislados al Municipio 
de Puerto Boyacá, identificado con Nit. 
No. 891800466-4, a través del señor 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales, en calidad de Alcalde 
Municipal, para la tala selectiva de 42 
árboles y el traslado o reubicación de 
Cuatro (4) de diferentes especies de 
conformidad con la relación tabulada a 
continuación, ubicados en el parque 
Principal JORGE ELIECER GAITAN de 
ese municipio. 
 
 

NOMBRE 
 

N°.  
INDIVIDU

OS 

VOLUME
N 

(m3) COMUN TÉCNICO 

Almendro Terminalia catappa 5 1,19 

Carbonero Calliandra sp 1 0,20 

Ficus Ficus sp 8 8,82 

Gualanday Jacranda caucana 1 1,08 

Lauraceae Lauraceae 1 0,16 

Matarratón Gliricidia sepium 1 0,06 

Mezquite Prosopis juliflora 4 7,14 

Palma 
Abanico Livistona chinensis 

1 
0,07 

Palma de 
Aceite Elais guineensis 

3 0,60 

Palma de 
coco Cocos nucifera 

1 0,05 

Payande Pithcellobium dulce 1 0,49 
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Samán Samanea saman 6 3,60 

Tulipán 
africano 

Spathodea 
campanulata 9 

6,17 

TOTAL 42 29,64 

Cuadro 4. Resumen de individuos 
autorizados para talar. 

 
 

NO. DE INDIVIDUOS ESPECIE 
ACCION 

PROPUESTA 

2 Mezquite 
Traslado 

1 Ocobo 
Traslado 

1 Samán 
Traslado 

Cuadro 3. Individuos autorizados para 
traslado. 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
no podrán ser comercializados, sólo 
podrán ser utilizados en obras de 
beneficio social o como materiales de 
construcción dentro del mismo proyecto 
de remodelación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. El beneficiario se obliga a cumplir con 

las normas técnicas de 
aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 

2. El personal que realice las labores de 
tala, troceado, aserrada y recolección 
de los residuos deberá poseer los 
elementos de protección personal y 
equipos y herramientas necesarios 
para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas 
las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  

 
3. Se deberán extremar todas las 

medidas de seguridad con el fin de 

evitar accidentes, tanto de los 
operadores como de los transeúntes, 
toda vez que por tratarse de zona 
urbana, en el parque principal hay 
permanente afluencia de transeúntes. 
Para este fin se deberán retirar los 
puestos ambulantes y casetas  que se 
encuentran ubicados en el parque, 
coordinar con las autoridades 
competentes el cierre vial temporal, 
acordonar y señalizar las áreas a 
intervenir, implantar y socializar 
medidas de prevención de afectación 
a infraestructuras aledañas y/o a los 
transeúntes. 

 
4. Previo a la realización del 

aprovechamiento forestal otorgado, el 
titular de la autorización deberá 
implementar la divulgación del 
proyecto de intervención del parque 
principal de Puerto Boyacá, JORGE 
ELIECER GAITAN, a través de otros 
medios de comunicación como radio, 
TV, prensa, Internet, volantes y 
socialización directa a la comunidad 
mediante asambleas, con el fin de 
escuchar y dar participación a los 
habitantes del municipio.  

 
5. El titular de la presente autorización de 

aprovechamiento forestal, deberá 
realizar actividades de troceado y 
picado de ramas y troncos sobrantes, 
para ser evacuados en volquetas, 
cumpliendo con las respectivas 
estrategias de seguridad, y esparcidos 
en zonas rurales donde puedan servir 
como nutrientes a la tierra cuando 
entren estado de descomposición. 

 
6. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular 
de la autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Trescientas 
Sesenta (360) plantas de las especies 
forestales que sugiere el solicitante en 
el Diagnóstico arbolado del Parque 
JORGE ELIECER GAITÁN del 
municipio de Puerto Boyacá, entre las 
que se encuentran: Clavellino, Acacia 
Amarilla, Bienmesabe, Guayacán 
Amarillo, Lluvia de Oro, Orejero, 
Guayacán, Palma Sancona, entre 
otras, medida de compensación que 
debe tener un alto contenido de 
componente social y urbanístico, 
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sembradas en un área descubierta de 
vegetación o en el área que ocupan 
los arboles objeto de la presente 
autorización, en avenidas, calles, 
colegios o cualquier otra zona de 
protección ambiental y/o recarga 
hídrica, previamente concertados con 
la comunidad de conformidad con lo 
establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial EOT del 
municipio y la Oficina de Planeación 
Municipal; el material vegetal deberá 
adquirir con alturas superiores a 50 
cm, los cuales deberán plantarse 
utilizando las técnicas adecuadas de 
trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 
m y 10 m, fertilización orgánica y 
química al momento de la siembra, 
aplicar riego y realizar mantenimiento 
frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los 
árboles durante los dos (2) primeros 
años y una fertilización orgánica o 
química con el fin de asegurar la 
sobrevivencia de las plántulas, 
realizando la resiembra de los árboles 
muertos, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes. 
De lo anterior deberá informar a la 
Corporación semestralmente. La 
siembra se debe efectuarse 
inmediatamente a la culminación de 
actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de 
Dos (2) meses para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar 
informe con el respectivo registro 
fotográfico, donde se evidencie la 
realización de la medida de 
compensación. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Con el fin de 
verificar el cumplimiento de estas 
obligaciones y las recomendaciones 
técnicas, la Corporación realizará visitas 
esporádicas de seguimiento y control 
durante y después de realizadas las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015.  
 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor OSCAR 
FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales, en calidad de Representante 
Legal del Municipio de Puerto Boyacá, en 
la Alcaldía de esa localidad, en la Carrera 
2 con Calle 10 esquina, en el municipio de 
Puerto Boyacá, o en su defecto, por aviso 
de conformidad con lo normado en el 
Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Puerto Boyacá, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo, deberán ser 
publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ 
Jefe Oficina Territorial Pauna. 

 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó   :   Mario Pérez Suárez. 
Archivo  :  110-50  103-0503   AFAA-0005-
17 
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RESOLUCIÓN 0798 
 03 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se niega una 

Concesión de Aguas Superficiales, 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 No. 009 DEL 
29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 3177 del 14 de 
Diciembre de 2012; CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por el 
señor JOSÉ PRIMITIVO MORENO 
MARTÍNEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.749.589 de Tunja, con 
destino al lavado de arena, en el predio 
“El Recuerdo” ubicado en la vereda 
Runta del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la 
concesión de aguas superficiales, 
solicitada por el señor JOSÉ PRIMITIVO 
MORENO MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N°  6.749.589 de 
Tunja, para el beneficio de arena en el 
predio denominado El Recuerdo, 
localizado en la vereda Runta del 
Municipio de Tunja, que pretendía derivar 
el recurso hídrico del reservorio San 
Vicente y recircular las aguas generadas 
en la actividad, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Negar el permiso 
de vertimientos, solicitado por el señor 
JOSÉ PRIMITIVO MORENO MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N°  
6.749.589 de Tunja; de conformidad con 

lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
JOSÉ PRIMITIVO MORENO MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N°  
6.749.589 de Tunja, para que en el 
término de 90 días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
realice el desmantelamiento de obras del 
área de beneficio y sistemas de 
tratamiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
JOSÉ PRIMITIVO MORENO MARTÍNEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
N° 6.749.589 de Tunja, para que realice la 
recuperación ambiental del área 
intervenida (reforestación con especies 
nativas de la zona). Para lo anterior, 
deberá allegar en un término de veinte 
(20) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, el 
documento que contenga las 
especificaciones técnicas para realizar la 
recuperación, con el fin de que sea 
aprobado por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: Una vez aprobado el 
documento solicitado en el presente 
artículo por parte del Grupo de 
Seguimiento y Control de 
CORPOBOYACÁ, el interesado contará 
con  un término de seis meses para 
ejecutar las labores de recuperación 
ambiental 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el 
desglose de las actuaciones 
correspondientes al proceso 
sancionatorio contenido en las 
Resoluciones 0663 y 0664 del 07 de mayo 
de 2013, con destino  a la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que continúe con 
el trámite. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al 
solicitante, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al 
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señor JOSÉ PRIMITIVO MORENO 
MARTÍNEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.749.589 de Tunja,  en la 
Carrera 14 No 5-51 de la ciudad de Tunja. 
De no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio 
de Tunja para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0123/12. 

 
RESOLUCIÓN 0802  
03 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga un 

permiso de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -

CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

 
CONSIDERANDO 

  
Que mediante Auto No. 2052 del 30 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
inició trámite administrativo de permiso de 
aprovechamiento forestal solicitado por 
medio de Radicado No. 020091 del 29 de 
diciembre de 2016, por UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA “UPTC”, identificada con NIT. 
891.800.330-1, representada legalmente 
por el Doctor ALFONSO LÓPEZ DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.759.707 de Tunja (Boyacá), a través de 
Autorizado señora PAOLA IVETH 
RODRÍGUEZ CONTRERAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.044.059 
de Tunja; correspondiente a Doscientos 
Dieciocho (218) árboles aislados de 
diferentes especies, así: Sesenta y Ocho 
(68) de la especie Cupresus Lusitanica y 
Ciento Cincuenta (150) de la especie Pino 
Patula, localizados en el predio 
denominado “La Colina”, identificado con 
el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 070-
22669 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, en 
jurisdicción del municipio de Tunja 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso 
de Aprovechamiento de Árboles Aislados 
a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA “UPTC”, 
identificada con NIT. 891.800.330-1, 
representada legalmente por el Doctor 
ALFONSO LÓPEZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.759.707 de 
Tunja (Boyacá), correspondiente a 
Doscientos Cincuenta y Tres (253) 
árboles de diferentes especies, los cuales 
se encuentran localizados en el predio 
denominado “La Colina”, identificado con 
la Folio de Matricula Inmobiliaria No. 070-
22669 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, el cual se 
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ubicado en la vereda “Pirgua”, en 
jurisdicción del municipio de Tunja 
(Boyacá), de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo, y de acuerdo con la 
siguiente tabla de inventario: 
  

NOMBRE 
ÁRBOLES 

VOLUMEN  
(m3) 

ÁREA 
Has COMÚN TÉCNICO 

Ciprés 
Cupressus 
lusitanica 

60 61.02 

1,93 Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

36 63.73 

Pino 
Pátula 

Pinus patula 157 50.58 

  Total 253 175.33 1,93 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos 
en las labores de aprovechamiento como 
son: Bloques, tablas, postes para cerca, 
entre otros; serán utilizados para 
adecuaciones y/o construcciones de la 
Entidad y los demás podrán ser 
comercializados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Seis (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
otorgado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
7. El sistema de aprovechamiento se 

realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, en donde la tala debe ser 
dirigida (técnica de apeo de árboles en 
la dirección deseada), que se adapta a 
diferentes situaciones y condiciones 
tanto del árbol como del terreno, si es 
plano se debe aplicar el método de 
corte normal y en terreno inclinado el 
método de punta, para cambiar la 
dirección de caída natural, en unos 
30° a la derecha o izquierda, hasta una 
dirección de caída establecida; su 
objetivo es mejorar el trabajo, para 
evitar la ocurrencia de accidentes, no 
afectar la integridad física de los 
trabajadores y del personal presente 
en el área de aprovechamiento, 
aumentar el rendimiento del volumen 
comercial aprovechable y facilitar la 
operación posterior de arrastre, 
reducir al mínimo los daños causados 
a la masa forestal remanente, 

regeneración de especies deseables y 
al suelo. 

 
8. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre el área, 
y árboles inventariados de las 
especies autorizadas. 

 
9. Talado el árbol, se realiza el desrame 

a ras del fuste, iniciando desde la parte 
basal hasta el ápice, las ramas 
grandes se cortarán y repicarán con 
machete o motosierra, para evitar 
accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. 

 
10. El manejo de residuos producto en las 

operaciones de aprovechamiento, se 
debe centrar en el repique de los 
desechos, actividad que garantiza el 
retorno de los nutrientes al suelo, ya 
que existe una alta concentración de 
los mismos en el follaje de los árboles. 
Para tal efecto, los residuos forestales 
(cantos, cortezas, ramas), deben ser 
picados y esparcidos sobre el área de 
aprovechamiento o en lugares donde 
no generen contaminación e incendios 
forestales, con el fin de acelerar el 
proceso de descomposición de la 
materia orgánica, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo, o 
trasladarlos para su disposición en 
lugares apropiados.  

 
11. Los residuos generados durante el 

desarrollo de las actividades 
forestales y demás elementos 
utilizados durante el aprovechamiento, 
tales como envases, talegos, 
empaques, etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar adecuado, 
para tal fin. 

 
12. Los residuos provenientes de 

motosierras (aceites y combustibles), 
se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos 
a lugares distantes de las fuentes 
hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos forestales 
y otros. 

 
13. Realizar mantenimiento frecuente a la 

maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación. 
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14. Los recipientes con combustible se 
deben disponer sobre un dique con 
paredes y piso en geomembrana o 
plástico, para evitar fugas y posible 
contaminación sobre el suelo y 
cuerpos de agua.   

 
15. No disponer los residuos o material 

vegetal sobre los drenajes naturales 
para evitar represamientos y 
afectación de los mismos. 

 
16. No permitir que los operarios de las 

actividades de apeo, troceado y 
aserrado, arrojen residuos de aceite 
quemado dentro del área a intervenir o 
sobre la cepa de los árboles apeados. 

 
17. El personal que realice las labores de 

tala, troceado, aserrado y recolección 
de residuos, deberá poseer elementos 
de protección personal tales como 
casco, botas punta de acero, overoles, 
gafas, tapa oídos, guantes, además 
de un botiquín de primeros auxilios, y 
equipos y herramientas necesarios 
para realizar las labores de 
aprovechamiento, y tomar las medidas 
tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.  

 
18. Adicionalmente, la titular del permiso 

de aprovechamiento forestal debe 
solicitar el apoyo de las autoridades 
municipales con el fin de suspender el 
tránsito vehicular y peatonal por el 
sector, donde se llevará a cabo el 
aprovechamiento forestal, esto con el 
fin de prevenir accidentes y se ponga 
en riesgo la vida de las personas o se 
ocasionen daños a bienes. 

 
19. Medida de Compensación: La 

compensación está orientada a 
retribuir a la naturaleza la cobertura 
forestal extraída, al igual que los 
bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los 
árboles eliminados, y a minimizar los 
impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento 
forestal. En este sentido, el titular 
deberá establecer quinientas (500) 
plantas, de las siguientes especies: 
Arrayán (Mircyanthes leucoxyla), 
Cajeto (Citharexylum subflavescens), 
Camarero (Macleania rupestris), 

Canelo (Drymis granadensis), Cedro 
nogal (Juglans neotropica), Cerezo 
(Prunus serótina), Jarilla (Stevia 
lucida), Colorado (Polylepis 
quadrijuga), Corono (Xylosma 
spiculiferum), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Chilco (Baccharis 
latifolia), Espadero (Myrsine 
ferruginea), Garrocho o Juco 
(Viburnum triphyllum), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Laurel de 
cera (Myrica parviflora), Laurel (Abatia 
parviflora), Mangle (Escallonia 
pendula),  Manzano (Clethra 
fimbriata), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Tobo (Escallonia 
paniculata), Pagoda (Escallonia 
myrtilloides), Raque (Vallea stipularis), 
Siete cueros (Tibouchina lepidota), 
Tuno (Miconia squamalosa) y Roble 
(Quercus humboldtii), entre otras; las 
cuales se deben sembrar en sitios 
tales como linderos del predio “La 
Colina” como cerca viva, en el área 
aprovechada o en áreas de 
importancia ambiental, dentro de 
predios propiedad de la “U.P.T.C.”.  
  
Periodo para la ejecución de la medida 
de compensación: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
cuenta con un período de Seis (6) 
meses para el establecimiento de las 
plantas como medida de 
compensación forestal, la cual se 
deberá realizar una vez ejecutadas las 
labores de Aprovechamiento. 
 
El material vegetal debe presentar 
buenas características fitosanitarias y 
mecánicas, con altura promedio de 20 
cm. El establecimiento se debe hacer 
con técnicas de plantación como: 
Ahoyado de 20 X 20 X 20 cm, trazado 
triangular, en cuadro o irregular con 
distancias de siembra entre 2 y 10 mts, 
fertilización al momento de la siembra, 
plateos, control de plagas y 
enfermedades, y resiembra de las 
plantas muertas.  
 
Una vez finalizado el establecimiento 
de los árboles como medida de 
compensación, el titular del permiso 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ 
un informe con registro fotográfico 
anexo con coordenadas, en el cual se 
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evidencie el cumplimiento de dicha 
medida compensatoria. 
 

20. El titular del permiso deberá dar 
cumplimiento a las demás 
obligaciones y parámetros técnicos 
descritos en el Concepto Técnico 
AFAA-170146 del 23 de febrero de 
2017. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir las normas técnicas de 
aprovechamiento y permitir el ingreso de 
funcionarios de esta Corporación, para 
realizar las visitas de control y 
seguimiento al permiso otorgado; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase 
de aprovechamiento sobre especies y/o 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del 
permiso, deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos 
por la oficina de Control y Vigilancia de 
esta entidad, los días lunes y jueves en 
horario de 7:00 a 11:30 AM y 1:00 a 3:30 
PM. El uso indebido del salvoconducto o 
su falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones administrativas, 
sin perjuicio de informar sobre los hechos 
al Cuerpo Técnico de Investigaciones de 
la Fiscalía General de la Nación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 

2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente 
acto administrativo, a la UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA “UPTC”, identificada con NIT. 
891.800.330-1, representada legalmente 
por el Doctor ALFONSO LÓPEZ DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.759.707 de Tunja (Boyacá), a través de 
autorizada señora PAOLA IVETH 
RODRÍGUEZ CONTRERAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.044.059 
de Tunja, o quien haga sus veces; en la 
Avenida Central del Norte No. 39 - 115, de 
la ciudad de Tunja, Teléfono: 7405626.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Tunja (Boyacá), para que 
sea exhibida en un lugar visible de ésta, 
de conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, en 
la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículo 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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 Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Adriana Arias Rodríguez.                
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
              Omar Alberto Molina Suárez.  
Archivo: 110-50 150-05 AFAA-0023-16 
 

RESOLUCIÓN 0805  
03 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que mediante radicado No. 016414 del 24 
de noviembre de 2.015, el señor PEDRO 
JOSE FORERO CASTIBLANCO, 
identificado con C.C. No. 4’195.968 de 
Pauna, en su calidad de Propietario del 
predio denominado “Miraflores”, ubicado 
en la Vereda Caracol, del Municipio de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Setenta (70) árboles de las siguientes 
especies: Veinte (20) de Caracolí, Quince 
(15) de Ceiba, Veinte (20) de Mopo y 
Quince (15) de Jalapo, con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor PEDRO 
JOSE FORERO CASTIBLANCO, 
identificado con C.C. No. 4’195.968 de 
Pauna, en su calidad de propietario del 
predio denominado “MIRAFLORES”, 
ubicado en la Vereda Caracol, del 
Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 

Veintidós (22) árboles de las siguientes 
especies: Veinte (20) de Mopo con 
volumen de 17,22 m3 y Dos (2) de Jalapo 
con volumen de 2,23 m3 para un volumen 
total de 19,45 m3 de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Un (1) 
mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) mes más para llevar 
a cabo la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
21. El sistema de explotación se hará por 

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

 
22. El aprovechamiento se debe hacer 

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

 
23. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, se 
debe centrar en el repique de los 
desechos en el sitio de apeo, actividad 
que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una 
alta concentración de los mismos en el 
follaje de los árboles. Para tal efecto 
se deben repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de apeo. 

 
24. Todos los residuos vegetales no 

utilizables (ramas, corteza y copas), 
deberán ser picados y esparcidos por 
el titular del permiso o propietario del 
área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar 
contaminación e incendios forestales, 
con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a 
efectos de aumentar la fertilidad del 
suelo. 
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25. Como labor previa al corte debe 

realizar limpieza al área de 
aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas 
entre otros, para facilitar la circulación 
y las labores de aprovechamiento. 

 
26.  Las labores de corte de los individuos 

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

 
27. No se puede acumular el material 

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

 
28. El personal que realice las labores de 

tala, troceado, aserrada y recolección 
de los residuos deberá poseer los 
elementos de protección personal y 
equipos y herramientas necesarios 
para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas 
las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  

 
29. El titular de la presente autorización de 

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

 
30. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular 
de la autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Doscientas 
Cuarenta (240)  brinzales, latizales o 
siembra de plantas con pan de tierra 
de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Balso o Samo,  Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba yuco, Cedro, 
Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón, entre otras, en un 
área descubierta de vegetación o en el 
área que ocupan los arboles objeto de 
la presente autorización, material 
vegetal que deberá adquirir con 
alturas superiores a 50 cm, los cuales 

deberán plantarse utilizando las 
técnicas adecuadas de trazado, 
ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y 
distancias de siembra entre 5 m y 10 
m, fertilización orgánica y química al 
momento de la siembra, aplicar riego 
y realizar mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento 
y supervivencia de los árboles durante 
los dos (2) primeros años y una 
fertilización orgánica o química con el 
fin de asegurar la sobrevivencia de las 
plántulas, realizando la resiembra de 
los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de 
semovientes. De lo anterior deberá 
informar a la Corporación 
semestralmente. 
 

Así mismo se debe realizar la liberación 
de bejucos y lianas en la regeneración 
natural de especies promisorias para 
buscar su mejor desarrollo. 

 
La siembra se debe efectuarse 
inmediatamente a la culminación de 
actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de Dos (2) meses 
para la ejecución de la misma, y al 
finalizar deberá presentar informe con el 
respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos 
por la oficina de Control y Vigilancia de 
esta entidad, los Lunes y Jueves en 
horario de 8:00 a 12:00 AM y 1:00 a 4:00 
PM. El uso indebido del salvoconducto o 
su falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones administrativas, 
sin perjuicio de informar sobre los hechos 
al Cuerpo Técnico de Investigaciones de 
la Fiscalía General de la Nación.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se pueda 
movilizar los productos forestales dentro 
de la vigencia del salvoconducto, se 
tendrá derecho a la expedición de uno de 
renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor PEDRO JOSE 
FORERO CASTIBLANCO, identificado 
con C.C. No. 4’195.968 de Pauna, en la 
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, o en su 
defecto, por aviso de conformidad con lo 
normado en el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en 
el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición, ante la Oficina 
Territorial de Pauna, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-
00075-15 
 

RESOLUCIÓN 0806 
 03 de Marzo de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  
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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. 016487 del 24 
de Noviembre de 2.015, el señor EDIR 
SANCHEZ CHACON, identificado con 
C.C. No. 6’910.707 de Pauna, en su 
calidad de Propietario del predio 
denominado “El Consuelo”, ubicado en la 
Vereda Tune y Guamal, del Municipio de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente para 
Setenta y Tres (73) árboles des las 
siguientes especies: Setenta (70) de 
Mopo, Dos (2) de Muche o Jalapo y Uno 
(1) de Ceiba con un volumen aproximado 
de 150 M3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor EDIR 
SANCHEZ CHACON, identificado con 
C.C. No. 6’910.707 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio 
denominado “EL CONSUELO”, ubicado 
en la Vereda Tune y Guamal, del 
Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cuarenta y Cinco (45) árboles de las 
siguientes especies: Cuarenta y Cuatro 
(44) de Mopo con volumen de 44,03 m3 y 
Uno (1) de Ceiba con volumen de 2,47 m3 
para un volumen total de 46,50 m3 a 
extraer del mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Dos (2) 
meses contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal 

autorizado y Dos (2) mes más para llevar 
a cabo la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
31. El sistema de explotación se hará por 

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

 
32. El aprovechamiento se debe hacer 

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

 
33. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, se 
debe centrar en el repique de los 
desechos en el sitio de apeo, actividad 
que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una 
alta concentración de los mismos en el 
follaje de los árboles. Para tal efecto 
se deben repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de apeo. 

 
34. Todos los residuos vegetales no 

utilizables (ramas, corteza y copas), 
deberán ser picados y esparcidos por 
el titular del permiso o propietario del 
área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar 
contaminación e incendios forestales, 
con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a 
efectos de aumentar la fertilidad del 
suelo. 

 
35. Como labor previa al corte debe 

realizar limpieza al área de 
aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas 
entre otros, para facilitar la circulación 
y las labores de aprovechamiento. 

 
36.  Las labores de corte de los individuos 

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

 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

47 
 

37. No se puede acumular el material 
vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar represamientos y 
contaminación de los mismos. 

 
38. El personal que realice las labores de 

tala, troceado, aserrada y recolección 
de los residuos deberá poseer los 
elementos de protección personal y 
equipos y herramientas necesarios 
para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas 
las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  

 
39. El titular de la presente autorización de 

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

 
40. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular 
de la autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Cuatrocientas 
Cincuenta y Siete (457)  brinzales, 
latizales o siembra de plantas con pan 
de tierra de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, 
Cedro, Jalapo, Caracolí y Ceiba, entre 
otras, en un área descubierta de 
vegetación o en el área que ocupan 
los arboles objeto de la presente 
autorización, material vegetal que 
deberá adquirir con alturas superiores 
a 50 cm, los cuales deberán plantarse 
utilizando las técnicas adecuadas de 
trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 
m y 10 m, fertilización orgánica y 
química al momento de la siembra, 
aplicar riego y realizar mantenimiento 
frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los 
árboles durante los dos (2) primeros 
años y una fertilización orgánica o 
química con el fin de asegurar la 
sobrevivencia de las plántulas, 
realizando la resiembra de los árboles 
muertos, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes. 
De lo anterior deberá informar a la 
Corporación semestralmente. 

 
Así mismo se debe realizar la liberación 
de bejucos y lianas en la regeneración 
natural de especies promisorias para 
buscar su mejor desarrollo. 

 
La siembra se debe efectuarse 
inmediatamente a la culminación de 
actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de Dos (2) meses 
para la ejecución de la misma, y al 
finalizar deberá presentar informe con el 
respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos 
por la oficina de Control y Vigilancia de 
esta entidad, los Lunes y Jueves en 
horario de 8:00 a 12:00 AM y 1:00 a 4:00 
PM. El uso indebido del salvoconducto o 
su falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones administrativas, 
sin perjuicio de informar sobre los hechos 
al Cuerpo Técnico de Investigaciones de 
la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se pueda 
movilizar los productos forestales dentro 
de la vigencia del salvoconducto, se 
tendrá derecho a la expedición de uno de 
renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor EDIR SANCHEZ 
CHACON, identificado con C.C. No. 
6’910.707 de Pauna, en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 
6 No. 5-51 de Pauna, o en su defecto, por 
aviso de conformidad con lo normado en 
el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 

conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en 
el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición, ante la Oficina 
Territorial de Pauna, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-
00081-15 
 

RESOLUCIÓN 0807 
 03 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACA-, A TRAVEZ DE 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 mediante radicado No. 002561 del 17 
de Febrero de 2.016, el señor LUIS 
HERNANDO RODRIGUEZ CARO, 
identificado con C.C. No. 13’790.039 de 
Florián, en su calidad de Propietario del 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

49 
 

predio denominado “La Fortuna”, ubicado 
en la Vereda Travesías y Otromundo, del 
Municipio de Pauna, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente 
de Treinta (30) árboles de las siguientes 
especies: Diez (10) de Caracolí, Diez (10) 
de Ceiba y Diez (10) de Mopo, con un 
volumen aproximado de 150 M3 de 
madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor LUIS 
HERNANDO RODRIGUEZ, identificado 
con C.C. No. 13’1790.039 de Florián, en 
su calidad de propietario del predio 
denominado “LA FORTUNA”, ubicado en 
la Vereda Travesías y Otromundo, del 
Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Treinta (30) árboles de las siguientes 
especies: Diez (10) de Caracolí con 
volumen de 55,56 m3, Diez (10) de Ceiba 
con volumen de 71,05 m3 y Diez (10) de 
Mopo con volumen de 6,22 m3 para un 
volumen total de 132,83 m3 de madera a 
extraer del mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Un (1) mes más para llevar a 
cabo la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
41. El sistema de explotación se hará por 

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

 

42. El aprovechamiento se debe hacer 
única y exclusivamente sobre las 
áreas y especies autorizadas y sobre 
los árboles marcados. 

 
43. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, se 
debe centrar en el repique de los 
desechos en el sitio de apeo, actividad 
que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una 
alta concentración de los mismos en el 
follaje de los árboles. Para tal efecto 
se deben repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de apeo. 

 
44. Todos los residuos vegetales no 

utilizables (ramas, corteza y copas), 
deberán ser picados y esparcidos por 
el titular del permiso o propietario del 
área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar 
contaminación e incendios forestales, 
con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a 
efectos de aumentar la fertilidad del 
suelo. 

 
45. Como labor previa al corte debe 

realizar limpieza al área de 
aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas 
entre otros, para facilitar la circulación 
y las labores de aprovechamiento. 

 
46.  Las labores de corte de los individuos 

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

 
47. No se puede acumular el material 

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

 
48. El personal que realice las labores de 

tala, troceado, aserrada y recolección 
de los residuos deberá poseer los 
elementos de protección personal y 
equipos y herramientas necesarios 
para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas 
las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  
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49. El titular de la presente autorización de 
aprovechamiento forestal, deberá 
realizar actividades de troceado y 
picado de ramas y troncos sobrantes, 
acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver 
nutrientes al suelo y para que sean 
aprovechados por el chusque 
remanente. 

 
50. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular 
de la autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Mil Doscientas 
Seis (1.206)  brinzales, latizales o 
siembra de plantas con pan de tierra 
de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Balso o Samo,  Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba yuco, Cedro, 
Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón, entre otras, en un 
área descubierta de vegetación o en el 
área que ocupan los arboles objeto de 
la presente autorización, material 
vegetal que deberá adquirir con 
alturas superiores a 50 cm, los cuales 
deberán plantarse utilizando las 
técnicas adecuadas de trazado, 
ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y 
distancias de siembra entre 5 m y 10 
m, fertilización orgánica y química al 
momento de la siembra, aplicar riego 
y realizar mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento 
y supervivencia de los árboles durante 
los dos (2) primeros años y una 
fertilización orgánica o química con el 
fin de asegurar la sobrevivencia de las 
plántulas, realizando la resiembra de 
los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de 
semovientes. De lo anterior deberá 
informar a la Corporación 
semestralmente. 
 

Así mismo se debe realizar la liberación 
de bejucos y lianas en la regeneración 
natural de especies promisorias para 
buscar su mejor desarrollo. 

 
La siembra se debe efectuarse 
inmediatamente a la culminación de 
actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de Dos (2) meses 
para la ejecución de la misma, y al 
finalizar deberá presentar informe con el 

respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos 
por la oficina de Control y Vigilancia de 
esta entidad, los Lunes y Jueves en 
horario de 8:00 a 12:00 AM y 1:00 a 4:00 
PM. El uso indebido del salvoconducto o 
su falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones administrativas, 
sin perjuicio de informar sobre los hechos 
al Cuerpo Técnico de Investigaciones de 
la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se pueda 
movilizar los productos forestales dentro 
de la vigencia del salvoconducto, se 
tendrá derecho a la expedición de uno de 
renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
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Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor LUIS HERNANDO 
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 
13’1790.039 de Florián, en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 
6 No. 5-51 de Pauna, o en su defecto, por 
aviso de conformidad con lo normado en 
el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en 
el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición, ante la Oficina 
Territorial de Pauna, el cual deberá 

interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-
00034-16 

 
RESOLUCIÓN 0808  
03 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados”.  

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACA-, A TRAVEZ DE 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 mediante radicado No. 004213 del 11 
de Marzo de 2.016, el señor ARISTIDES 
CLAVIJO ROMAN, identificado con C.C. 
No. 3’619.010 de Sonsón, en su calidad 
de Propietario del predio denominado 
“Los Laureles”, ubicado en la Vereda La 
Arenosa, del Municipio de Puerto Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de Sesenta y Dos  (62) 
árboles de las siguientes especies: Diez y 
Seis (16) de Ceiba, Veintidós (22) de 
Caracolí, Once (11) de Guácimo y Trece 
(13) de Mopo, con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
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Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de árboles aislados al señor 
ARISTIDES CLAVIJO ROMAN, 
identificado con C.C. No. 3’619.010 de 
Sonsón, en su calidad de propietario del 
predio denominado “LOS LAURELES”, 
ubicado en la Vereda La Arenosa, del 
Municipio de Puerto Boyacá, para el 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados en cantidad de Nueve (9) árboles 
de Ceiba con volumen total de 70,5 m3 de 
madera a extraer del mencionado bien 
inmueble. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Un (1) 
mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
51. El aprovechamiento se debe hacer 

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

 
52. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, se 
debe centrar en el repique de los 
desechos en el sitio de apeo, actividad 
que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una 
alta concentración de los mismos en el 
follaje de los árboles. Para tal efecto 
se deben repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de apeo. 

 
53. 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. 

 
54. Como labor previa al corte debe 

realizar limpieza al área de 
aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas 
entre otros, para facilitar la circulación 
y las labores de aprovechamiento. 

 
55.  Las labores de corte de los individuos 

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

 
56. No se puede acumular el material 

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

 
57. El personal que realice las labores de 

troceado, aserrada y recolección de 
los residuos deberá poseer los 
elementos de protección personal y 
equipos y herramientas necesarios 
para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas 
las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  

 
58. El titular de la presente autorización de 

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

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
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provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos 
por la oficina de Control y Vigilancia de 
esta entidad, los Lunes y Jueves en 
horario de 8:00 a 12:00 AM y 1:00 a 4:00 
PM. El uso indebido del salvoconducto o 
su falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones administrativas, 
sin perjuicio de informar sobre los hechos 
al Cuerpo Técnico de Investigaciones de 
la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se pueda 
movilizar los productos forestales dentro 
de la vigencia del salvoconducto, se 
tendrá derecho a la expedición de uno de 
renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 

administrativo al señor ARISTIDES 
CLAVIJO ROMAN, identificado con C.C. 
No. 3’619.010 de Sonsón, en la Carrera 4 
No. 18-47 de Puerto Boyacá, o en su 
defecto, por aviso de conformidad con lo 
normado en el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Puerto Boyacá, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo, deberán ser 
publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-0056-
16 
 

RESOLUCIÓN 0810 
 06 DE Marzo de 2017  

 
“Por medio de la cual se Otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales y 
se toman otras determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA 
DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
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“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 formulario radicado bajo el 
número 005573 de fecha 7 de abril de 
2016, el señor VÍCTOR MANUEL PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
13.790.338 de Florián-Santander, en su 
condición de tenedor del predio 
denominado La  Reserva, ubicado en  la 
vereda Travesías y Otro Mundo 
jurisdicción del municipio Pauna, solicitó 
Concesión de aguas superficiales a 
derivar de la fuente denominada “LA 
RESERVA”, ubicada en el mismo predio 
La  Reserva, en  la vereda Travesías y 
Otro Mundo jurisdicción del municipio 
Pauna, en un caudal de 0,037 Lps, para 
uso Pecuario en beneficio de 60 Bovinos 
y 5 Equinos, localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales al señor 
VÍCTOR MANUEL PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 13.790.338 de 
Florián-Santander, en su condición de 
tenedor del predio denominado La 
Reserva de la vereda Travesías y Otro 
Mundo, jurisdicción del municipio de 
Pauna, en un caudal total de 0,075 Lps, a 
derivar de la fuente denominada "La 
Reserva” ubicada en el mismo predio La 
Reserva, vereda Travesías y Otro Mundo, 
jurisdicción del municipio de Pauna, en 
coordenadas Latitud: 5°44´54.77”, 
Longitud 74°02´32.4” O a una elevación 
de 1589 m.s.n.m, con destino a suplir la 
necesidad de uso pecuario de 50 Bovinos 
y 5 Equinos, en beneficio del predio en 
mención. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada 
mediante la presente Resolución, deberá 
ser utilizada única y exclusivamente para 
uso PECUARIO de acuerdo a lo 
establecido en el ARTÍCULO PRIMERO, 

el caudal concesionado en el presente 
Acto Administrativo se estableció 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, el concesionario 
deberá informar a CORPOBOYACÁ 
dichas modificaciones para realizar el 
respectivo trámite administrativo. 
 
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 fuerza mayor 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 vigencia de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga, es por el termino de 10 años, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá realizar la construcción 
de las obras de captación, de acuerdo a 
las especificaciones técnicas trazadas en 
los cálculos, planos y memorias, e 
implementar el mecanismo de control en 
la fuente que garanticen derivar el caudal 
asignado, acorde al diseño y plano 
suministrado por Corpoboyacá; 
posteriormente deberá informar a la 
Corporación  para su respectiva 
evaluación y aprobación, lo anterior en un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la Concesión.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
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liquidación y facturación realizada por 
esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004 y 
la Resolución 2734 del 13 de septiembre 
de 2011, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Concesionario 
deberá presentar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, en un término 
de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual estará basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la 
presentación del programa de uso 
eficiente y ahorro del agua conforme a la 
complejidad y el sector a beneficiar, los 
cuales pueden ser consultados en la 
página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Concesionario 
deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales 
de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Como medida 
para la sostenibilidad del recurso hídrico, 
el interesado deberá realizar la siembra 
de 100 árboles de especies nativas 
propias de la zona, tales como Cajeto o 
Nacedero, Viajo, entre otras, en la franja 
de ronda de protección de la fuente 
denominada "La Reserva” ubicada en el 
predio denominado La Reserva, vereda 
Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del 
municipio de Pauna, con su respectivo 
aislamiento, o en un lugar circunscrito a la 
misma, en un término de 90 días a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, como evidencia deberá 
allegar a esta Oficina Territorial de 

Corpoboyacá, un informe con el 
respectivo registro fotográfico que permita 
evidenciar el cumplimiento de la medida 
de sostenibilidad del recurso hídrico.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Se exime al 
interesado de la presentación de planos, 
cálculos y memorias técnicas, toda vez 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, los ha 
elaborado.    
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte 
y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado, se procederá a su 
reglamentación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente 
resolución no constituye derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.7 Y 2.2.3.2.14.15, del Decreto 
1076 DE 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; 
para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo, en caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6, del 
Decreto 1076 DE 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del 
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incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974,  2.2.3.2.24.4 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
Notifíquese en forma personal el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor VÍCTOR MANUEL PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
13.790.338 de Florián-Santander, el cual 
puede ser ubicado en la carrera 10 N° 3A 
- 08 Barrio Nogales en Puente Nacional, 
E-mail: vepapefa@gmail.com, y 
entréguesele copia de los planos calculo 
y memorias técnicas del sistema de 
control y caudal, de no ser posible así, 
procédase a notificar por aviso de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Pauna, para que 
sea exhibida en un lugar visible de ésta, 
en los términos de los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso 
de Reposición, ante la Oficina Territorial 
de CORPOBOYACÁ con sede en Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo: 110-50  103-12  OOCA-00066-
16. 

 
RESOLUCIÓN 0811 

 06 de Marzo 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 POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto 0294 
del 16 de marzo de 2015, admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO 
QUEBRADA DE NOBSA VEREDA 
HORNO Y VIVAS PARTE ALTA 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 826003100-9, con destino a uso 
doméstico de 28 suscriptores y pecuario 
de 300 animales en un caudal solicitado 
de 0.31 L.P.S. a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada de Nobsa, 
ubicada en la vereda Hornos y Vivas del 
municipio de Floresta.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA 
DE ACUEDUCTO QUEBRADA DE 
NOBSA VEREDA HORNO Y VIVAS 
PARTE ALTA MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificada con NIT. 
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826003100-9, en un caudal total de 0,430 
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada de Nobsa”, en las 
coordenadas Latitud 5º 48’ 28.7” Norte y 
Longitud -72º 55’ 48.4” Oeste a una altura 
de 2743 m.s.n.m., para ser utilizado de la 
siguiente forma: 0,194 L.P.S. con destino 
a uso doméstico para veintiocho (28) 
suscriptores conformados por 140 
personas y 0,236 L.P.S. para uso 
pecuario de trescientos (300) Bovinos, 
ubicados en la vereda Horno y Vivas, 
jurisdicción del municipio de Floresta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo 
deberá ser utilizado única y 
exclusivamente para uso DOMÉSTICO 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. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La JUNTA 
ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO 
QUEBRADA DE NOBSA VEREDA 
HORNO Y VIVAS PARTE ALTA 
MUNICIPIO DE FLORESTA, NO podrán 
hacer uso del recurso hídrico para 
actividad pecuaria en las siguientes 
categorías de uso del suelo : Áreas para 
bosque protector productor ,cauces de 
quebradas y arroyos, áreas para bosque 
protector y agroforestal; de acuerdo CON 
lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial  del Municipio de 
Floresta. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Entregar a la 
JUNTA ADMINISTRADORA DE 
ACUEDUCTO QUEBRADA DE NOBSA 
VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 826003100-9, el diseño del 
sistema de control de caudal a efecto que 
lo construya para derivar de la fuente 
denominada “Quebrada de Nobsa”, un 
caudal total de 0.430 L.P.S. para ser 
utilizado de la siguiente forma: 0,194 
L.P.S. con destino a uso doméstico para 
veintiocho (28) suscriptores conformados 
por 140 personas y 0,236 L.P.S. para uso 
pecuario de trescientos (300) Bovinos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá construir la obra de 
control de acuerdo con las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto 
técnico CA-648-15 SILAMC del 30 de 
junio de 2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la 
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. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la 
concesión de aguas debe tener en cuenta 
el refuerzo de la cimentación, dado que es 
en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual 
se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación 
no es responsable por los permisos de 
servidumbres para la adecuación del 
sistema de control de caudal. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
JUNTA ADMINISTRADORA DE 
ACUEDUCTO QUEBRADA DE NOBSA 
VEREDA HORNO Y VIVAS PARTE ALTA 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 826003100-9, que cuenta con un 
término de sesenta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo, para la 
construcción de la obra de control de 
caudal y posteriormente deberá informar 
a CORPOBOYACÁ para que esta 
proceda recibirla  y autorizar su 
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funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular 
de la concesión, que durante la 
construcción de la obra que deben tener 
en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

 No se debe realizar 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. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación no 
es responsable por los permisos de 
servidumbres para la instalación del 
sistema de captación y control de caudal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberá establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años 
de (500) árboles de especies nativas en 
predios de propiedad de los beneficiarios 
aguas abajo y que se encuentren en la 
ronda protectora de la Quebrada de 
Nobsa; la plantación debe contar con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo 
de esta obligación se le otorga un término 
de noventa (90) días contados a partir del 

inicio del siguiente periodo de lluvias y una 
vez culminada la actividad se deberá 
allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al 
concesionario que en el término de un (1) 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, debe allegar 
debidamente diligenciado el formato FGP-
09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA), para caudales menores a 
0,5 L.P.S., en cumplimiento a la Ley 373 
de 1997, para lo cual la Corporación le 
brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por 
ende deberán coordinar la respectiva cita 
a los siguientes números PBX 7457192 – 
7457188- 7457186, Extensiones 126,118 
y 104. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
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 la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; 
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para que el concesionado 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 DÉCIMO TERCERO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar 
al titular de la concesión de aguas que 
serán causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, 
previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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: 

 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

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 
consumidos en 
m3 ** 

 
*  Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo 
debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con base 
en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO 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: Notificar 
la presente providencia a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO 
QUEBRADA DE NOBSA VEREDA 
HORNO Y VIVAS PARTE ALTA 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con NIT. 826003100-9, en la vereda 
Horno y Vivas parte Alta del citado Ente 
Territorial a través de la Personería 
Municipal de Floresta. 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio 
de FLORESTA para su conocimiento. 
 
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, 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 Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110-50 160-12 OOCA-00028-15 

 
RESOLUCIÓN 0811  
06 de Marzo 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto N° 0687 de 26 de 
mayo de 2009 la Subdirección de Gestión 
Ambiental, admite una solicitud de 
concesión de aguas superficiales de la 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS LA JORDANERA 
“ASOJORDAN” identificada con el Nit 
900.232.194-0 a derivar de la fuente “La 
Jordanera” localizada en la vereda Suna 
Arriba de municipio de Miraflores. 
Notificado personalmente 23 de junio de 
2009. 
 
Que en mérito de lo expuesto la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0069/09 contentivo del trámite de la 
concesión de aguas superficiales 
solicitada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS LA 
JORDANERA “ASOJORDAN” 
identificada con el Nit 900.232.194-0, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS LA JORDANERA 
“ASOJORDAN” identificada con el Nit 
900.232.194-0, que debe abstenerse de 
hacer uso de recurso hídrico hasta que 
inicie nuevo trámite de concesión de 
aguas superficiales 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 USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS LA JORDANERA 
“ASOJORDAN” identificada con el Nit 
900.232.194-0, en la Calle 4 No 4-33 de 
Miraflores - Boyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

61 
 

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-0069/09 

 
RESOLUCIÓN 0813 

 06 de Marzo 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 01474 de 21 
diciembre de 2007 la Subdirección de 
Gestión Ambiental, admite una solicitud 
de concesión de aguas superficiales de la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE RONDÓN 
identificada con el Nit 891.801.770-3 a 
derivar de la fuente “Nacimiento Rancho 
Tabla” localizada en la vereda Junnin del 
mismo municipio. Notificado por edicto N° 
0127 fijado el día 26 de marzo 2008 y 
desfijado el día 09 de abril de 2008. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0275/07 contentivo del trámite de la 
concesión de aguas superficiales 
solicitada por el MUNICIPIO DE 
RONDÓN, identificada con el Nit 
891.801.770-3, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE RONDÓN, identificada 
con el Nit 891.801.770-3, en la Carrera 4 
No 4-41 Palacio Municipal. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca. 
Revisó:    Nelson Leonel  Soler Soler  
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0275/07 

 
RESOLUCIÓN 0814  
06 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se decide un 

recurso 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 CORPOBOYACÁ a través de 
Resolución No. 3426 calendada el día 28 
de noviembre de 2012, declaró probados 
los cargos formulados contra la empresa 
LUMINER LTDA identificada con NIT 
826001701-6, representada legalmente 
por el señor LUIS HUMBERTO LUGO 
ADAME identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.866 expedida en 
Sogamoso, resultado de esto se impuso; 
como sanción principal una multa por el 
valor de CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
5.667.000.oo) y como sanción accesoria 
el CIERRE TEMPORAL de las minas 
ubicadas dentro del área amparada por el 
Contrato de Concesión Minero No. CH1-
091 suscrito con MINERCOL localizada 
en la vereda Peña de Las Águilas en 
jurisdicción del municipio de TÓPAGA, 
esto por ejecutar labores de explotación 
minera sin contar con el respectivo 
Instrumento de Comando y Control 
aprobado por esta Corporación.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer en el 
sentido de modificar la sanción 
correspondiente a la multa impuesta en el 
artículo tercero de la Resolución No. 3426 
de fecha 28 de noviembre de 2012, de 
conformidad a lo expuesto en la parte 
motiva, el cual quedara así:  
 
“ARTÍCULO TERCERO: Sancionar a la 
empresa LUMINER LTDA identificada con 
NIT 826001701-6 representada 
legalmente por el señor LUIS 
HUMBERTO LUGO ADAME, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.523.866 
expedida en Sogamoso, con el CIERRE 
TEMPORAL de las minas localizadas en 

la área amparada por el Contrato de 
Concesión Minero No. CH1-091 suscrito 
con MINERCOL ubicada en la vereda 
Peña de Las Águilas en jurisdicción del 
municipio de TÓPAGA, hasta tanto 
obtenga la respectiva Licencia Ambiental 
aprobada por CORPOBOYACÁ” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar los 
demás apartes de la Resolución No. 3426 
de fecha 28 de noviembre de 2012 los 
cuales quedaran incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
TÓPAGA, a fin de que verifiquen y/o 
hagan efectiva la sanción impuesta 
mediante el presente acto administrativo, 
remitiendo un informe de las acciones 
ejecutadas en un término de quince (15) 
días contados a partir del recibo de la 
comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente la presente decisión a la 
empresa LUMINER LTDA., a través de su 
representante legal o quien haga sus 
veces en la Carrera 10 A No. 32-32 del 
Municipio de Sogamoso, de no efectuarse 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad a lo dispuesto por 
los artículos 80 y 87 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fon seca.  
Archivo:   110-50 150 –32 OOLA-0050/06 

 
 RESOLUCIÓN 0815  
06 de Marzo 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 
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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. 1706 del 04 de 
noviembre de 2016,  CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, 
presentada por el señor JAVIER VIASUS 
CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.228.212 de Duitama, 
uso agropecuario, en el predio 
denominado “Bello Horizonte”, ubicado en 
la vereda La Laguna, en jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del señor JAVIER VIASUS CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.228.212 de Duitama, 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° 50’ 49.2” N  y 
Longitud 73° 00’ 25.8” W, a una elevación 
de 2538 m.s.n.m., en el predio 
denominado “Bello Horizonte”, ubicado en 
la vereda La Laguna del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, 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 35 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 JAVIER 
VIASUS CAMARGO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.228.212 de 
Duitama, 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 
tener una duración mínima de 24 
horas y una recuperación del 90 
por ciento del nivel abatido y 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 
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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 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 JAVIER VIASUS CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.228.212 de Duitama, en la Carrera 6 No. 
15A-05, barrio Santander de la ciudad de 
Duitama (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-00049-
16. 

 
RESOLUCIÓN 0817 

 06 de Marzo 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. 1851 del 16 de 
septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por el 
MUNICIPIO DE TOGÜI, identificado con 
NIT. 800062255-9, para uso domestico en 
beneficio de 270 suscriptores, 1080 
usuarios permanentes y 500 usuarios 
transitorios, a derivar de la Quebrada La 
Nicha, ubicada en la vereda Carare del 
municipio de Togüi.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de nombre del MUNICIPIO DE 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

66 
 

TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-
9, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Colorada”, en 
el punto de captación con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 55’ 56.7” N y 
Longitud: 73° 29’ 18.8” W, ubicado en la 
vereda Carare del municipio de Togüi, con 
destino a uso domestico, en los caudales 
que se relacionan a continuación:  
 

Periodo 
de 

Diseño 
(años) 

Caudal 
Usuarios 

Permanentes 

Caudal 
Usuarios 

Transitorios 

Caudal 
Total 

1 1,54 0,40 1,94 

2 1,56 0,40 1,96 

3 1,58 0,41 1,99 

4 1,60 0,41 2,01 

5 1,62 0,42 2,04 

6 1,64 0,43 2,07 

7 1,66 0,43 2,10 

8 1,69 0.44 2,12 

9 1,71 0.44 2,15 

10 1.73 0,45 2,18 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO 
DE TOGÜI, identificado con NIT. 
800062255-9, no podrá extraer de la 
Quebrada La Colorada, un caudal mayor 
al otorgado para cada año de acuerdo con 
lo establecido en el artículo primero de la 
presente providencia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico, por lo tanto el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 
1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 

titular de la concesión deben presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal, 
que garanticen la derivación exclusiva del 
caudal concesionado, para lo cual cuenta 
con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
   
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que 
apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y 
control de caudal requeridas en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un 
plazo adicional de treinta (30) 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. 
 
PARÁGRAFO UNICO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión otorgada mediante el 
presente acto administrativo. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-
9, 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. 
 
PARÁGRAFO UNICO: De acuerdo a lo 
establecido en el artículo 3 de la ley 373 
de 1997, el Programa de uso Eficiente y 
Ahorro de Agua tendrá un horizonte de 5 
años y debe ser incorporado en el plan 
desarrollo del MUNICIPIO DE TOGÜI, 
identificado con NIT. 800062255-9. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberá adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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años, de 2170 árboles correspondientes a 
2 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona como lo son Aliso, 
Sauce, entre otros, en aéreas de recarga 
hídrica de la Quebrada La Colorada, o en 
aéreas de la cuenca del Río Suarez que 
ameriten reforestación, para el desarrollo 
de esta obligación se deberá presentar en 
el término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el Plan de Establecimiento 
y Manejo Forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación  por parte de la 
Corporación.   
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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 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 o en la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es indefinido de 
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 58 
de la ley 1537 de 2012. 
 
PARAGRAFO UNICO: Transcurridos 
diez (10) años de haberse otorgado la 
presente Concesión de Aguas, el 
MUNICIPIO DE TOGÜI, identificado con 
NIT. 800062255-9 debe realizar un censo 
poblacional teniendo en cuenta la tasa de 
crecimiento establecida en esa fecha, y 
entregarlo a CORPOBOYACÁ con el fin 
de realizar un aforo de la fuente hídrica 
“Quebrada La Colorada”, estableciendo si 
las condiciones han variado para efectuar 
los ajustes pertinentes.  
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 los concesionados 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo 
para que con posterioridad a su 
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otorgamiento, CORPOBOYACÁ 
reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
Informar al titular de la concesión de 
aguas que serán causales de caducidad 
por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
Notifíquese en forma personal la presente 
providencia al MUNICIPIO DE TOGÜI, 
identificado con NIT. 800062255-9, a 
través de su representante legal ,en la 
Calle 3 No. 3-23 del municipio de Togüi 
(Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Togüi 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-00180-15. 

 
RESOLUCIÓN 0829 

 06 de Marzo de 2017 
 

 Por medio de la cual se autoriza una 
cesión de derechos de la Licencia 

Ambiental Otorgada mediante 
Resolución No. 2686 del 11 de agosto 

de 2015 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 Auto No. 2491 del 12 de 
noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
inició trámite administrativo de 
Autorización de aprovechamiento 
Forestal presentado a través de Radicado 
No. 150-14102 del 22 de octubre de 2014, 
por el señor SERVILIO CAICEDO ULLO, 
identificado con cédula 74.242.951 de 
Moniquirá, en su condición de 
representante legal del municipio de 
Moniquirá, identificado con NIT. 
800.099.662-3, para el aprovechamiento 
forestal único de 1000 árboles de 
diferentes especies, correspondientes a 
un volumen total de madera de 221.88 
m3, en el trayecto corredor vial 
BUENAVISTA- LA VICTORIA Y VIA 
MONIQUIRA – SANTA SOFIA – VILLA 
DE LEYVA”, dentro de la ejecución del 
contrato No. 1107 del 2014, cuyo objeto 
es la “PAVIMENTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN 
DEL CORREDOR VIAL BUENAVISTA – 
LA VICTORIA Y VIA MONIQUIRA – 
SANTA SOFIA – VILLA DE LEYVA”, los 
cuales se encuentran localizados al 
margen de los tramos viales 
mencionados. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la 
cesión de los derechos y obligaciones 
derivados del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante Resolución No. 2685 
del 11 de agosto de 2015 , que están en 
cabeza del municipio de Moniquirá 
representado por el señor ANCISAR 
PARRA AVILA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.243.707 de 
Moniquirá, a favor de la empresa 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, tener como titulares del 
Aprovechamiento Forestal otorgado por 
esta Corporación mediante Resolución 
No. 2685 del 12 de octubre de 2015 a la 
empresa CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 

2016, identificado con NIT. 900787617-6, 
quien asume como cesionario de los 
derechos y obligaciones que le 
correspondían a la Administración 
Municipal de Moniquirá representada 
legalmente por el señor ANCISAR 
PARRA AVILA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.243.707 de 
Moniquirá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia de la cesión autorizada en 
el presente acto administrativo a la 
empresa CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con NIT. 900787617-6 
Representada Legalmente por el señor 
PEDRO CONTECHA CARRILLO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.284.145 de Chaparral, será 
responsable ante CORPOBOYACA de 
los derechos y obligaciones contenidos 
en la Resolución No. 2685 del 11 de 
agosto de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el 
Artículo Tercero de la Resolución No. 
2685 del 12 de agosto de 2015, de 
acuerdo con lo mencionado en las 
consideraciones del presente Acto 
Administrativo le cual quedara así: 
 

ARTICULO TERCERO: El titular del 
presente aprovechamiento deberá 
cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
Destino de los Productos: Los 
residuos tales como tapas, ramas y 
copas deberán ser colocadas 
técnicamente en áreas temporales 
mientras se cumple el proceso de 
descomposición. Además, el 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016, en su calidad de titular del 
permiso de Aprovechamiento 
Forestal, debe concertar con los 
propietarios de predios, 
principalmente donde existen 
árboles de las especies Pino y 
Eucalipto, mediante acta firmada 
entre las partes según acuerdos 
para el uso final de los productos 
forestales. 
 
Medidas de Seguridad Industrial: 
El personal utilizado para realizar 
las labores de tala, troceado, 
aserrada y retiro de los residuos 
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vegetales debe contar con los 
elementos necesarios para que 
haya buena y adecuada seguridad, 
tales como: casco, botas, overoles, 
gafas, tapa oídos, guantes, además 
de un botiquín para primeros 
auxilios, entre otros, tomando las 
medidas preventivas para evitar 
accidentes. 
 
Programa de Manejo de Residuos 
Sólidos: El manejo de residuos en 
las operaciones de 
aprovechamiento, se centra en el 
repique de los residuos en el sitio de 
apeo, actividad que garantiza el 
retorno de nutrientes al suelo, ya 
que existe una alta concertación de 
los mismos en el follaje de los 
árboles. Adicionalmente, el titular 
del aprovechamiento deberá tomar 
las medidas necesarias para 
prevenir incendios Forestales. 
 
Todos los residuos generados por 
los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados durante 
el aprovechamiento, tales como 
envases, plásticos, etc, deben ser 
recogidos y dispuestos en un lugar 
apropiado para tal fin. 
 
Manejo de Residuos Líquidos: 
Para los residuos provenientes de 
motosierras (Aceites y 
Combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes 
(Galones plásticos) que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de 
los cuerpos de agua y darles una 
disposición final a través de una 
empresa certificada. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la vegetación. 
Adicionalmente el titular del permiso 
no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen 
los residuos de aceite quemado 
dentro del área intervenida o sobre 
la cepa de los árboles apeados. 
 
Se deberá realizar mantenimiento 
frecuente a la maquinaria para 

evitar fugas de combustibles sobre 
el suelo y la vegetación nativa. 
 
Manejo Forestal de la 
explotación: Realizar las 
actividades de apeo direccionando 
la caída del árbol hacia el derecho 
de la vía, donde existan menos 
árboles en estado latizal y brinzal 
para evitar que estos sufran daños 
mecánicos, minimizando la 
generación de impactos.  
 
No se permite la acumulación de 
residuos provenientes del 
aprovechamiento sobre el derecho 
de la vía, o dejarlos abandonados 
cerca de las fuentes hídricas ó 
acumularlos en las fincas 
circundantes. 
 
Medida de Compensación: el 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016 identificado con NIT. 
900787617-6, como medida de 
compensación deberá realizar la 
siembra de noventa (90) árboles de 
especies nativas propias de la 
región, tales como: Cedro, 
Guayacán Rosado, Muche, 
Nacedero, entre otras: las cuales se 
deberán plantar en áreas de 
protección de cuerpos de agua.  
 
Periodo de ejecución de la 
compensación: La medida de 
compensación se deberá realizar 
dentro de los dos meses siguientes 
a la iniciación de las labores de 
aprovechamiento y continuar por el 
término de duración del Contrato 
No. 1107 de 2014.    
- Se recalca que las obligaciones 
interpuestas en la autorización, 
deberán ser acatadas en su 
totalidad y una vez realizadas 
deberán allegar el informe de 
cumplimiento correspondiente, en el 
caso específico de la medida de 
compensación, una vez efectuada 
debe allegar el informe con LA 

RESPECTIVA GEORREFERENCIACIÓN 

DEL POLÍGONO DEL ÁREA EN DONDE 

SE REALIZÓ Y EL REGISTRO 

FOTOGRÁFICO EN DONDE SE 

EVIDENCIE CLARAMENTE LA MISMA.  
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ARTICULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor señor ANCISAR PARRA AVILA 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.243.707 de Moniquirá. 
Representante legal del municipio de 
Moniquirá, en la Calle 18 # 4-53 en el 
municipio de Moniquirá y al 
Representante legal de la empresa 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900787617-6, , en la 
Calle 36 No. 18-23 Oficina 201 en la 
Ciudad de Bogotá. De no ser posible, 
procédase a la notificación por aviso de 
conformidad con lo normado por el 
Articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de reposición, ante la Dirección General 
de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110–50 150-05 OOAF-00120/14 
 

RESOLUCIÓN 0830  
06 de Marzo de 2017  

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

Exploración de Aguas Subterráneas. 
 

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 esta Corporación a través del Auto 
No. 0784 del 19 de mayo de 2016, admitió 
la solicitud de prospección  y exploración 
de aguas subterráneas, presentada por  la 
señora TRANSITO JOYA DE RINCON, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.342.175 de Beteitiva, dentro del predio 
denominado Llanitos, por rotación directa 
por lodos, ubicado en la vereda Soiquia 
del municipio de Beteitiva.  

     
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
de la señora TRANSITO JOYA DE 
RINCON, identificada con cédula de 
ciudadanía 23.342.175 de Beteitiva, 
permiso de Prospección y Exploración de 
aguas subterráneas para la construcción 
de un pozo profundo, localizado en las 
Coordenadas Latitud 5º55´23,5”N y 
Longitud: 72º51´3,05”W con una Altitud de 
2783 m.s.n.m., en el predio denominado 
Llanitos, ubicado en la vereda Soiquia 
jurisdicción del municipio de Beteitiva 
 
ARTICULO SEGUNDO: La Titular  del 
permiso en el proceso de perforación del 
pozo, debe tener en cuenta las siguientes 
medidas de precaución, con el fin de 
evitar impactos ambientales negativos y  
lesivos en el área de influencia: 
 

- 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. 
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- Evitar por todos los medios,  la 

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

 
- No debe permitir la ejecución de 

labores de aseo y mantenimiento 
de vehículos y maquinarias en el 
predio, ya que estas  son factores 
de riesgo por 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 tráfico vehicular.           

                                                                                                                           
ARTÍCULO TERCERO: La titular del 
permiso, una vez finalizada la perforación, 
debe allegar a CORPOBOYACÁ en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días 
calendario, la siguiente información, de 
acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2.2.3.2.16.9., 2.2.3.2.16.10. y 
2.2.3.2.16.11. del Decreto 1076 de 2015:   
 

- Ubicación del Pozo perforado y de 
otros que existan dentro del área 
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. 
 

- 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: La 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. 
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- 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, la interesada, 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener el señalado permiso, so pena de 
hacerse acreedor de  las sanciones 
legales por utilización de aguas sin 
autorización.  
 
ARTICULO 
SEXTO: CORPOBOYACÁ no se hace 
responsable de la integridad de las redes 
de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existentes en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de 
aguas subterráneas, para lo cual la titular 
del presente permiso deberá informar a 
las 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 SEPTIMO: Informar a la  
titular del presente permiso que el 
incumplimiento injustificado a las 
obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo acarreará la aplicación del 
Régimen Sancionatorio Ambiental 
vigente.  
 
ARTICULO OCTAVO: La titular del 
presente permiso no debe  alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en 

este acto administrativo. En caso de 
requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO NOVENO: El término para la 
realización de la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas que 
se otorga es de un (1) año, contado a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
titular del permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,  
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
Notificar el contenido de la presente 
decisión a la señora  TRANSITO JOYA 
DE RINCON, en la carrera 17 No. 26 – 36  
de la ciudad de Duitama. De no ser 
posible notifíquese en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de 
la presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación 
a costa de la  interesada. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Revisó: Iván Darío Bautista  Buitrago  
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00022-
15 

 
RESOLUCIÓN 0831 

 06 de Marzo de 2017 
 

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

Exploración de Aguas Subterráneas. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0463 del 04 de 
abril de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, presentada por el 
señor RAFAEL PÉREZ CARDENAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 9.513.293 de Sogamoso, con el fin de 
obtener permiso para adelantar 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, sobre el predio 
denominado “La Meseta”, ubicado en la 
Vereda Primera Chorrera del Municipio de 
Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso 
de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre del señor 
RAFAEL PÉREZ CARDENAS, 
identificado con C.C. 9.513.293 de 
Sogamoso, para uso pecuario, a través de 
la construcción de un pozo profundo, 

localizado en las coordenadas: Latitud: 
5°38'47"N Longitud: 72°55'48.8"W con 
una Altitud: 3.088 m.s.n.m., en el predio 
denominado “La   Meseta”, ubicado en la 
vereda Primera Chorrera, Jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso.   
  
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
RAFAEL PÉREZ CARDENAS, 
identificado con C.C. 9.513.293 de 
Sogamoso, que, en el proceso de 
perforación del pozo, se debe tener en 
cuenta las medidas de precaución 
necesarias para evitar los impactos 
ambientales negativos sobre el área de 
influencia, en especial: 
 

 La adecuada disposición de 
escombros, lodos y agua que pueda 
aflorar, producto de la perforación. 
 
 El manejo, recolección y adecuada 
disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas 
usados en la maquinaria que se 
empleará para la perforación. 
 
 Evitar por todos los medios la 
contaminación del suelo y de las 
aguas en el área de influencia de los 
trabajos de perforación. 
 
 No se debe permitir la ejecución de 
labores de aseo y mantenimiento de 
vehículos y maquinarias en el 
predio, ya que estas generan 
contaminación. 
 
 Implementar la recolección, 
manejo y disposición de residuos 
sólidos generados por los operarios 
durante el proceso de perforación. 
 
 El agua usada en el proceso de 
perforación, limpieza y desinfección 
debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 
 
 Los primeros 15 metros de 
profundidad del pozo deben quedar 
revestidos de forma impermeable, 
con el fin de evitar la contaminación 
de las aguas subterráneas a través 
del ducto, estableciendo así el sello 
sanitario. 

 
 En la etapa de perforación se 
deben tomar todas las medidas 
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preventivas y de seguridad a fin de 
evitar posibles accidentes con el 
personal que ejecuta las labores de 
perforación, paso de transeúntes, y 
tráfico vehicular. 
          
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
señor RAFAEL PÉREZ 
CARDENAS, identificado con C.C. 
9.513.293 de Sogamoso, para que 
una vez finalizada la perforación, 
realice la entrega a 
CORPOBOYACÁ, en un plazo no 
mayor a 60 días, 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. 
Q a 
 Nivelación de cota del pozo con 
relación a las bases altimétricas 
establecidas por el IGAC, niveles 
estáticos del agua, niveles durante 
la prueba de bombeo, elementos 
utilizados en la medición, e 
información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba 
en la red de pozos de observación y 
sobre los demás parámetros 
hidráulicos debidamente 
calculados. 

 
PARÁGRAFO:, La prueba de bombeo 
deberá ser supervisada por un funcionario 
de Corpoboyacá, por lo tanto, la empresa 
interesada deberá informar a la 
Corporación con término de mínimo 10 
días hábiles previos a la realización de la 
prueba, con el fin de programar la 
respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
RAFAEL PÉREZ CARDENAS, 
identificado con C.C. 9.513.293 de 
Sogamoso, 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. 

 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

76 
 

ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
no se hace responsable de la integridad 
de las redes de acueducto, alcantarillado, 
gas, etc., existente en el área de los 
trabajos de la presente prospección y 
exploración de aguas subterráneas, para 
lo cual la titular del presente permiso, 
deberá informar a las empresas de 
servicios públicos de los trabajos a 
desarrollar para que estos a su vez 
indiquen si existen redes de servicios 
públicos y los cuidados que se deben 
tener en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
otorga el término de un (1) año, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para la realización de la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva 
el otorgamiento de Concesión de Aguas 
Subterráneas, por lo cual, 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 acarreara la aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo y en lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. 
PP-0401-16 del 10 de junio de 2016, en 
caso de requerirlo deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 

autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal al señor 
RAFAEL PÉREZ CARDENAS, en la Calle 
22 Sur No 16 – 285 de Sogamoso. En 
caso de no ser posible, procédase a 
realizar notificación mediante Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de 
la presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, sí a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00022-
16 
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RESOLUCIÓN 0832  
06 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se corrige el 

artículo noveno de la Resolución No. 
4608 del 30 de diciembre de 2016 

 
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 CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 4608 del 30 de diciembre 
de 2016 decidió un proceso sancionatorio 
ambiental que se adelantaba en contra 
del señor NELSON JAMID FONTECHA 
RINCÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.039.685.198 de Puerto 
Berrio, imponiéndose como sanción 
principal el decomiso definitivo de los 
productos forestales correspondientes a 6 
metros cúbicos de madera de la especie 
ceiba sp y una multa por valor de UN 
MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS ($1.852.758), 
ordenándose en el artículo noveno la 
realización de la diligencia de notificación 
personal del mencionado ciudadano en la 
dirección Carrera 12 Bis No. 42 – 15 Sur 
de la ciudad de Bogotá. 
 
Que en consecuencia, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Corregir el 
artículo noveno de la Resolución No. 4608 
de 2016 el cual quedará así: “Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo al señor NELSON JAMID 
FONTECHA RINCÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.039.685.198 
de Puerto Berrio (Antioquia) en la Calle 
11B bis No. 8 B – 38 del Barrio Santa 
Catalina de Bogotá. De no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
por aviso de conformidad al artículo 69 del 
CPACA.” 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Entregar copia 
íntegra de la Resolución No. 4608 de 
2016 al señor NELSON JAMID 
FONTECHA RINCÓN, en el momento de 
la diligencia de la notificación personal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Revisó   :  Bertha Cruz Forero 
Archivo  :  110 - 50 150 - 26 OOCQ – 0361 
- 13 

 
RESOLUCIÓN 0833 

 06 de Marzo 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. 2540 del 01 de 
diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por la 
empresa ORION S.A. E S.P SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD, identificada 
con NIT 826003714-0, para uso industrial 
en el tratamiento, empaque y distribución 
de agua tratada y potable, a derivar del 
Manantial Mana Brava, en beneficio del 
predio denominado “La Pedregoza”, 
ubicado en la vereda Pilar y Seivita del 
municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Corporación, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la empresa ORION S.A. E S.P 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, 
identificada con NIT 826003714-0, para 
derivar de las fuentes denominadas 
“Quebrada Mortiñal” ubicada sobre las 
coordenadas Latitud: 5° 41' 1.03"N y 
Longitud: 72° 54' 3,27"O a una elevación 
de 2.815 m.s.n.m y “Manantial Mana 
Brava” ubicada en las coordenadas 
Latitud: 5° 41' 0,99 "N y Longitud: 72° 54' 
3,27"O a una elevación de 2.815 m.s.n.m, 
un caudal de 0,1L/s, distribuidos entre las 
dos fuentes teniendo por cada una un 
caudal de 0.05 L/s, con destino a uso 
Industrial (tratamiento, empaque y 
distribución de agua tratada y potable) y 
uso doméstico, en beneficio del predio 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No 
095-41180, ubicado en el municipio de 
Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para el uso establecido 
en el presente artículo; así mismo, el 
caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua 
para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal 
otorgado o cambio del sitio de captación, 
la usuaria deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico; por lo tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual 
esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 

partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
empresa ORION S.A. E S.P SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD, identificada 
con NIT 826003714-0, para que presente 
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 motobomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar 
el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la titular 
de la concesión para que en un término de 
dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, instale un macromedidor a 
la salida de la motobomba con el fin de 
realizar un control del caudal captado. 
 
PARÁGRAFO: Se debe garantizar que la 
obra donde se instalará el medidor se 
construya a una distancia no menor a 10 
metros de las fuentes denominadas 
“Quebrada Mortiñal” y “Manantial Mana 
Brava”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la 
fuente se vea afectada la estructura. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
empresa ORION S.A. E S.P SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD, identificada 
con NIT 826003714-0, para que presente 
el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas 
anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
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 
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cuales pueden ser consultados en la 
página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
empresa ORION S.A. E S.P SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD, identificada 
con NIT 826003714-0, para que como 
medida de preservación del recurso 
hídrico, establezca y realice el 
mantenimiento por dos (2) años, 178 
árboles de especies nativas 
correspondientes a 0,2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica de la 
Quebrada Mortiñal y del Manantial Mana 
Brava (Corrientes Hídricas o en sus 
afluentes) que ameriten la reforestación 
con su respectivo aislamiento. Para lo 
anterior, se lo otorga un término de 30 
días hábiles contados a partir del inicio del 
periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la 
siembra de los árboles se debe adquirir 
material vegetal de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura 
superiores a 40 centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los individuos, de igual 
forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación la 
titular de la concesión otorgada tendrá un 
término de diez (10) días para presentar 
a CORPOBOYACÁ un informe detallado 
con registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular 
deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 

 
PERIO
DICIDA
D DE 

COBR
O 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo 
debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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, se 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 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través 
de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 

 
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 
ORION S.A. E S.P SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD, identificada 
con NIT 826003714-0,en la Carrera 11 
No 9-77-Oficina 304 de la ciudad de 
Sogamoso. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a 
notificar a la titular de la concesión 
mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Sogamoso para lo 
de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar 
el encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de la 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   OOCA-00261-
15 
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RESOLUCIÓN 0848  
08 de Marzo 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 LA 
RESOLUCIÓN 03893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Auto No. 1720 del 04 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud presentada por el 
MUNICIPIO DE GÁMEZA, identificado 
con NIT 891857764-1, representado 
legalmente por el doctor EDGAR CRUZ 
CRISTANCHO CRISTANCHO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 4.122.998 de Gámeza, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Canelas”, ubicada en la vereda San 
Antonio en jurisdicción del municipio de 
Gámeza, en un caudal correspondiente a 
4.12 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso doméstico colectivo, en beneficio de 
502 suscriptores, 1.800 usuarios 
permanentes y 200 usuarios transitorios. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del MUNICIPIO DE GÁMEZA, 
identificado con Nit 891.857.764-1, para 
derivar de la Quebrada “Canelas” en las 
coordenadas: 5°50’14,8”N y 72°45’57,7” a 
una altura de 3.393 m.s.n.m, con destino 
a uso Doméstico, los siguientes caudales: 
 

CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO 

AÑ
O 

USUARIO 
PERMANENTE 

USUARIO 
TRANSITORIO 

TOT
AL 

1 2,50 0,16 2,66 

2 2,52 0,16 2,67 

3 2,53 0,16 2,69 

4 2,55 0,16 2,70 

5 2,56 0,16 2,72 

6 2,58 0,16 2,74 

7 2,59 0,16 2,75 

8 2,61 0,16 2,77 

9 2,63 0,16 2,78 

10 2,64 0,16 2,80 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo 
deberá ser utilizada única y 
exclusivamente para el uso establecido 
en el presente artículo; así mismo, el 
caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua 
para el proyecto a utilizar; en el evento de 
requerir una ampliación o disminución del 
caudal otorgado o cambio del sitio de 
captación, el usuario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico; por lo tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual 
esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente 
concesión se otorga por un término 
indefinido, en aplicación del Artículo 58 
de la Ley 1537 de 2012, teniendo en 
cuenta que la concesión fue solicitada por 
un Ente Territorial. 
PARÁGRAFO: Transcurridos los diez 
(10) primeros años de la vigencia de la 
Concesión, el Municipio deberá entregar 
a CORPOBOYACÁ el listado de 
suscriptores actualizado a esa fecha, a 
efecto de realizar un aforo a la fuente 
“Quebrada Canelas”, a fin de establecer 
si las condiciones han variado y realizar 
los ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Recibir a 
satisfacción la obra de captación 
correspondiente a una bocatoma de 
fondo construida dentro del cauce de la 
Quebrada Canelas, de acuerdo a lo 
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expuesto en la parte considerativa de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE GÁMEZA 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, que 
garanticen la derivación exclusiva del 
caudal concesionado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
aprobada por parte de CORPOBOYACÁ 
la información solicitada en el presente 
artículo, el Municipio tendrá un término de 
cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales, dentro del término de 
diez (10) días, deberá informar de ello por 
escrito a la Corporación a fin de que 
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 QUINTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE GÁMEZA, para que en el 
término de tres (03) meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997, los términos de referencia de la 
Corporación, el cual deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento, la demanda de 
agua y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas. 
 
PARÁGRAFO: De acuerdo con el 
Parágrafo 1 del Artículo 3 de la Ley 373 
de 1997, el PUEAA tendrá un horizonte 
de 5 años y debe ser incorporado al Plan 
de Desarrollo de las Entidades 
Territoriales. 
 
ARTÍCULO  SEXTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE GÁMEZA para que 
siembre y realice el mantenimiento 
durante dos (2) años, de MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
(1.736) árboles correspondientes a 1.6 
Hectáreas,  reforestadas con especies 
nativas de la zona en áreas de recarga 

hídrica de la quebrada Canelas o áreas 
de la Cuenca media del Rio Chicamocha, 
que ameriten la reforestación, 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 
las actividades de siembra de los árboles, 
se debe adquirir material libre de 
problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros y utilizar 
técnicas adecuadas tales como trazado, 
ahoyado, siembra, fertilización, riego y 
mantenimiento para garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los 
mismos. De igual forma colocarles un 
cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Municipio está 
obligado al pago de la tasa por uso del 
agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 
de 2015. 
 
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: 
 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ

N 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 
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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 
minimo datos 
de lecturas y 
volúmenes 
consumidos 
en m3 **  * Condición 1. En caso de que la 

calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO 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 del titular de la 
concesión de aguas. Para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 

 
ARTICULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El 
concesionario no podrá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través 
de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar 
el presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss 
de la Ley 1437 de 2011, al MUNICIPIO 
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DE GÁMEZA, a través de su 
representante legal, la Calle 3 No 3-44 -
Palacio Municipal de Gámeza, y hacer 
entrega de una copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No CA-0209/17 del 06 
de marzo 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: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del Municipio 
interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra 
la presente providencia procede el 
Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, con observancia 
de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12  OOCA-00261-
16 

 
RESOLUCIÓN 0849  
08 de Marzo 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. 1711 del 04 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por el 
señor FREDY PINEDA LEÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 7.186.739 expedida en Tunja, para 
derivar de la fuente denominada “El 
Mortiño”, ubicada en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de Cómbita, para 
satisfacer necesidades de uso pecuario 
para 25 bovinos y agrario en cultivos de 
papa, zanahoria y pastos, en beneficio 
del predio denominado “El Mortiñal”, 
ubicado en la misma vereda y municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor FREDY PINEDA LEÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 7.186.739 expedida en Tunja, para 
derivar de la fuente denominada 
“Manantial el Mortiño" en el punto de 
coordenadas Latitud 5°43'03.6" Norte y 
Longitud 73°20'57.9" Oeste, un caudal 
total de 0,151 L/s, distribuidos de la 
siguiente manera: para uso pecuario en 
actividades de abrevadero de 25 Bovinos, 
un caudal 0,014 L/s y para uso agrícola en 
actividades de riego de un área de 2,7 
hectáreas, un caudal de 0,137 l/s, en 
beneficio del predio denominado “El 
Mortiñal”, ubicado  en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de Combita. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El caudal 
otorgado en el presente acto 
administrativo es insuficiente para suplir 
la demanda total requerida por el usuario, 
motivo por el cual deberá identificar 
fuentes alternas a fin de garantizar el uso 
agrícola. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
Concesión de Aguas Superficiales 
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otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para el uso establecido 
en el presente artículo; así mismo, el 
caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua 
para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio 
del sitio de captación, el usuario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico; por lo tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual 
esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
FREDY PINEDA LEÓN, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 7.186.739 
expedida en Tunja, para que presente 
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 motobomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar 
el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular 
de la concesión para que en un término de 
dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, instale un macromedidor a 

la salida de la motobomba con el fin de 
realizar un control del caudal captado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
FREDY PINEDA LEÓN, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 7.186.739 
expedida en Tunja, que debe tener en 
cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección 
ambiental: 

 
1. El sistema de Bombeo 

implementado deberá instalarse 
a una distancia no menor a 10 m 
del Manantial El Mortiño. 

  
2. Se deberá tener un manejo 

adecuado de las grasas y aceites 
en la ronda del Manantial, 
evitando así la contaminación 
que se puede generar en el agua 
de la fuente hídrica   

 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor 
FREDY PINEDA LEÓN, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 7.186.739 
expedida en Tunja, para que en un 
término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente el 
formato FGP-09 denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado. 
 
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 
FREDY PINEDA LEÓN, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 7.186.739 
expedida en Tunja, para que como 
medida de compensación y preservación 
del recurso hídrico, en un término de 
sesenta (60) días contados a partir del 
inicio del periodo de lluvias, establezca y 
realice el mantenimiento por dos (2) años, 
155 árboles correspondientes a 0,1 
hectárea reforestada con especies 
nativas de la zona, en el área de recarga 
hídrica o ronda de protección de la fuente 
“Manantial El Mortiño” que amerite la 
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reforestación con su respectivo 
aislamiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la 
siembra de los árboles se debe adquirir 
material vegetal de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura 
superiores a 40 centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los individuos, de igual 
forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación el 
titular de la concesión otorgada tendrá un 
término de diez (10) días para presentar 
a CORPOBOYACÁ un informe detallado 
con registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 
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 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo 
debe sustentar técnicamente la razón por 

la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con base 
en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
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 del titular de la 
concesión de aguas. Para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no podrá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través 
de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss 
de la Ley 1437 de 2011, al señor FREDY 
PINEDA LEÓN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 7.186.739 expedida en 
Tunja, en la Personería Municipal de 
Cómbita. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a 
notificar al titular de la concesión 
mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Cómbita para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Publicar 
el encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra 
la presente providencia procede el 
Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, con observancia 
de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-
000278-16 

 
RESOLUCIÓN 0850  
08 de Marzo 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. 1997 del 29 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor JOSÉ 
BERNARDO GARCÍA GARAVITO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
6.775.049 de Tunja, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Aljibe “San Cristóbal”, 
ubicada en la vereda Las Mercedes, en 
jurisdicción del municipio de Cómbita, en un 
caudal correspondiente a 0.35 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de papa en 1.5 hectáreas, 
arveja en 1.5 hectáreas, maíz en 1.5 
hectáreas, pastos en 1.5 hectáreas y uso 
pecuario de 45 bovinos, 10 equinos, 25 
ovinos y 10 porcinos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor JOSÉ BERNARDO 
GARCÍA GARAVITO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 6.775.049 de 
Tunja, para derivar de la fuente 
denominada “Aljibe San Cristóbal”, 
ubicada en el punto de coordenadas 
Latitud  5°41'58.66"  Norte y Longitud 
73°18'46.92" Oeste a una altura de 2.972 
m.s.n.m, un caudal total de 0,34 L/s, 
distribuidos de la siguiente manera: para 
uso pecuario en actividades de 
abrevadero de 25 Ovinos, 45 Bovinos, 10 
Equinos y 10 Porcinos, un caudal 0,033 
L/s y para uso agrícola en actividades de 
riego para cultivos de papa, arveja, maíz 
y pastos en un área de 1,68 hectáreas, un 
caudal de 0,307 l/s, en beneficio del 
predio denominado  “Las Margaritas”, 
ubicado en la vereda Las Mercedes del 
municipio de Combita. 
 
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 
JOSÉ BERNARDO GARCÍA GARAVITO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 6.775.049 de Tunja, las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal anexo al concepto No. 
CA-0165/17 SILAMC de fecha 28 de 
febrero de 2017, de acuerdo a las 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico establecidas 
por la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
JOSÉ BERNARDO GARCÍA GARAVITO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 6.775.049 de Tunja, para que en el 
término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, construya la 
obra de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados 
por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
construida la obra, el titular tendrá un 
término de diez (10) días para informar de 
ello a CORPOBOYACÁ, con el fin de que 
sea recibida y autorizado su 
funcionamiento. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto 
no se surta el trámite anterior, no se 
podrá hacer uso de la Concesión. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
JOSÉ BERNARDO GARCÍA GARAVITO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 6.775.049 de Tunja, 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: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso de construcción de obra, ni a la 
calidad de los materiales utilizados para 
construcción de la estructura de control de 
caudal, por tanto no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo 

este procedimiento responsabilidad de la 
usuaria. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor 
JOSÉ BERNARDO GARCÍA GARAVITO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 6.775.049 de Tunja, para que en el 
término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente 
diligenciado el formato FGP-09, 
denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA).  
 
PARÁGRAFO: 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 
JOSÉ BERNARDO GARCÍA GARAVITO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 6.775.049 de Tunja, para que siembre 
y realice el mantenimiento por dos (2) 
años, cuatrocientos setenta y seis (476) 
árboles correspondientes a 0,4 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en el área de recarga hídrica o 
ronda de protección de la fuente “Aljibe 
San Cristóbal” que amerite la 
reforestación con su respectivo 
aislamiento. Para lo anterior cuenta con 
un término de 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 con cuerdas eléctricas 
durante el tiempo que dure el pastoreo 
para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación el 
titular de la concesión otorgada tendrá un 
término de diez (10) días para presentar 
a CORPOBOYACÁ un informe detallado 
con registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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, artículo 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 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

9. Presentar 
certificado 
de 
calibració
n 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  
volúmene
s 
consumid
os 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 el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no podrá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
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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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de 
la Ley 1437 de 2011, al señor JOSÉ 
BERNARDO GARCÍA GARAVITO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 6.775.049 de Tunja, en la Carrera 1H 
No 41-28, barrio Terrazas de Santa Inés 
de la ciudad de Tunja y hacerle entrega de 
una copia íntegra y legible del Concepto 
Técnico CA-0165/17 SILAMC del 28 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 SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Cómbita para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar 
el encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00321-16 

 
RESOLUCIÓN 0851 

08 de Marzo de 32017  
 

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

Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 01209 del 
29 de septiembre de 2009, 
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN 
JUDAS TADEO Y LA ESPERANZA 
SECTOR BOMBITA ALTO, identificada 
con NIT. 900219489-4, en un caudal de 
0.36 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Diabucho”, 
localizada en la vereda San Judas Tadeo 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

92 
 

del municipio de Tópaga, con destino a 
uso domestico de 230 personas 
permanentes y uso pecuario para 40 
vacunos.    
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN 
JUDAS TADEO Y LA ESPERANZA 
SECTOR BOMBITA ALTO, identificada 
con NIT. 900219489-4, en un caudal de 
0.45 L.P.S. con destino a uso domestico 
de 255 personas y 0.032 L.P.S. con 
destino a uso pecuario de 60 vacunos, 
para un caudal total de 0.48 L.P.S., a ser 
derivado de las fuentes hídricas 
denominadas “Manantial Ojo de Agua 
Diabucho”, localizado en las coordenadas 
geográficas 5° 45’ 09.79” N y 72° 49’ 
34.46” W a una elevación de 3158 
m.s.n.m., y “Manantial de los herederos 
de Floridiano Montañez” localizado en las 
coordenadas 5° 45’ 11.56” N y 72° 49’ 
32.05” W, a una elevación de 3188 
m.s.n.m., ubicados en la vereda San 
Judas Tadeo del municipio de Topaga; 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 y 
PECUARIO de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua  y 
lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico, por lo tanto el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 

1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, 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 control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del 
caudal concesionado, para lo cual cuenta 
con un término de treinta (30) días 
calendario contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que 
apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de control de caudal 
requerido en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo 
adicional de treinta (30) para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión otorgada mediante el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión debe presentar a la 
Corporación debidamente diligenciado el 
formato FGP-09 denominado Información 
Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término 
de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de 
requerirlo, la Corporación le brindara 
acompañamiento en el diligenciamiento 
del mencionado formato, para lo cual 
deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 
7457188- 7457186, Extensión 118.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberá adelantar la 
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siembra y mantenimiento por dos (2) 
años, de 500 árboles de especies nativas 
de la zona, en la ronda de protección de 
las fuentes hídricas denominadas 
“Manantial Ojo de Agua Diabucho” y 
“Manantial de los herederos de Floridiano 
Montañez”, 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 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 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor 
a dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo 
debe sustentar técnicamente la razón por 

la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
no allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con base 
en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla 
hayan variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 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 
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distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
Informar al titular de la concesión de 
aguas que serán causales de caducidad 
por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS SAN JUDAS TADEO Y 
LA ESPERANZA SECTOR BOMBITA 
ALTO, identificada con NIT. 900219489-4, 
a través de su representante legal en la 
vereda La Esperanza del municipio de 
Topaga (Boyacá), para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Topaga, 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 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 Topaga 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-0130-00. 

 
RESOLUCIÓN No. 859 

 del 08 de marzo de 2017 
 

  “POR LA CUAL SE EFECTUA LA 
DISTRIBUCION DE LOS EMPLEOS DE 

LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE BOYACA- 
CORPOBOYACA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de las  facultades conferidas 
por el artículo 5 del Acuerdo No. 014 del 
07 de Octubre de 2014 del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá y las demás normas 
que rigen la materia. 

 
CONSIDERANDO  

 
Que de conformidad con la Ley 909 de 
2004 y sus decretos reglamentarios, el 
Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá mediante 
Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de 
2014 estableció la nueva estructura de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACA” y determinó 
las funciones de sus dependencias. 
 
Que en desarrollo del mencionado 
acuerdo, el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, mediante Acuerdo No. 014 del 07 
de octubre de 2014 determinó la nueva 
planta de empleos de la Corporación. 
 
Que la Resolución  No. 0085 del 18 de 
enero de 2016, modificó la Resolución 
No. 0065 por medio de la cual se adoptó 
el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los 
empleos de la Planta de Personal de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ” 
 
Que el artículo 5 del Acuerdo 014 de 
2014, establece que el Director general 
distribuirá, mediante Resolución, los 
cargos de la planta global y, ubicará al 
personal teniendo en cuenta la 
organización interna, las necesidades del 
servicio, los planes y programas de la 
Corporación y el estudio técnico soporte 
del proceso de modernización. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

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

Dependenci
a 

Cantid
ad 

denomina
ción 

Códi
go 

Gra
do 

 
 

1 Subdirecto
r General 

0040 16 

SUBDIREC
CIÓN 
PLANEACIÓ
N Y 
SISTEMAS 
DE LA 
INFORMACI
ÓN 

4 Profesional 
Especializa
do 

2028 16 

5 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

5 Profesional 
Especializa
do 

2028 12 

4 Profesional 
Universitario 

2044 10 

1 Profesional 
Universitario 

2044 08 

2 Técnico 3100 14 

1 Técnico 3100 10 

1 Secretario 4178 10 

Total  24 

 
Dependencia Canti

dad 
denomina

ción 
Códi
go 

Gra
do 

 
 
 
SUBDIRECCI
ÓN 
ADMINISTRA
CIÓN DE 
RECURSOS 
NATURALES. 

1 Subdirecto
r General 

0040 16 

3 Profesiona
l 
Especializ
ado 

2028 19 

7 Profesional 
Especializa
do 

2028 16 

8 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

11 Profesional 
Especializa
do 

2028 12 

15 Profesiona
l 
Universitar
io 

2044 10 

7 Profesiona
l 
Universitar
io 

2044 8 

7 Técnico 3100 14 

1 Técnico 3100 12 

4 Técnico 3100 10 

2 Auxiliar 
Administra
tivo 

4044 13 

1 Auxiliar 
Administra
tivo 

4044 11 

2 Secretario 4178 10 

Total  69 

 
Dependen

cia 
Cantid

ad 
denominac

ión 
Códi
go 

Gra
do 

 
 
 
 
 
SECRETA
RIA 
GENERAL. 

1 Secretario 
General 

0037 17 

2 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

3 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

4 Profesional 
Universitari
o 

2044 10 

1 Técnico 3100 14 

1 Técnico 3100 12 

1 Técnico 3100 10 

6 Auxiliar 
Administrati
vo 

4044 13 

4 Secretario 4178 10 

Total  23 

 
Dependenci

a 
Cantid

ad 
denomina

ción 
Códi
go 

Gra
do 

 
 
 
SUBDIREC
CIÓN 
ECOSISTE
MAS Y 
GESTION 

1 Subdirecto
r General 

0040 16 

3 Profesional 
Especializa
do 

2028 19 

2 Profesional 
Especializa
do 

2028 16 
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AMBIENTAL
. 

9 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

4 Profesional 
Especializa
do 

2028 12 

5 Profesional 
Universitari
o 

2044 10 

7 Profesional 
Universitari
o 

2044 8 

2 Técnico 3100 14 

5 Técnico 3100 10 

1 Secretario 4178 10 

Total  39 

 
Dependenci

a 
Canti
dad 

denomina
ción 

Códi
go 

Gra
do 

 
 
 
 
 
SUBDIRECCI
ON 
ADMINISTRA
TIVA Y 
FINANCIERA
. 

1 Subdirecto
r General 

0037 16 

4 Profesiona
l 
Especializ
ado 

2028 14 

3 Profesional 
Especializa
do 

2028 12 

2 Profesiona
l 
Universitar
io 

2044 10 

5 Técnico 3100 14 

4 Técnico 3100 12 

1 Técnico 3100 10 

2 Secretario 4178 10 

Total  22 

 
Dependen

cia 
Cantid

ad 
denominac

ión 
Códi
go 

Gra
do 

OFICINA 
DE 
CULTURA 
AMBIENT
AL 

1 Jefe de 
oficina 

0137 13 

3 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

1 Técnico 3100 14 

Total  5 

 
Dependen

cia 
Cantid

ad 
denominac

ión 
Códi
go 

Gra
do 

OFICINA 
DE 
CONTROL 
INTERNO 

1 Jefe de 
oficina 

0137 10 

1 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

1 Profesional 
Especializa
do 

2028 12 

Total  3 

 
. Cantid

ad 
denominac

ión 
Códi
go 

Gra
do 

OFICINA 
TERRITOR
IAL 
MIRAFLOR
ES 

1 Jefe de 
Oficina 

0137 10 

1 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

1 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

1 Profesional 
Universitari
o 

2044 10 

1 Profesional 
Universitari
o 

2044 08 

2 Técnico 3100 12 

1 Auxiliar 
Administrati
vo 

4044 11 

Total  8 

 
Dependen

cia 
Cantid

ad 
denominac

ión 
Códi
go 

Gra
do 

1 Jefe de 
Oficina 

0137 10 

OFICINA 
TERRITOR
IAL PAUNA 

1 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

3 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

3 Profesional 
Universitari
o 

2044 10 

3 Profesional 
Universitari
o 

2044 08 

3 Técnico 3100 12 

1 Técnico 3100 10 

1 Auxiliar 
Administrati
vo 

4044 11 

Total  16 

 
Dependen

cia 
Cantid

ad 
denominac

ión 
Códi
go 

Gra
do 

OFICINA 
TERRITOR
IAL SOATA 

1 Jefe de 
Oficina 

0137 10 

1 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

2 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

3 Profesional 
Universitari
o 

2044 10 

3 Profesional 
Universitari
o 

2044 08 

3 Técnico 3100 12 

1 Auxiliar 
Administrati
vo 

4044 11 

Total  14 

 
Dependen

cia 
Cantid

ad 
denominac

ión 
Códi
go 

Gra
do 

OFICINA 
TERRITOR
IAL 
SOCHA 

1 Jefe de 
Oficina 

0137 10 

1 Profesional 
Especializa
do 

2028 14 

2 Profesional 
Especializad
o 

2028 12 

2 Profesional 
Universitari
o 

2044 10 

3 Profesional 
Universitari
o 

2044 08 

2 Técnico 3100 12 

1 Auxiliar 
Administrati
vo 

4044 11 

Total  12 

 
ARTICULO SEGUNDO: La presente 
Resolución rige a partir de su 
expedición y deroga la Resoluciones 
Nos. 706 del 23 de Febrero de 2017. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Aprobó: José Ricardo López Dulcey 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN No.  0860  

del 08 de Marzo 2017 
 

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

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que conforme a lo establecido en el 
numeral C del Artículo 15 de la Ley 909 de 
2004, las Unidades de Personal de las 
entidades públicas tienen como función 
elaborar los proyectos de las plantas de 
personal, así como los Manuales de 
Funciones y Requisitos, de conformidad 
con las normas vigentes sobre la materia. 
     
Que el Decreto 785 del 17 de marzo de 
2005 establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de 
funciones y requisitos generales de los 
empleos de las entidades territoriales que 
se regulan por las disposiciones de la Ley 
909 de 2004.   
   
Que el Decreto 2539 del 22 de julio 2005 
establece tanto las competencias 
laborales como las competencias 
comportamentales, que como mínimo 
deben contener los empleos públicos de 
los diferentes niveles jerárquicos de las 
entidades a las cuales se aplican los 
Decretos 770 y 785 de 2005.    
 
Que el artículo 10 de la Resolución 0727 
del 25 de junio de 2009 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá establece 
que “El Director General, mediante acto 
administrativo adoptará las 
modificaciones o adiciones necesarias 

para mantener actualizado el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales”.     
 
Que el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales se encuentra 
incorporado al Sistema Integrado de 
Gestión con el Código MGH-01 del 
proceso de Gestión Humana y en su 
procedimiento PGH-01, Actividad 5.2.2 
numeral 06 quedó consagrada la facultad 
de modificar el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales por 
necesidades administrativas previamente 
justificadas, mediante solicitud escrita del 
área respectiva, dirigida al Responsable 
del Proceso Gestión Humana. 
 
Que mediante Resolución 706 del 23 de 
Febrero de 2017 se distribuye los 
empleos de la planta de Personal de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá- CORPOBOYACA. 
 
Que por solicitud de la Dirección General 
se realizan ajustes a empleos de la Planta 
global de la entidad así: 
Trasladar un Profesional Especializado 
código 2028 grado 12 de la Oficina 
Territorial Miraflores a la Oficina Territorial 
Pauna. 
Establecer funciones y perfil para el 
Profesional Especializado código 2028 
grado 12 trasladado y ubicarlo en la 
oficina Puerto Boyacá. 
Ajustar Propósito y funciones de los 
grados profesionales 19,16,14,12,10 y 8 
según requerimientos de las 
Subdirecciones. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el 
Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACA-, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ajustar el Manual 
de Funciones y Competencias Laborales, 
definido en el MGH-01 a la Resolución 
859 del 08 de Marzo de 2017 y los cambio 
solicitados por la Dirección General de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

 
RESOLUCIÓN 0875 

 09 de Marzo 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 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo, al señor CARLOS 
VELANDIA RUIZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.113.556 de Bogotá 
por: 
 
Presuntamente dar uso ilegal y sin el 
permiso correspondiente, concesión de 
aguas, de la fuente hídrica Nacimiento “La 
Colorada” localizado en el sector los 
Cucharos de la vereda Palchacual, 
jurisdicción del municipio de El Cocuy, 
ubicado bajo las siguientes coordenadas 
6°21’24” N 72°24’33” W, a una altura de 

3565 m.s.n.m. realizando derivación 
directa del nacimiento en una longitud 
aproximada de 10 metros por manguera 
de 1”1/2, hasta una caja recolectora con 
medidas aproximadas de 60 cm X 60 cm 
X 60 Cm y de esta caja realiza la 
derivación mediante manguera de 1” en 
un caudal de 0.52 l.p.s., para uso de riego 
y abrevadero para el predio abrojal, y de 
esta forma ir en contravía del Artículo 88 
Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 
2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al 
señor CARLOS VELANDIA RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.113.556 de Bogotá, que cuenta con 
(10) días hábiles, a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para que 
rinda por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 
conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de pruebas serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor CARLOS VELANDIA RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.113.556 de Bogotá. Quien puede ser 
ubicado en el sector Los Cucharos de la 
vereda Palchacual, del municipio de El 
Cocuy. De no ser posible dese aplicación 
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
Para tal efecto se comisiona a la 
Inspección de Policía de El Cocuy. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

 NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó: Ignacio Antonio Medina Quintero 
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RESOLUCIÓN 0876  
09 de Marzo 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 

 
Que con memorando No.110-387 del 24 
de Septiembre de 2015, la Dra. MARIA 
DEL PILAR JIMENEZ, Secretaria General 
y Jurídica de CORPOBOYACÁ, solicita a 
la Dra. BERTHA CRUZ FORERO, 
Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, 
realizar visita técnica al municipio de 
Sativasur – Paz del Río en las 
coordenadas N 6° 02´ 16”  W 72° 41´ 43” 
altitud 2300 m.s.n.m., en atención a que la 
Fiscalía Primera Especializada del Grupo 
Eje Temático de Protección a los 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente 
de la Dirección Nacional de Fiscalías, 
convoca a Corpoboyacá para que se 
hagan parte como víctima de los procesos 
penales con radicados No. 
11001600050201121379 y 
110016000050201121380, relacionados 
con la presunta comisión de los delitos de 
Explotación ilícita de yacimiento minero y 
daño en los Recursos Naturales, en 
contra de los señores: MARTHA 
ELIZABETH GOMEZ NOVA, LUIS 
GUSTAVO GOMEZ NOVA y MARCO 
ANTONIO FERNANDEZ, 
respectivamente y poder participar en la 
planeación, desarrollo y aplicación del 
principio de oportunidad.   
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo, a la señora MARTHA 
ELIZABETH GOMEZ NOVA, identificada 

con cédula de ciudadanía No.24.099.368 
de Bogotá, LUIS GUSTAVO GOMEZ 
NOVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.74.321.624 de Socha por: 
 

 Presuntamente haber realizado 
actividades de explotación de 
mineral carbón sin contar con la 
Licencia ambiental, situada en la 
vereda Los Tunjos jurisdicción del 
Municipio de Sativasur ubicada en 
las coordenadas 72°41’43.8” X: 
6°02’16,8” Y; Altura: 2200 
m.s.n.m., y de esta forma ir en 
contravía de los Artículos 
2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.4. del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
señora MARTHA ELIZABETH GOMEZ 
NOVA, identificada con cédula de 
ciudadanía No.24.099.368 de Bogotá, 
LUIS GUSTAVO GOMEZ NOVA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.74.321.624 de Socha, que cuentan 
con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para que rindan por 
escrito, personalmente o por intermedio 
de apoderado, los respectivos descargos 
a esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de pruebas serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la señora MARTHA ELIZABETH 
GOMEZ NOVA, identificada con cédula 
de ciudadanía No.24.099.368 de Bogotá, 
LUIS GUSTAVO GOMEZ NOVA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.74.321.624 de Socha. Quienes 
pueden ser ubicados en el Predio Loma 
Amarilla vereda Los Tunjos del municipio 
de Sativasur. 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 Sativasur. 

 
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 
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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-00475/16 

 
RESOLUCIÓN 0880  
09 de Marzo 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, 
 
 CON
SIDERANDO:  
 
Que mediante Auto N° 992 del 05 de julio 
de 2016 se admitió una concesión de 
aguas superficiales presentada por los 
señores NOE SILVA ROJAS, identificado 
con C.C. 9.651.918 de Yopal, ROSA INES 
SILVA ROJAS, identificado con C.C. 
24.078.679 de Soatá, ROSA IMELDA 
SILVA ROJAS, identificada con C.C. 
24.078.543 de Soatá, CARLOS 
ALBERTO SILVA ROJAS, identificado 
con C.C. 4.251.739 de Soatá, MYRIAN 
SILVA ROJAS, identificado con C.C. 
24.078.819 de Soatá, MARIO ARMANDO 
SILVA ROJAS, identificado con C.C. 
4.250.999 de Soatá, GLORIA MARIA 
SILVA ROJAS, identificado con C.C. 
24.079.264 de Soatá, MARIA ARCELIA 
SILVA ROJAS, identificada con C.C. 
24.079.662 de Soatá, LUIS ALIRIO SILVA 
ROJAS, identificado con C.C. 4.252.189 
de Soatá, con destino a: uso doméstico de 
10 usuarios permanentes y 24 usuarios 
transitorios; uso pecuario de 13  animales 
(Bovinos, Caprino y Equino) y riego de 0,5 
hectáreas de caña, 1,5 hectáreas de 
frutales, 0,25 hectáreas de yuca, 2 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial El Buenos 

Aires” ubicada en la vereda Llano Grande 
del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente se, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores NOE SILVA 
ROJAS, identificado con C.C. 9.651.918 
de Yopal, ROSA INES SILVA ROJAS, 
identificado con C.C. 24.078.679 de 
Soatá, ROSA IMELDA SILVA ROJAS, 
identificada con C.C. 24.078.543 de 
Soatá, CARLOS ALBERTO SILVA 
ROJAS, identificado con C.C. 4.251.739 
de Soatá, MYRIAN SILVA ROJAS, 
identificado con C.C. 24.078.819 de 
Soatá, MARIO ARMANDO SILVA 
ROJAS, identificado con C.C. 4.250.999 
de Soatá, GLORIA MARIA SILVA 
ROJAS, identificado con C.C. 24.079.264 
de Soatá, MARIA ARCELIA SILVA 
ROJAS, identificada con C.C. 24.079.662 
de Soatá, LUIS ALIRIO SILVA ROJAS, 
identificado con C.C. 4.252.189 de Soatá, 
en un caudal total de 0.28 l.p.s. a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento El 
Buenos Aires”, ubicado en la vereda 
Llano Grande, jurisdicción del Municipio 
de Soatá, en las coordenadas 6°19’12.1” 
N - 72°41’43.1” W, a una elevación de 
2211 m.s.n.m., de la siguiente manera: un 
caudal de 0.018 l.p.s. con destino a uso 
doméstico individual de 10 personas 
permanentes, un caudal de 0.006 l.p.s. 
para uso pecuario de 8 bovinos, 2 
equinos y 3 caprinos, y un caudal de 
0.255 l.p.s. para riego de 4.25 ha (0.5 ha 
de caña, 1.5 ha de frutales, 0.25 ha de 
yuca y 2 ha de pasto) en beneficio de los 
predios Buenos Aires, Los Naranjos y El 
Carrizal localizados en la misma vereda  y 
municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de 
sus estrategias para la formalización del 
uso adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
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CORPOBOYACA, anexos al concepto 
técnico CA-0104-17 SILAMC del 16 de 
febrero 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: 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 Buenos Aires”, 
con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no se podrá 
hacer uso de la concesión. Para la 
construcción  de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los 
concesionarios deberán tener en cuenta 
las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

 Establecer zonas de depósito 
temporal del material de 
excavación generado en la 

construcción de la cimentación de 
las obras. 

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

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

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

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

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

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 

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

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El 
sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual 
no es   posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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 
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establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
Notifíquese la presente Resolución al 
señor NOE SILVA ROJAS, identificado 
con C.C. 9.651.918 de Yopal, en calidad 
de autorizado, en la Calle 10 N° 5-92 de 
Soatá ó por intermedio del Celular: 311-
4611252, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0104-17 SILAMC 
del 16 de febrero de 2017 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-00161-16 
 

RESOLUCIÓN 0881  
09 de Marzo 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, 
 
 CON
SIDERANDO:  
 
Que mediante Auto N° 0977 del 05 de julio 
de 2016 se admitió una solicitud 
concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor ORLANDO 
ENRIQUE DELGADO SANABRIA, 
identificado con C.C. 7.214.808 de 
Duitama, solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,36 l.p.s 
con destino a: uso pecuario de 20 
animales (Bovinos) y riego de 7 hectáreas 
de cebolla; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Esportal” 
ubicada en la vereda Tobachia del 
municipio de Sativasur. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores ORLANDO 
ENRIQUE DELGADO SANABRIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.214.808 expedida en Duitama y 
ALBERTO DE JESUS PULGAR 
MANRRIQUE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.247.087 expedida en 
Sativasur, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario 
(abrevadero) de 6 animales (bovinos, ), 
en un caudal de 0.004 l.p.s., y riego de 
0.93 hectáreas de cebolla junca, en un 
caudal de 0.055 l.p.s., en beneficio del 
predio La Pradera, con matricula 
inmobiliaria 093-8697, para un caudal 
total a otorgar de 0.059 l.p.s., derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada 
El Esportal” ubicada en la vereda 
Tobachia  del mismo municipio, en el 
punto de coordenadas latitud 6° 04' 50,0" 
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Norte y longitud 72° 42' 41.1" Oeste, a 
una elevación de 2830 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-0074/17 del 08 de febrero 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: 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 “Quebrada El Espartal”, con 
el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no se podrá 
hacer uso de la concesión. Para la 
construcción  de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 

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

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección 
ambiental establecidas anteriormente, 
tendrá como consecuencia el inicio del 
correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular 
de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, por el usufructo del 
recurso hídrico y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer la siembra de 
75 árboles, correspondientes a 0,05 
hectáreas, de especies nativas de la zona 
en la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Quebrada El 
Espartal”, con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a 
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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 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 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

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 
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: 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. 
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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 ORLANDO ENRIQUE DELGADO 
SANABRIA, identificado con C.C. 
7.214.808 de Duitama, en la Calle 4 B Sur 
N° 7-39, Barrio San Francisco de la 
ciudad de Tunja ó por intermedio del 
correo electrónico: 
orlandodelgado57@hotmail.com, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0074/17 del 08 de febrero de 
2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Sativasur 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-00183-16 
 

RESOLUCIÓN 0882 
 09 de Marzo 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° 1620 del 26 de 
octubre de 2016 se admitió una concesión 
de aguas superficiales presentada por el 
señor ARCENIO BLANCO SALCEDO, 
identificado con C.C. 1.049.597 de El 
Cocuy, con destino a uso pecuario de 11 
animales (Bovino, Equino y Ovino) y uso 
agrícola de 1,3 hectáreas de pastos, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial El Monte ubicada en la vereda 
Llano Grande del municipio de El Cocuy. 
  
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente se, 

 
RESUELVE 

mailto:orlandodelgado57@hotmail.com
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor ARCENIO SALCEDO 
BLANCO, identificado con C.C. 
1.049.597 de El Cocuy, en un caudal total 
de 0.08 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento El Monte 
ubicado en la vereda Llano Grande del 
municipio de El Cocuy, en las 
coordenadas latitud 6º25’53.7”Norte, 
longitud 72º26’24.1”Oeste, a una 
elevación de 2897 m.s.n.m., de la 
siguiente manera: un caudal de 0.0034 
l.p.s. con destino a uso pecuario de 6 
Bovinos, 1 equino y 2 Ovinos y un caudal 
de 0.064 l.p.s. para riego de 1.2 hectáreas 
de pastos, en beneficio del predio Los 
Laureles, 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-0025-17 SILAMC del 18 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 “Nacimiento El Monte”, 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. 
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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, por el usufructo del 
recurso hídrico y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer la siembra de 
100 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 El 
Monte”, 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
DAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El 
sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual 
no es   posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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, 
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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.   
 
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 LUIS ALEJANDRO CORREA, 
identificado con C.C. 4.113.280 de El 
Cocuy, en calidad de autorizado, en la 
Calle 8 N° 4-61, Barrio San Cecilia, del 
municipio de El Cocuy o por intermedio 
del celular: 310-6077141, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-
0025-17 SILAMC del 18 de enero de 2017 
junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de El Cocuy 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-00275-16 

 
RESOLUCIÓN 0883  
09 de Marzo 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, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 1522 del 07 de 
octubre de 2016 se admitió una solicitud 
de concesión concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
VALERIO RINCÓN GARCIA, identificado 
con C.C. 5.606.092 de Capitanejo, ELVIA 
LIZARAZO de RINCÓN, identificada con 
C.C. 24.078.227 de Soatá, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,39 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 22 animales (Bovinos, 
Caprinos y Porcino) y uso agrícola de 1,3 
hectáreas de frutales, 5,2 hectáreas de 
pastos, 1 hectárea de aguacate a derivar 
de la fuente hídrica denominada 
Manantial El Zanjon de Los Limones 
ubicada en la vereda Ovachia del 
municipio de Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores VALERIO 
RINCON GARCIA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 5.506.092 
expedida en Capitanejo y ELVIA 
LIZARAZO de RINCON, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.078.227 
expedida en Soatá, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario 
(abrevadero) de 32 animales  (11 
bovinos,19  caprinos y 2  porcinos), en un 
caudal de 0.0080 l.p.s., y riego de 2.6 
hectáreas en cultivos de frutales, 
aguacate y pastos, en un caudal de 0.153 
l.p.s., en beneficio de los predios Las 
Banderas y El Guácimo, ubicados en la 
vereda Ovachia, jurisdicción del 
municipio de Tipacoque; Para un caudal 
total a otorgar de 0.16 l.p.s., a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Manantial 
o Nacimiento El Zanjón de los Limones, 
ubicada en la vereda Ovachia, del mismo 
municipio, más exactamente sobre las 
coordenadas Latitud 6° 24’ 06,1” Norte y 
Longitud 72° 40’ 17,0 Oeste, a una altura 
de 1650 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-1079-16 del 24 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: Los 
concesionarios cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los 
cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
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 
Zanjon de los Limones”, 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: 
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 Establecer zonas de depósito 
temporal de materiales 
necesarios para la ejecución de 
las obras. 

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

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

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

8. Soporte 
de 
registro 
de agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmene
s 
consumid
os 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 
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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 VALERIO RINCÓN GARCIA, 
identificado con C.C. 5.606.092 de 
Capitanejo, en calidad de autorizado, en 
la Carrera 2 N° 4-62 del municipio de 
Tipacoque o por intermedio del celular: 
320-5587437, entregando copia íntegra 
del concepto técnico CA-1079-16 del 24 
de enero de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Tipacoque para lo 
de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada. 
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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-00244-16 

 
RESOLUCIÓN 0884  
09 de Marzo 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, 
 
 CON
SIDERANDO:  
 
Que mediante Auto N° 1803 del 18 de 
noviembre de 2016 se admitió una 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
LUIS ALFREDO NIÑO PATIÑO, 
identificado con C.C. 6.750.080 de Tunja, 
MARIELA NIÑO PATIÑO, identificado con 
C.C. 23.609.244 de Guacamayas, 
GERMAN RODRIGO BLANCO NIÑO, 
identificado con C.C. 80.850.327 de 
Bogotá D.C., FANNY ANA LUCILA 
BLANCO NIÑO, identificado con C.C. 
52.961.780 de Bogotá D.C., con destino a 
uso agrícola de 0,3 hectáreas de sábila, 
0,1 hectáreas de frijol, 0,1 hectáreas de 
alverja, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Surcabasiga” 

ubicada en la vereda La Laguna del 
municipio de Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores MARIELA NIÑO 
PATIÑO, identificada con C.C. No. 
23.609.244 de Guacamayas, GERMAN 
RODRIGO BLANCO NIÑO, identificado 
con C.C. 80.850.327 de Bogotá, FANNY 
ANA LUCÍA BLANCO NIÑO, identificada 
con C.C. 52.961.780 de Bogotá, en un 
caudal total de 0.05 l.p.s. a derivar de la 
fuente denominada Quebrada 
Surquebasiga, ubicada en Vereda La 
Laguna, jurisdicción del Municipio de 
Guacamayas, en las coordenadas latitud 
6°27’15.38” Norte, longitud 
72º29’59.5”Oeste, a una elevación de 
2319 m.s.n.m., con destino a uso agrícola 
de 0.5 hectárea de sábila y hortalizas, en 
beneficio del predio denominado “Solar”, 
ubicado en la vereda La Laguna del 
municipio citado. 
 
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-0123-17 SILAMC del 16 de 
febrero 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: 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 
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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 Surquebasiga”, 
con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no se podrá 
hacer uso de la concesión. Para la 
construcción  de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los 
concesionarios deberán tener en cuenta 
las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, 

ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin 
de evitar el arrastre de material 
sólido por las lluvias.  

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

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

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

9. Presentar 
certificado 
de 
calibració
n 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  
volúmene
s 
consumid
os 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 
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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 LUIS ALFREDO NIÑO PATIÑO, 
identificado con C.C. 6.750.080 de Tunja, 
en calidad de autorizado, en la Carrera 4 
N° 3-55 de Guacamayas o por intermedio 
del celular: 310-8792959, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-
0123-17 SILAMC del 16 de febrero 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. 
 
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-00258-16 

 
Resolución 0885  

09 de Marzo 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 N° 1049 del 01 
de abril de 2016, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
PABLO ALBARRACIN GARCIA, 
identificado con C.C. 4.252.138 de Soatá, 
en un caudal de 0,028 l.p.s., a derivar de 
las fuentes denominadas “Nacimiento 
Naranjo y Guayabo”, en el punto de 
coordenadas latitud 06°18´59,9” Norte 
Longitud 072°36´23,1” Oeste a una altura 
de 2129 m.s.n.m., en la vereda Melonal 
del municipio de Boavita, con destino a 
uso pecuario de veinticinco (25) animales 
(5 bovinos y 20 caprinos) y para uso 
agrícola de 0,8 hectáreas de cultivos de 
maíz y frijol en beneficio del predio 
denominado Dividive, ubicado en la verda 
y municipio citados. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua “PUEAA”, presentado por el PABLO 
ALBARRACIN GARCIA, identificado con 
C.C. 4.252.138 de Soatá, para la 
concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 1049 
del 01 de abril de 2016, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Naranjo y Guayabo”, ubicada en la vereda 
Melonal del municipio de Boavita, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
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Agua será de cinco (05) años articulados 
a la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presente cambios 
que requieran la modificación o 
revocatoria del mismo. Las anualidades 
de definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se 
cuantificaran a partir de la ejecutoria del 
presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda condicionado a la vigencia de 
la concesión de aguas, en consecuencia 
en caso de ser renovada y/o modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El 
concesionario, deberá allegar un informe 
a la Corporación dentro de los quince (15) 
primeros días de cada año, donde 
presente los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP 
– 09 Información Básica PUEAA´S. Lo 
anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 
1997 y la Sección 1 Capitulo 5 de la Ley 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con 
la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTU

AL 
AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

10 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento 
(si existe) 

12 10 9 8 7 5 

En las redes de 
distribución 

10 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

15 15 15 9 8 7 

Total pérdidas 47 42 39 30 27 23 

Fuente: PUEAA 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Abrevadero 

70 
l/cabe

za-
dia 

65 
l/cab
eza-
dia 

60 
l/cab
eza-
dia 

57 
l/cab
eza-
dia 

54 
l/cab
eza-
dia 

50 
l/cab
eza-
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-
0408/10 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá 
ajustarse motivada y justificadamente en 
la medida en que producto de la 
formulación y desarrollo de instrumentos 
de planificación complementarios como 
las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor 
en su ejecución, determinen la necesidad 
tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que 
afecten significativamente los objetivos y 
las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular 
que en caso de la reducción de la 
demanda para mitigar el fenómeno del 
niño el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir por 
segunda vez al concesionario para que en 
un término de 15 días hábiles contados a 
partir de la notificación presente el 
correspondiente registro fotográfico del 
establecimiento de 155 árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona en la ronda de protección o en la 
zona de recarga hídrica del “Nacimiento 
Naranjo y Guayabo”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
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 
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de las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme 
a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
373 de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor PABLO 
ALBARRACIN GARCIA, identificado con 
C.C. 4.252.138 de Soatá, en la Calle 4 A 
N° 9-70, Barrio La Union, del municipio de 
Boavita o por intermedio del Celular: 310-
8840158, entregando copia íntegra del 
concepto técnico OH-1105/16 SILAMC 
del 05 de enero de 2017, 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-0408/10 

 

RESOLUCIÓN 0887 
 09 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 0533 del 17 de febrero 
de 2016 y se toman otras 

determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 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. 3367 de 
fecha 03 de noviembre de 2011, ésta 
Corporación otorgó por un término de dos 
(2) años certificación ambiental al 
establecimiento denominado CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S., identificado con NIT. 
0900466727-0, localizado en la Calle 10 
No. 14-98, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Que teniendo en cuenta lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para 
todos los efectos el Artículo Segundo de 
la Resolución No. 0533 del 17 de febrero 
de 2016, por medio de la cual se renovó 
una certificación en materia de revisión de 
gases, el cual quedará del siguiente tenor 
literal: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: El 
establecimiento CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S., identificado con NIT. 
0900466727-0, deberá llevar a cabo las 
mediciones de emisiones contaminantes 
móviles de acuerdo con los 
procedimientos y normas técnicas 
evaluados y aprobados por ésta 
Corporación, y mediante la utilización de 
los equipos que se describen a 
continuación: 
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1. ANALIZADOR DUAL MARCA 
TECNMA CON BANCO DE GASES, 
SERIAL 1101 MODELO TE-2011. 
2. OPACÍMETRO MARCA TECNMA, 
MODELO V - 2.0 - 1120, SERIAL 5724.  
3. SONÓMETRO MODELO 407750, 
SERIAL TEC-084.  
4. TERMO HIGRÓMETRO MARCA 
EXTECH INSTRUMENTS MODELO 
EASY VIEW 25 SERIAL 100901481. 
 
PARÁGRAFO: Informar al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S., identificado con NIT. 
0900466727-0, que para la inclusión de 
nuevos equipos analizadores de gases, 
deberá solicitar a la Corporación la 
modificación de la presente certificación.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al  
CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR TECNIVEGA S.A.S., 
identificado con NIT. 0900466727-0, 
representado legalmente por el señor 
JOSÉ ALFREDO CARO SERRANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.745 de Sogamoso, en su calidad de 
representante legal, o quien haga sus 
veces; en la Calle 10 No. 14 - 98, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Teléfono; 7725583, E-mail; 
cdatecnivegasas@gmail.com.     
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de lo dispuesto en el 
Artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.     
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó : Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0026/11 

 
RESOLUCIÓN 0888  
09 de Marzo 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 No. 009 DEL 
29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto No. 673 del 04 de 
mayo de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Permiso de Vertimientos 
presentada por la empresa SIMILAC 
S.A.S., identificada con NIT. 900544726-
8, con el fin de obtener el permiso para 
verter en la hídrica denominada 
“Quebrada Firaya”, los residuos de tipo 
industrial generados en el desarrollo de 
las actividades correspondientes al 
procesamiento de leche dentro del predio 
identificado con matricula inmobiliaria No. 
070-192994, ubicado en la vereda 
Guaticha y Firaya del municipio de 
Siachoque.  
 
Que en mérito de lo anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
de la empresa SIMILAC S.A.S., 
identificada con NIT. 900544726-8, 
Permiso de Vertimientos para las aguas 
residuales no domesticas provenientes 
del lavado maquinarias y áreas del 
proceso de producción y distribución de 
lácteos, en los predios identificados con 
códigos catastrales No. 
010000220034000 y No. 
010000220046000, con matricula 
inmobiliaria No. 070-173831  y No.  070-
173830 respectivamente, ubicados en la 
zona urbana y las veredas Guaticha y 
Firaya, en jurisdicción del municipio de 
Siachoque, el cual quedara sometido a las 
siguientes condiciones: 

mailto:cdatecnivegasas@gmail.com
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Características generales del 
vertimiento 

 
 Vertimiento no Doméstico 

Caudal 0,5 L/s 

Frecuencia 
10 horas / día 

30 días / mes 

Fuente Receptora Quebrada Firaya 

Ubicación Sistema de 
Tratamiento 

Latitud N Longitud O 

5°30'35.78" 73°14'48.32" 

Ubicación Punto de Descarga 
Latitud N Longitud O 

5°30’36.00" 73°14'48.10" 

Tipo de Vertimiento Intermitente 

 
 
PARÁGRAFO UNICO: La interesada 
deberá dar cumplimiento a lo preceptuado 
en el Decreto 1076 de 2015, en el 
presente acto administrativo y al 
Concepto Técnico No. PV-704-16 
SILAMC del 07 de febrero de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el 
sistema tratamiento de aguas residuales 
no domésticas, presentado por la 
empresa SIMILAC S.A.S., identificada 
con NIT. 900544726-8, consistente en: 
 

 Trampa de grasas. 

 Manifold de entrada 

 Caja criba de sólidos 

 Reactor de aireación 

 Sedimentador 

 Cloración en línea. 

 Lechos de secado 
  
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
empresa SIMILAC S.A.S., identificada 
con NIT. 900544726-8 que el detalle de 
memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, son 
únicamente su responsabilidad, la 
Corporación se encarga de velar por el 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental, a través de seguimientos, 
garantizando que se cumplan con las 
concentraciones máximas permisibles, 
para minimizar los posibles riesgos que 
puedan generar al medio ambiente. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
empresa SIMILAC S.A.S., identificada 
con NIT. 900544726-8, para que luego de 
seis (6) meses contados a partir de la 
ejecución del presente acto 
administrativo,  presente la primera 

caracterización físico-química del 
vertimiento, y posteriormente realice esta 
actividad anualmente; 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: Se requiere al 
titular del permiso para que mida los 
parámetros establecidos en el artículo 12 
de la Resolución 631 de 2015, 
denominados: “Parámetros fisicoquímicos 
a monitorear y sus valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales no 
domésticas (ARND) a cuerpos de aguas 
superficiales de actividades asociadas 
con elaboración de productos alimenticios 
y bebidas”, medición que debe ser 
específicamente para la actividad de 
elaboración de productos lácteos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ podrá 
efectuar en cualquier momento visitas de 
inspección a la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, y podrá realizar 
seguimiento a la descarga del vertimiento 
mediante monitoreos si se considera 
pertinente, a fin de verificar la información 
presentada y establecer el cumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Aprobar la 
Evaluación Ambiental del Vertimiento 
presentada por la empresa SIMILAC 
S.A.S., identificada con NIT. 900544726-
8, de conformidad con lo expuesto en en 
el Concepto Técnico No. PV-704-16 
SILAMC del 07 de febrero de 2017. 
 
PARÁGRAFO UNICO: La empresa 
SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 
900544726-8, luego de de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecución del 
presente acto administrativo, debe 
presentar la caracterización y 
cuantificación de los residuos sólidos 
generados del sistema de tratamiento, así 
como 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 
de que el resultado arrojado sea peligroso 
deberá dar cumplimiento a lo establecido 
en el Sección 6 del Decreto 1076 de 2015, 
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denominada “Del registro de generadores 
de residuos o desechos peligrosos”, y a lo 
señalado en la Resolución 1362 de 2007. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Conforme a lo 
establecido en las fichas de manejo 
ambiental para la prevención, mitigación, 
corrección o compensación de los 
impactos sobre el cuerpo de agua y sus 
usos, se requiere al titular del permiso 
para que presente anualmente la 
siguiente información: 
  

 Resultados anuales de la 
caracterización físico-química 
del vertimiento, midiendo los 
parámetros establecidos en la 
Resolución No. 631 de 2015, en 
su artículo 12.  

 Registro de los monitoreos 
mensuales organoléptico realizados 
a la fuente hídrica denominada 
Quebrada Firaya. 

 Registro de mantenimiento de la 
PTAR. 

 Registro de control de lodos 
generados. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por la empresa 
SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 
900544726-8, de acuerdo con lo 
estipulado en el en el Concepto Técnico 
No. PV-704-16 SILAMC del 07 de febrero 
de 2017. 
 
PARÁGRAFO UNICO: En caso de 
presentarse una emergencia, la titular del 
permiso deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ en un término no mayo 
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. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Conforme lo 
establecido en las fichas de manejo de 
reducción del riesgo, estipuladas en el 
Plan de Gestión del Riesgo y Manejo del 
Vertimiento, se requiere a la empresa 
SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 
900544726-8, para que presente 

anualmente la información señalada en el 
ítem 5.6.2 del Concepto técnico No. PV-
704-16 SILAMC del 07 de febrero de 
2017. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
termino del Permiso de Vertimientos que 
se otorga mediante la presente 
Resolución será de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, término que 
podrá ser prorrogado previa solicitud de la 
interesada, que deberá ser presentada a 
esta Corporación dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del 
permiso, de conformidad con el artículo 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
titular del permiso de vertimientos cuando 
quiera que se presenten modificaciones o 
cambios en las condiciones bajo las 
cuales se otorgó el permiso, debe dar 
aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la 
modificación del permiso, indicando en 
qué consiste la modificación o cambio y 
anexando la información pertinente de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 
2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
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 SIMILAC 
S.A.S., identificada con NIT. 900544726-
8, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad 
con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular 
del permiso estará obligado al pago de 
tasa retributiva, acorde a lo estipulado en 
el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
Capitulo 7, Artículo 2.2.9.7.2.4., previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los 
usuarios (sujetos pasivos) que utilizan el 
recurso hídrico como receptor directo e 
indirecto de vertimientos de aguas 
residuales, deben presentar ante 
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CORPOBOYACÁ autodeclaración de 
vertimientos. 

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

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

Anual 
Enero–
Diciembre  

Dentro de los primeros 
quince días del mes de 

Enero  del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
información se debe reportar en el 
formato FGP-54 V2, “Formulario de 
autodeclaración y registro de 
vertimientos” junto con los siguientes 
soportes: 
• Caracterización compuesta anual 
representativa de cada vertimiento, con 
reportes de laboratorio debidamente 
firmados. 
• Bitácora de campo de medición de 
caudales (metodología y equipo usado 
para el aforo de caudales). 
• Cadenas de custodia debidamente 
diligenciadas en todos sus campos con la 
fecha y hora de toma de muestra como de 
entrega al laboratorio y debidamente 
firmada por quien entrega como de la 
persona que la recibe en el laboratorio. 
• Informe con los puntos de vertimiento 
describiendo: tipo de vertimiento, material 
de la tubería, diámetro de tubería y/o 
dimensiones canal revestido en tierra etc. 
Método de aforo y monitoreo 
georreferenciando en coordenadas 
geográficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 
5°28´78.9´´ ; 73°55´76.1´´ y registro 
fotográfico con las respectivas 
anotaciones de las observaciones que se 
realizaron durante la jornada. 
• Soporte 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publicar 
el presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, a 
costa de la interesada 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: La 
empresa concesionaria deberá presentar 
la autodeclaración anual, con la relación 
de costos anuales de operación del 

proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de 
que esta Corporación proceda a liquidar 
los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución y entréguesele copia del 
concepto técnico No. PV-704-16 SILAMC 
del 07 de febrero de 2017 a la empresa 
SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 
900544726-8, a través de su 
representante legal, en la Carrera 6 No. 1-
276 de Siachoque (Boyacá); 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 DECIMO OCTAVO: 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. 

 
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: 110-50 160-3902 OOPV-
00006/16. 
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RESOLUCIÓN 0889 

 09 de Marzo 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. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 
012730 del 11 de agosto de 2016, 
la directora de Salud Pública del 
Departamento de Boyacá, allegó a 
la Corporación un informe 
producto de la visita de inspección 
sanitaria realizada al predio Santa 
Rita, ubicadoen la vereda 
Cortadera Grande del municipio 
Sotaquirá, la cual se llevó a cabo a 
fin de verificar una denuncia por 
salud pública y Medio Ambiente 
derivada del uso de agroquímicos 
en la actividad agrícola. 
 
En mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar 
proceso sancionatorio ambiental 
en contra del señor JUAN 
CARLOS MONROY GARCIA, 
identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.265.436, de 
conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
el contenido del presente acto 
administrativo al señor JUAN 
CARLOS MONROY GARCIA, 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración 
de Recursos Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo 
Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00541- 16 
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RESOLUCIÓN 0890  
09 de Marzo 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 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución No. 1461 
del 17 de Mayo de 2011, 
CORPOBOYACÁ otorgo PERMISO DE 
EMSIONES ATMOSFERICAS  al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ALVÁREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  17.113.989 de 
Bogotá, para la operación de un centro de 
acopio de carbón Mina Sabaneta, ubicado 
en el parque industrial del municipio de 
Sogamoso, para las emisiones dispersas 
generadas en los procesos de descargue, 
trituración, almacenamiento  y / o 
apilamiento y cargue de carbón, en las 
siguientes coordenadas X: 1.129.411 Y: 
1.127.793, para una capacidad máxima 
de almacenamiento correspondiente a 
13677,25 m2.  
 
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° 1542 del 15 de Agosto de 
2013, en consecuencia confirmarla en 
todas y cada una de sus partes, 
permaneciendo incólumes las decisiones 
allí consignadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: No acceder a la 
solicitud de  pérdida de fuerza ejecutoria 
de la Resolución No. 1542 del 15 de 
Agosto de 2013, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor LUIS ALEJANDRO FÉRNANDEZ 
ALVÁREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 17.113.989 de Bogotá; en 
la carrera 14 No. 16-41 del municipio de 
Sogamoso, 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, 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-00148-15     
 

RESOLUCIÓN 0891 
 09 de Marzo 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. 1461 
del 17 de Mayo de 2011, 
CORPOBOYACÁ otorgo PERMISO DE 
EMSIONES ATMOSFERICAS  al señor 
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LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ALVÁREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  17.113.989 de 
Bogotá, para la operación de un centro de 
acopio de carbón Mina Sabaneta, ubicado 
en el parque industrial del municipio de 
Sogamoso, para las emisiones dispersas 
generadas en los procesos de descargue, 
trituración, almacenamiento  y / o 
apilamiento y cargue de carbón, en las 
siguientes coordenadas X: 1.129.411 Y: 
1.127.793, para una capacidad máxima 
de almacenamiento correspondiente a 
13677,25 m2.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
dispuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del señor, 
LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ALVÁREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 17.113.989 de 
Bogotá, respectivamente, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en  la Resolución No. 1461 
del 17 de Mayo de 2011, expedida por 
Corpoboyacá, al NO cumplir con las 
disposiciones técnicas iniciales 
aprobadas por la Entidad, en cuanto a 
índices de ocupación,  altura del 
cerramiento perimetral, implementación 
de barreras contratiempos, 
compensaciones ambientales, 
integración paisajística. 
 
 
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo cuarto de la 
Resolución No. 1461 del 17 de Mayo de 
2011, expedida por Corpoboyacá, al NO 
cumplir con lo allí dispuesto, frente a la no 
presentación de los informes de estudios 
del aire años 2011 y 2012, contempladas 
en el documento aprobado por la Entidad. 
  
 
TERCER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en la Resolución No. 1461 
del 17 de Mayo de 2011, expedida por 
Corpoboyacá, al NO cumplir con lo allí 
dispuesto, frente a la obligación de 
tramitar y obtener permisos menores en 
caso de requerirlos.  
  

 
CUARTO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo 2.2.3.3.5.1. del 
decreto 1076 de 2015, al NO cumplir con 
lo allí dispuesto, frente a la obtención de 
trámite de permiso de vertimientos.  
 
QUINTO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo 2.2.3.2.7.1. del 
Decreto 1076 de 2015, al NO cumplir con 
lo allí dispuesto, frente a la obtención de 
trámite de permiso de captación del 
recurso hídrico.  
 
 
SEXTO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en la Resolución No. 1362 
de 2001 al NO cumplir con lo allí 
dispuesto, frente a la Obligación de 
realizar el registro de generadores de 
residuos peligrosos generados con la 
actividad aprobada por la Entidad.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al 
señor  LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ALVÁREZ, 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. ARM-
0015/2013, de fecha 25 de Junio de 2013 
y DH- 005/2016  de fecha 29 de Diciembre 
de 2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ALVÁREZ, en la Carrera 14 No. 16-41 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 
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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-00148-15     

 
RESOLUCIÓN 0892 

 096 de Marzo de 2017 
 

 Por medio de la cual se archiva un 
Proceso Sancionatorio     

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 4444 del 29 
de diciembre del año 2015, Corpoboyacá 
declaró responsable al señor JOSE 
VICENTE MARIÑO GOMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.258.628 
expedida en Socha, de los cargos 
formulados en el artículo primero de la 
Resolución No. 0924 de fecha 17 de marzo 
de 2011. 
 
Que en mérito de lo expuesto se,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento del señor JOSE VICENTE 
MARIÑO GOMEZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.258.628 de Socha, 
de la decisión adoptada y las obligaciones 
impuestas en la Resolución No. 4444 del 
29 de diciembre de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el 
expediente OOCQ-0073-11, que contiene 
el trámite administrativo de carácter 

sancionatorio seguido contra el señor 
JOSE VICENTE MARIÑO GOMEZ, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor  JOSE VICENTE MARIÑO 
GOMEZ, el cual se puede ubicar en la 
Carrera 11 No.  4 – 37  del municipio de 
Socha, de no ser posible así, procédase a 
notificar por aviso en los términos del 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
ARTICULO QUINTO: Contra esta 
decisión procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de  
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o  por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de   Administración de 

Recursos Naturales 
 

Proyecto: Juan Carlos Niño Acevedo   
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo:   110 – 50 150- 26 OOCQ-0073-11 

 
RESOLUCIÓN 0893 

 09 de Marzo de 2017  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 
LA CESACIÓN DE UN 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL  

 
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 radicado No. 05639 del 14 
de mayo de 2015, la señora DIANA 
MONTERO HERNANDEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
23.690.636, puso en conocimiento de la 
Corporación de las actividades de 
explotación de piedra de labro por parte 
del señor JAIME MALAGON GUZMAN, 
en el predio denominado “El Recuerdo” 
ubicado en la vereda Cardonal en 
jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva.  
 
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 JAIME 
MALAGON GUZMAN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.127.679 
expedida en Villa de Leyva, de acuerdo a 
los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 
3864 del 04 de noviembre de 2015, en 
contra del señor JAIME MALAGON 
GUZMAN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.127.679 expedida en 
Villa de Leyva, teniendo en cuenta que las 
causas que la originaron han 
desaparecido, de conformidad a lo 
preceptuado por el artículo 35 de la Ley 
1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Como 
consecuencia de lo anteriormente 
expuesto, una vez sea notificado el 
presente acto administrativo y se 
encuentre en firme, procédase a su 
archivo definitivo.  
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JAIME MALAGON GUZMAN, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 
7.127.679 expedida en Villa de Leyva, 
quien cuenta con dirección de notificación 
en el predio “el Recuerdo”, vereda 
Cardonal en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva. 
 
ARTICULO QUINTO.- Comisiónese a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Villa de Leyva, para que se sirva notificar 
el presente acto administrativo al señor 
JAIME MALAGON GUZMAN, y una vez 
adelantadas las diligencias se sirva 
gentilmente remitirlas a la Corporación 
para los fines pertinentes.   
  
ARTICULO SEXTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo a la 
señora DIANA MONTERO HERNANDEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.690.636, quien cuenta con 
dirección de notificación en la calle 14 No. 
6-73 Municipio de Villa de Leyva. E-mail. 
diesmohe@yahoo.com Te. 315-3880614.   
 
ARTICULO SEPTIMO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.   
 
ARTICULO OCTAVO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de 
la Corporación, de conformidad al artículo 
29 de la ley 1333 de 2009 y el artículo 71 
de la ley 99 de 1993. 
  
ARTICULO NOVENO.- Contra 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  

mailto:diesmohe@yahoo.com
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña 
Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00236-15 

 
RESOLUCIÓN 0894  
03 de Marzo 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. 4143 del 06 
de diciembre de 2016, la Corporación 
ordenó imponer medida preventiva al 
señor MANUEL SAENZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.127.157 expedida en Villa de Leyva, 
consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad de captación 
de agua del Canal de los Españoles, 
dentro del predio denominado El Milagro, 
ubicado en la vereda El Roble, en 
jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva, para uso de riego, hasta tanto no 
tramite y obtenga el permiso de concesión 
de aguas, de conformidad con lo 
estipulado en el Decreto 2811 de 1974 y 
1076 de 2015”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente CARGO en contra del señor 
MANUEL SAENZ GONZALEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.127.157 
expedida en Villa de Leyva: 
 

 “Captar aguas del Canal de los 
Españoles, con destino a riego del 

predio denominado El Milagro, 
ubicado en la vereda El Roble, en 
jurisdicción del municipio de Villa 
de Leyva, sin contar con la 
correspondiente concesión de 
aguas o permiso, contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.2.5.3 
del Decreto 1076 de 2015.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de 
la presente providencia, el señor MANUEL 
SAENZ GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.127.157 
expedida en Villa de Leyva, 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 
MANUEL SAENZ GONZALEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.127.157 
expedida en Villa de Leyva, que los gastos 
que ocasione la práctica de las pruebas 
que se requieran en el presente proceso, 
correrán por cuenta de quien las solicite, 
conforme a lo establecido en el parágrafo 
del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
Personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MANUEL SAENZ GONZALEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.127.157 
expedida en Villa de Leyva, quien puede 
ser ubicado en la Vereda El Roble del 
municipio de Villa de Leyva. 
 
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. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

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

RESOLUCIÓN 0898  
09 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se ordena el  

cese  un procedimiento Administrativo 
de carácter sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCION 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 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y   

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0875 del 30 
de mayo de 2013, CORPOBOYACA 
impone una medida preventiva en contra 
del señor ISIDRO PEREZ PASACHOA, 
identificado con la C.C. No. 9.514.313 de 
Sogamoso, consistente: “suspensión de 
la actividad productiva de cultivo de trucha 
desarrollada en la vereda Calle Arriba, 
jurisdicción del municipio de Tasco, en las 
coordenadas X: 1148154 Y: 1140582”. 
“Suspensión de la captación de agua 
proveniente de la quebrada El Mortiño, 
ubicada en la vereda Calle Arriba, 
jurisdicción del municipio de Tasco”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la 
medida preventiva impuesta por medio de 
la Resolución No. 0875 del 30 de mayo de 
2013, atendiendo  lo consagrado en el 
artículo  35 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado 
en contra del señor ISIDRO PEREZ 
PASACHOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.514.313 de Sogamoso, 

de  acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el 
Archivo definitivo del expediente OOCQ-
0133/13, de conformidad a lo expuesto en 
la parte motiva de esta providencia.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
ISIDRO PEREZ PASACHOA, que no 
podrá iniciar el cultivo de trucha, ni captar 
el agua proveniente de la Quebrada El 
Mortiño, en la vereda calle Arriba, 
jurisdicción del municipio de Tasco, 
georreferenciado en las siguientes 
coordenadas X: 1148154 Y: 1140582, sin 
obtener previamente los permisos 
ambientales so pena de iniciarse proceso 
sancionatorio ambiental de acuerdo con la 
Ley 133 del 2009.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor ISIDRO PEREZ PASACHOA, 
ubicado en la vereda Calle Arriba, 
jurisdicción del municipio de Tasco, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía de dicho municipio, quien deberá 
devolver las diligencias en un término de 
veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la comisión, de no ser posible 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario, 
para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el parágrafo tercero 
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo  es susceptible de recurso 
de reposición  de conformidad a lo 
previsto en el artículo 23 de la Ley 1333 
de 2009, y 74 y 76 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, el cual podrá interponerse 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
por escrito dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo.   
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NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO   

Subdirector  de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Reviso: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0133/13. 
 

RESOLUCIÓN  0899  
09 de Marzo 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. 009257 
del 08 de junio de 2016, se recibió queja por 
parte del Secretario de Agricultura y 
Ganadería y control del medio ambiente, 
señor NESTOR FONSECA BECERRA, 
donde remitió informe de visita realizada en 
la vereda Pie de Blanco finca denominada 
“Pie de Blanco” del municipio de Paipa, de 
propiedad de la señora ANGELA 
PAREDES, donde se informó de la 
construcción de un reservorio cerca de una 
quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los 
señores MONICA MARIA PAREDES 
ALVARADO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.377.841; ANGELA 
CRISTINA PAREDES ALVARADO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
48.382.233; CLAUDIA LILIANA PAREDES 
ALVARADO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 52.265.917; y LAURA 

NATALIA PAREDES ALVARADO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.018.481.727, 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 MONICA MARIA PAREDES 
ALVARADO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.377.841; ANGELA 
CRISTINA PAREDES ALVARADO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
48.382.233; CLAUDIA LILIANA PAREDES 
ALVARADO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 52.265.917; y LAURA 
NATALIA PAREDES ALVARADO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.018.481.727, quienes pueden ser 
ubicados en la vereda Sativa del municipio 
de Paipa. 
 
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 
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Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00020/17 
 

RESOLUCIÓN 0900  
09 de Marzo 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. 0933 de fecha 
veinticuatro (24) de junio de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 
de IDETERMINADOS, por la queja 
presentada por el Ingeniero JAMES 
ARISTIZABAL BOTERO, Director de 
Obra del CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO, por hechos que en síntesis 
narran: “En las obras de rehabilitación 
adelantadas en el tramo Pesca – Puente 
Iza, se observa un posible vertimiento de 
aguas residuales producto del 
alcantarillado del municipio de Pesca al 
box existente en el PR 0 +380 Costado 
Derecho, los cuales son vertidos 
directamente a la quebrada Chincúa, 
ubicada en el barrio el Carmen y los 
cuales desembocan en el Río Pesca”, 
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-
00168-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra de 
INDETERMINADOS, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo a la parte 
interesada, Ingeniero JAMES 
ARISTIZABAL BOTERO, Director de 
Obra del CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO, a la dirección calle 29ª No. 
9ª – 39 Barrio el Recreo, 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-00168-16 
 

RESOLUCIÓN 0901 
 09 de Marzo 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. 1701 del dos (02) 
de noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) de 
julio de 2009, en contra de 
INDETERMIDADOS, por la queja 
allegada por la Inspectora de Policía del 
municipio de Togüí, VANESSA CASTRO 
CURREA, radicada en esa inspección por 
el Secretario de Planeación y Obras 
Publicas del mismo municipio CRISTIAN 
NEIRA GARZON, de acuerdo con la visita 
realizada el dieciséis (16) de septiembre 
de 2016 a solicitud del señor CESAR 
AUGUSTO MERCHAN, a la vereda 
Hatillo, sector El Caracol, por la 
construcción indebida de un pozo séptico. 
Para el efecto se 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-
00230-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra de 
INDETERMINADOS, de acuerdo con 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 
contenido del presente acto 
administrativo al interesado señor 
CESAR AUGUSTO MERCHAN, (sin más 
datos), residente en la vereda Hatillo del 
municipio de Togüí. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía 
del Municipio de Togüí (calle 3 No. 3 – 
23), quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias correspondientes, 
dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes al recibo de esta comisión. De 
no ser posible, procédase a dar 

aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Remítase copia 
del presente acto administrativo a la 
Inspección de Policía, Personería 
Municipal, y Secretaría de Planeación y 
Obras Públicas del Municipio de Togüí a 
la dirección calle 3 No. 3 – 23 del mismo 
municipio, para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Compúlsese 
copia de todo los actuado dentro del 
trámite de indagación preliminar obrante 
en el expediente COM-00230-16 al 
expediente OOCQ-00479-16, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte motiva.  
 
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-00230-16 

 
RESOLUCIÓN 0902 

 09 de Marzo 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. 
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009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1754 de fecha 
nueve (09) de noviembre de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 
del municipio de MONIQUIRÁ, y en contra 
del señor FABIO PEÑA (sin más datos), 
por los hechos conocidos en los radicados 
Nos. 016159 del diecinueve (19) de 
octubre del 2016 y 016897 del primero 
(01) de noviembre de 2016, y sus anexos, 
ocasionados en la vereda de MONJAS 
ABAJO, SECTOR MILENIO del municipio 
de MONIQUIRÁ 
 
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-
00237-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra del 
municipio de MONIQUIRÁ, y en contra del 
señor FABIO PEÑA (sin más datos), por 
los hechos conocidos en los radicados 
Nos. 016159 del diecinueve (19) de 
octubre del 2016 y 016897 del primero 
(01) de noviembre de 2016, y sus anexos, 
ocasionados en la vereda de MONJAS 
ABAJO, SECTOR MILENIO del municipio 
de MONIQUIRÁ, 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la interesada, la señora DEYANIRA 
RODRÍGUEZ PINZÓN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.778.898 de 
Moniquirá, a la dirección carrera 8 A No. 
15 – 01, Interior 2, Barrio Barrancas, 
municipio de Moniquirá – 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.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ en 
cabeza del señor ALCALDE ANCISAR 
PARRA, a la dirección calle 18 No. 4 - 57 
del mismo municipio. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor FABIO PEÑA, quien puede ser 
ubicado en la Vereda de Monjas Abajo, 
sector Quebrada La Sicha, predio San 
Antonio, del municipio de Moniquirá. Para 
tal efecto comisiónese a la INSPECCIÓN 
DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ (calle 18 No. 4 - 57), quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo de esta comisión. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00237-16 
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RESOLUCIÓN 0903 

 09 de Marzo 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 6 de mayo de 2015, por parte 
de los funcionarios de la Corporación, al 
predio ubicado bajo las coordenadas (X) 
72° 49' 19.23" (Y) 5° 46' 40.53" Altura: 
2904 m.s.n.m., vereda San José, 
jurisdicción del municipio de Tópaga, se 
identificó un área de explotación que 
corresponde al título minero IDA-08593, 
con nueve bocaminas de propiedad de los 
señores: ALBERTO HERRERA 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.944.963, PEDRO 
MARIA ADAME NUVAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.176.915, 
LUIS ANTONIO NUVAN NUVAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.177.558, JAIME ANTONIO NUVAN 
TAPIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.516.948, sin contar con 
la respectiva licencia ambiental expedida 
por Corpoboyacá, como Autoridad 
ambiental Competente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores 
ALBERTO HERRERA BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.944.963, PEDRO MARIA ADAME 
NUVAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.176.915, LUIS 
ANTONIO NUVAN NUVAN, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.177.558, 
JAIME ANTONIO NUVAN TAPIAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.516.948, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a los 
presuntos infractores quienes cuentan 
con dirección de notificación en la carrera 
11 No. 11-73 del municipio de Sogamoso.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. KT-039/15 del 22 de 
septiembre de 2015.  
 
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-00374-
15 

 
RESOLUCIÓN 0904  
09 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se declara la 

Cesación de un Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental, 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 
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CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
09 DEL 29  DE JUNIO   DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE JUNIO 
DE 2016, Y    

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes   
 
Que mediante Resolución No. 1517 del 09 
de junio de 2015, se ordenó el inicio de 
proceso sancionatorio en contra de la 
empresa MINAS PAZ DEL RIO. S.A., 
identificada con Nit. 900296550 – 4., por 
la presunta afectación al Manantial cuyas 
aguas desembocan en la fuente 
denominada Quebrada El Tobal e 
intervención de  su zona forestal 
protectora. 
 
Que en mérito de lo expuesto se 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la 
cesación del procedimiento sancionatorio 
iniciado en contra de la Empresa MINAS 
PAZ DEL RIO. S.A., identificada con Nit. 
900296550 – 4., por medio de la 
Resolución No. 1517 del 09 de junio de 
2015, dentro del expediente OOCQ-
000111/15, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido de la presente decisión a la 
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., a 
través de su representante legal y/o 
apoderado, en la calle 100 No. 13 – 21 
oficina 601 Edificio Megabanco II Etapa 
Bogotá, de no ser posible procédase en 
los términos del artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
EMPRESA MINAS PAZ DEL RIO, que la 
decisión adoptada a través de este acto 
administrativo, no impide el ejercicio de un 
nuevo proceso sancionatorio, cuando 
existan  motivos y mérito para ello. 
 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese 
esta decisión a la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria de Boyacá 
atendiendo el mandato del artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009  y a los quejosos  en 
la carrera 10 No. 3 – 18 del municipio de 
Paz de Río. 

 
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. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de  Administración de 

Recursos Naturales  
   
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50- 150-26  OOCQ-
00111/15 
 

RESOLUCIÓN 0905  
09 de Marzo 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. 1339 de fecha 
doce (12) de septiembre de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 
del señor ORLANDO CIFUENTES, por la 
queja presentada por el señor DANIEL 
CASTELLANOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.242.921 de 
Moniquirá, por hechos que en síntesis 
narran: “Abastecimiento de agua 
contaminada y pisoteada por ganado, en 
la vereda Jordán o sector mojón del 
municipio de Moniquirá, de donde se 
benefician varias viviendas, ya que quedo 
por fuera (en potrero) de la cerca que 
trazo el presunto infractor”, ordenando 
para el efecto la práctica de una visita 
técnica. 
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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-
00189-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra del señor 
ORLANDO CIFUENTES (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 DANIEL 
CASTELLANOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.242.921 de 
Moniquirá, residente en el vereda Jordán 
Bajo, jurisdicción del municipio de 
Moniquirá, con dirección de notificación 
en la carrera 5C No. 1 – 11 Bloque K18, 
Apartamento 102, barrio La Florida,  del 
mismo municipio. Teléfono 3115232685 - 
3212390492. 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 señor 
ORLANDO CIFUENTES (sin más datos), 
residente en la vereda Jordán Bajo, sector 
el mojón, jurisdicción del municipio de 
Moniquirá – Boyacá. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Moniquirá (Calle18 No. 4 – 
57) quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias correspondientes, 
dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes al recibo de esta comisión. De 
no ser posible, procédase a dar aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 

esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00189-16 

 
RESOLUCIÓN 0906  
09 de Marzo 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. 1239 del 18 
de Mayo de 2012, CORPOBOYACÁ, 
otorga permiso de Emisiones 
Atmosféricas, al señor OSCAR JOVANY 
GIL PARRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 7.175.123 expedida 
en Tunja, para la operación de una planta 
de producción de coque, localizada en el 
predio denominado La Carbonera, 
ubicado en la vereda LOMA REDONDA, 
jurisdicción del municipio de SAMACA, 
para operación de quince (15) hornos de 
capacidad de 3.5 Ton c/u. ( s.f.d.t.) 
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Que en mérito de lo anteriormente 
dispuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del señor, 
OSCAR JOVANY GIL PARRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.175.123 de Tunja, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo primero de la 
Resolución No. 1239 del 18 de Mayo de 
2012, expedida por Corpoboyacá, al NO 
cumplir con las disposiciones técnicas 
iniciales aprobadas por la Entidad, en 
cuanto al número de hornos en operación. 
 
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo 2.2.5.1.2.11. 
del Decreto 1076 de 2015 (artículo 13 del 
Decreto 948 de 1995), al NO contar con el 
permiso de emisiones atmosféricas para 
la operación de 6 y 17  hornos, 
respectivamente,  que no están 
autorizados dentro de la Resolución No. 
1239 del 18 de Mayo de 2012,  según lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia y Resolución No. 1462 del 03 
de Junio de 2015.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al 
señor OSCAR JONAY GIL PARRA, que 
cuenta con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de las pruebas serán a cargo 
de quien las solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el Concepto Técnico No. AT-0007/15, de 
fecha 15 de Abril de 2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: No levantar la 
medida preventiva impuesta conforme lo 
ordenado en la Resolución No. 1462 del 
03 de Junio de 2015.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor OSCAR 
JOVANY GIL PARRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7.175.123 
de Tunja, quien puede ser ubicado en la 
dirección Carrera 5 No. 5-41 del municipio 
de Samaca,  de no ser posible por edicto, 
conforme lo establecido en el artículo 24 
de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00122-15    

 
RESOLUCIÓN 0907 

 09 de Marzo 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  
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. 1240 
del 04 de Diciembre de 2008, 
CORPOBOYACÁ otorgo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACION 
DE LAS VEREDAS TUME GRANDE, 
TUME CHICO, RESGUARDO DE 
INDIGENAS, RESGUARDO DE 
BLANCOS Y SANTA BARBARA DEL 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, 
ASOTURESA identificada con Nit. 
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No.900229305-0, CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES, a derivar de la 
fuente denominada Río Riachuelo, 
ubicado en la  vereda Santo Domingo del 
municipio de Chitaraque, con caudal de 
90 l/s con destino al distrito de riego para 
beneficiar a 245 hectáreas para igual 
número de usuarios.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACION DE 
LAS VEREDAS TUME GRANDE, TUME 
CHICO, RESGUARDO DE INDIGENAS, 
RESGUARDO DE BLANCOS Y SANTA 
BARBARA DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, ASOTURESA identificada 
con Nit. No.900229305-0: 

  
Infringir los artículos 2.2.3.2.5.3 e incurrir 
en la prohibición señalada en el numeral 
1 del artículo 2.2.3.2.24.2 ibídem del 
Decreto No. 1076 de 2015 Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, al ejecutar labores 
de captación del recurso hídrico del Río 
Riachuelo, sin contar con permiso de la 
autoridad ambiental competente. 
 
Infringir los artículos 1 y 3 de la 
Resolución No.1240 del 04 de Diciembre 
de 2008, al no dar cumplimiento a las 
obligaciones allí plasmadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACION DE 
LAS VEREDAS TUME GRANDE, TUME 
CHICO, RESGUARDO DE INDIGENAS, 
RESGUARDO DE BLANCOS Y SANTA 
BARBARA DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, ASOTURESA, que cuenta 
con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
a través de su representante legal y/o 
apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporten y soliciten la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes de 

conformidad con el artículo 25 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de una prueba serán a cargo 
de quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el concepto técnico No. CQ-0045/16 de 
fecha 12 de Julio de 2016.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar  de 
manera personal  el contenido del 
presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACION 
DE LAS VEREDAS TUME GRANDE, 
TUME CHICO, RESGUARDO DE 
INDIGENAS, RESGUARDO DE 
BLANCOS Y SANTA BARBARA DEL 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, 
ASOTURESA , a través de su 
Representante legal o quien haga las 
veces, en la vereda Santo Domingo del 
citado Ente Territorial, celular No. 
31434221677, de no ser posible, por 
edicto, 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-00334/15   
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RESOLUCIÓN 0908  
09 de Marzo 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. 2649 
del 22 de Setiembre de 2010, 
CORPOBOYACÁ otorgo LICENCIA 
AMBIENTAL para el proyecto de 
explotación yacimiento de carbón mineral, 
a amparada por el contrato de concesión 
minera No. ICT-08111 celebrado con 
INGEOMINAS, a desarrollarse en un área 
localizada en la vereda EL SALITRE, del 
municipio de PAIPA, a los señores  LUIS 
ALEJANDRO NEISSA HORNERO y ANA 
ROCIO VARGAS BERNAL, trámite 
adelantado dentro del expediente OOLA- 
0012/10.  
  
Que en mérito de lo anteriormente 
dispuesto esta Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los 
señores, LUIS ALEJANDRO NEISSA 
HORNERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 6.758.109 de Tunja y 
ANA ROCIO VARGAS BERNAL, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
número 40.019.600 de Tunja, 
respectivamente, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en los artículos segundo, 
cuarto, quinto, de la Resolución No. 2649 
del 22 de Septiembre de 2010, expedida 
por Corpoboyacá, al NO cumplir con lo allí 
dispuesto, frente a la debida ejecución de 
las medidas de prevención, mitigación, 

control, compensación y corrección 
propuestas en el Estudio de Impacto 
Ambiental,  lo que ha originado un 
cumplimiento deficiente en el mismo, que 
repercute en afectación a los recursos 
naturales del sector.   
 
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo séptimo de la 
Resolución No. 2649 del 22 de 
Septiembre de 2010, expedida por 
Corpoboyacá, al NO cumplir con lo allí 
dispuesto, frente a la realización de la 
actividad descrita únicamente en el 
Estudio de Impacto Ambiental, como 
quiera que si bien la misma se desarrolla 
dentro del título minero ICT-08111, se 
encuentra siendo realizada a cielo abierto 
y la autorizada corresponde a un 
yacimiento de carbón mineral.  
 
TERCER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo séptimo de la 
Resolución No. 2649 del 22 de 
Septiembre de 2010, expedida por 
Corpoboyacá, al NO cumplir con lo allí 
dispuesto, frente a la realización de la 
actividad descrita únicamente en el 
Estudio de Impacto Ambiental, como 
quiera que se desarrolla una actividad por 
fuera del título minero ICT-08111  y dentro 
del  No. 00100-15, el cual no es para la 
actividad de explotación de carbón, sino 
de puzolana.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores, LUIS ALEJANDRO NEISSA 
HORNERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 6.758.109 de Tunja y 
ANA ROCIO VARGAS BERNAL, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
número 40.019.600 de Tunja, 
respectivamente, que cuentan con (10) 
días hábiles, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que 
rinda por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 
conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de las pruebas serán a cargo 
de quien las solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
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presente trámite administrativo ambiental, 
el Concepto Técnico No. LA-0005/16 de 
fecha 05 de Enero de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar de 
manera personal el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
LUIS ALEJANDRO NEISSA HORNERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 6.758.109 de Tunja y ANA 
ROCIO VARGAS BERNAL, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 
40.019.600 de Tunja, respectivamente en 
la Carrera 22A No. 21-17 del municipio de 
Paipa, de no ser posible, por edicto, 
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-00064-16     
 

RESOLUCIÓN 0909 
 09 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 1640 del 23 de mayo 
de 2016. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1640 del 23 
de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ 
otorgó Permiso de Prospección y 

Exploración de Aguas Subterráneas a 
nombre del MUNICIPIO DE SANTA 
SOFIA, identificado con NIT. 800099651-
2, dentro del predio denominado “Alto del 
Páramo”, ubicado en la vereda Agudelo, a 
través de la construcción de un pozo 
profundo, localizado en las coordenadas 
5° 43’ 10.28” N y 73° 38’ 30.39”, a una 
elevación de 3122 m.s.n.m.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el 
artículo primero de la Resolución No. 
1640 del 23 de mayo de 2016, el cual para 
todos los efectos quedara de la siguiente 
manera: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del 
MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, 
identificado con NIT. 800099651-
2, dentro del predio denominado 
“El Porvenir”, ubicado en la vereda 
Agudelo del municipio de Santa 
Sofía, a través de la construcción 
de un pozo profundo localizado en 
las coordenadas geografías 5° 43’ 
7.8” N y 73° 38’ 18.04” W, a una 
elevación de 3122 m.s.n.m.    
 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, 
identificado con NIT. 800099651-2, que 
los demás artículos de la Resolución No. 
1640 del 23 de mayo de 2016 se 
mantienen incólumes y que la decisión 
aquí adoptada no da lugar a cambios en 
el sentido material de la decisión, ni revive 
los términos legales para interponer 
recursos o demandar el acto 
administrativo en cita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SANTA SOFIA, identificado con NIT. 
800099651-2, a través de su 
representante legal, en la Calle 5 No. 3-54 
del municipio de Santa Sofía, de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 
ARTICULO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo normado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3903 OOPE-
00027-16. 

 
RESOLUCIÓN 0910  
09 de Marzo 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 oficio radicado con el No. 
015726 de fecha 11 de noviembre de 
2015, ante Corpoboyacá, la Señora 
TERESA SUÁREZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.115.137; 
en su calidad de veedora ciudadana 
allegó queja por las presuntas 
afectaciones ambientales generadas por 
la entubación de una Cárcava, y la 
construcción de muros, ubicados en la 
zona urbana del Municipio de Tinjacá. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del municipio de 
Tinjacá, con Nit. 800028436-1, 
Representado legalmente por el señor 
Alcalde Feliz Roberto Sierra, 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 Tinjacá, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
carrera 3 No. 4-24 Cel. 320-8537814 e-
mail contactenos@tinjaca-boyaca.gov.co  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a la 
señora TERESA SUAREZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
24.115.137, al correo electrónico 
tesuno47@gmail.com, en su calidad de 
veedora y al señor ABRAHAM LAVERDE 
S,  residente del sector.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Parágrafo. 
Comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Tinjacá, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación al señor ABRAHAM 
LAVERDE S., y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término 
de diez (10) días a la Corporación para los 
fines pertinentes.  
 
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 

mailto:contactenos@tinjaca-boyaca.gov.co
mailto:tesuno47@gmail.com
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña 
Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00007-
16 
 

RESOLUCIÓN 0916  
09 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un 

proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario de atención de 
infracciones ambientales radicado No. 5149 
de fecha 23 de abril de 2015, el señor 
VÍCTOR JULIO PINEDA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.927.840 de 
Bogotá, informó a esta Corporación que en 
el lote denominado  “Lote 1, Manzana 1” de 
propiedad del señor VÍCTOR JULIO 
PINEDA, ubicado en la Vereda Caitoque y 
Salitre del Municipio de Sora, se realizó una 
perforación de un pozo profundo sin contar 
con la autorización del señor PINEDA, para 
la ejecución de la mismas, actividad 
realizada presuntamente por el Municipio de 
Sora,  por lo que requirió a esta Autoridad 
Ambiental que tomara las medidas 
necesarias y pertinentes a que diera lugar, 
respecto a la presunta afectación ambiental.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del 
MUNICIPIO DE SORA, identificado con Nit. 

80001927-9, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
prueba documental para el presente 
trámite administrativo ambiental, el 
concepto técnico No. 756 (KT-066/15) de 
fecha 04 de diciembre de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SORA, a 
través de su representante legal o quien 
haga su veces, quien puede ser 
notificados en el Palacio Municipal 
ubicado en la Calle 3 No. 2-35 del citado 
Municipio, quienes a su vez cuentan con 
número telefónico 7340300. 
 
 ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente y/o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al Señor 
VÍCTOR JULIO PINEDA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.927.840 de 
Bogotá, quien puede ser notificado en la 
Calle 23 No. 16- 41 en la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial 
Ambiental y  Agraria con sede en Tunja, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009 
  
ARTÍCULO 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 SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales. 
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Proyectó: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00059-17. 

 
RESOLUCIÓN 0918  
13 de Marzo de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL IMPONE 

UNAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

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. 0430 
del 20 de febrero de 2012, 
CORPOBOYACÁ otorgó LICENCIA 
AMBIENTAL, a nombre del señor ROLFE 
MARIN MARTINEZ (Q.E.P.D.), bajo el 
No. OOLA-0013/11, para la explotación 
del Yacimiento Materiales de 
Construcción, que cuenta con el título 
minero No. 0828-15, a desarrollar en la 
vereda San Juan Nepomuceno, 
Jurisdicción del Municipio de Tópaga, el 
cual, mediante la Resolución No. 003990 
del 22 de noviembre de 2016, la Agencia 
Nacional Minera, resolvió aceptar la 
cesión parcial de los derechos que le 
correspondieron al Titular principal, al 
señor JHON JAIRO MARIN MARTINEZ, 
así como también, subrogar los derechos 
y obligaciones restantes a los señores 
ASTRID MARIN CARDOZO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
1.057.601.083, JEFERSON JOSE MARIN 
CARDOZO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.058.038.599, LESLY 
CAMILA MARIN OLARTE, identificada 
con la NUIP 980827-54415, representada 
por su señora madre ALICIA DEL 
TRANSITO OLARTE BAÉZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
46.670.954. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer las 
siguientes medidas preventivas en contra 
de los señores ASTRID MARIN 
CARDOZO, JEFERSON JOSE MARIN 
CARDOZO, LESLY CAMILA MARIN 
OLARTE, representada por su señora 
madre ALICIA DEL TRANSITO OLARTE 
BAÉZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.670.954 y JHON 
JAIRO MARIN MARTINEZ, titulares 
Mineros y responsables de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante la 
Resolución No. 0430 del 20 de febrero de 
2012, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, a saber: 
 
"Suspensión inmediata de las actividades 
de explotación de materiales de 
construcción, amparado bajo el titulo 
Minero No. 0828-15 y la licencia 
ambiental otorgada mediante la 
Resolución No. 0430 del 20 de febrero de 
2012, hasta tanto den cumplimiento 
puntual a cada una de las obligaciones 
establecidas dentro del Plan de Manejo 
Ambiental" 
 
“Suspensión inmediata de los tres (3) 
puntos de captación de la quebrada NN, 
para el lavado de arena, 
georreferenciados en el concepto técnico 
No. LA-0019/17 y el vertimiento de las 
aguas industriales a la quebrada NN, que 
desemboca en el río Chicamocha, hasta 
tanto se trámite y obtenga los permisos 
ambientales correspondientes”.  
 
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 los titulares Mineros 
y responsables de la Licencia Ambiental, 
den cumplimiento de todas y cada una 
actividades descritas en el concepto 
técnico No. LA-0019/17 del 1 de marzo de 
2017. 
 
Parágrafo.- Informar a los titulares, que 
los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de las 
medidas preventivas aquí impuestas, 
como en su levantamiento, deben ser 
asumidos por los mismos. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Acoger y tener 
como prueba documental suficiente para 
el presente trámite administrativo 
ambiental, el Concepto técnico No. LA-
0019/17 del 1 de marzo de 2017, proferido 
por el área técnica de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Tópaga, 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 
gentilmente a CORPOBOYACA, un 
informe de las acciones ejecutadas por su 
despacho 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 ASTRID 
MARIN CARDOZO, JEFERSON JOSE 
MARIN CARDOZO, LESLY CAMILA 
MARIN OLARTE, representada por su 
señora madre ALICIA DEL TRANSITO 
OLARTE BAÉZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 46.670.954 y JHON 
JAIRO MARIN MARTINEZ, quienes 
cuentan con dirección de notificación en la 
Cra. 6 No. 17-50 Barrio Duitama – 
Boyacá. 
 
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-00066-17 

 
RESOLUCIÓN 0919 

 13 de Marzo 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. 0430 
del 20 de febrero de 2012, 
CORPOBOYACÁ otorgó LICENCIA 
AMBIENTAL, a nombre del señor ROLFE 
MARIN MARTINEZ (Q.E.P.D.), bajo el 
No. OOLA-0013/11, para la explotación 
del Yacimiento Materiales de 
Construcción, que cuenta con el título 
minero No. 0828-15, a desarrollar en la 
vereda San Juan Nepomuceno, 
Jurisdicción del Municipio de Tópaga, el 
cual mediante la Resolución No. 003990 
del 22 de noviembre de 2016, la Agencia 
Nacional Minera, resolvió aceptar la 
cesión parcial de los derechos que le 
correspondieron al Titular principal, al 
señor JHON JAIRO MARIN MARTINEZ, 
así como también, subrogar los derechos 
y obligaciones restantes a los señores 
ASTRID MARIN CARDOZO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
1.057.601.083, JEFERSON JOSE MARIN 
CARDOZO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.058.038.599, LESLY 
CAMILA MARIN OLARTE, identificada 
con la NUIP 980827-54415, representada 
por su señora madre ALICIA DEL 
TRANSITO OLARTE BAÉZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
46.670.954. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Decrétese la 
apertura del proceso sancionatorio en 
contra de los señores ASTRID MARIN 
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CARDOZO, JEFERSON JOSE MARIN 
CARDOZO, LESLY CAMILA MARIN 
OLARTE, representada por su señora 
madre ALICIA DEL TRANSITO OLARTE 
BAÉZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.670.954, y JHON 
JAIRO MARIN MARTINEZ, 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-0019/17 del 1 
de marzo de 2017, proferido por la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a los señores ASTRID MARIN 
CARDOZO, JEFERSON JOSE MARIN 
CARDOZO, LESLY CAMILA MARIN 
OLARTE, representada por su señora 
madre ALICIA DEL TRANSITO OLARTE 
BAÉZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.670.954, y JHON 
JAIRO MARIN MARTINEZ, en la Cra. 6 
No. 17-50 Barrio Duitama, 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-00066-17 

 
RESOLUCIÓN 0924  
13 de Marzo de 2017 

 
 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
EXONERA DEL PAGO DE LA 

SOBRETASA  AMBIENTAL A LA 
IGLESIA CRISTIANA DE LOS 

TESTIGOS DE JEHOVA." 
 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante radicado No. 011815 de 
fecha 26 de julio de 2016, el señor William 
John Neufeld, en calidad de 
representante legal de la “Iglesia Cristiana 
de los Testigos de Jehova”, solicitó a la 
Corporación la exoneración del pago de la 
Sobretasa Ambiental a los inmuebles 
dedicados al culto de propiedad de la 
mencionada Iglesia, los cuales están 
ubicados en jurisdicción de esta Autoridad 
Ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, el Director General de la 
Corporación  Autónoma Regional de  
Boyacá - CORPOBOYACÁ; 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Reconocer que 
los predios de propiedad de la “Iglesia 
Cristiana de los Testigos de Jehova”, 
representada legalmente por el señor 
William John Neufeld, identificado con 
cédula extranjera número 149.344 de 
Bogotá D.C, que a continuación se 
relacionan están exonerados del pago de 
la Sobretasa  Ambiental, según lo 
dispuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, de la 
siguiente manera:  
 

No
. 

MUNICIP
IO 

DIRECCI
ÓN 

No. 
MATRICUL

A 
INMOBILIA

RIA 

No. 
CONCEP

TO 
TECNICO 

1. Tunja Calle 25 No. 
8-33 

070-71908 EE-
001/2017 

2 Tunja Carrera 6 E 070-44953 EE-
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No. 1-05 001/2017 

3 Tunja Calle 64 B 
No. 9-41 

070-190943 EE-
001/2017 

4. Samaca Calle 8 No. 
6 - 51 

070-155911 EE-
001/2017 

5. Nobsa Carrera 10 
No. 8-98 

095-116804 EE-
001/2017 

6. Sogamos
o 

Carrera 11 
A No. 22-37 

095-47168 EE-
001/2017 

7. Sogamos
o 

Carrera 19 
No. 7-77- 
Calle 7 A 
No. 19-07 

095-88938 EE-
001/2017 

8. Paipa Calle 20 No. 
21-27 

074-74744 EE-
001/2017 

9 Duitama Calle 16 No. 
12 A -03 

074-15063 EE-
001/2017 

10
. 

Santa 
Rosa de 
Viterbo 

Carrera 5 
No. 3-10 / 
Calle 3 No. 

4 – 113 

092-29971 EE-
001/2017 

11
. 

Belén Calle 10 No. 
7-53 

092-30982 EE-
001/2017 

12
. 

Villa de 
Leyva 

Calle 5 No. 
10-57 

070-82828 EE-
001/2017 

13
. 

Santana Calle 3 No. 
10-78 

083-15605 EE-
001/2017 

14
. 

Moniquira Calle 10 No. 
8 A-20 

083-21183 EE-
001/2017 

 
15
. 

 
Miraflores 

Calle 4 No. 
5-24 / 

28/32/34/38 

082-18618 OTM-
0006/17 

16
. 

Puerto 
Boyacá 

Carrera 4 
No. 16 - 51 / 

55 

088-555 23/01/2017 

17
. 

Paz de 
Rio 

Carrera 2 
No. 1-125 

094-12559 16/01/2017 

18
. 

Tasco  La Rosita 094-7383 16/01/2017 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente 
exoneración se mantendrá por el tiempo 
que los predios se encuentren destinados 
al culto religioso, lo cual deberá ser 
acreditado de manera anual por parte del 
beneficiario. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor William John 
Neufeld, identificado con la cédula 
extranjera número 149.344 de Bogotá 
D.C, en la Avenida Cundinamarca 
Kilometro 1 via Ecopretrol del municipio 
de Facatativa – Cundinamarca.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar el 
presente acto administrativo para su 
conocimiento y fines pertinentes a los 
siguientes municipios:  
 

No. MUNICIPIO DIRECCIÓN  

1. Tunja Calle 19 No. 9-95 Edificio Municipal 

2 Samaca Carrera 6 No. 4 – 53 

3 Nobsa Calle 6 No. 9-01 

4. Sogamoso Edificio Administrativo 6 de 
Septiembre 

5. Paipa Carrera 20 No. 26-1 

6. Duitama Carrera 15 No. 15 -15 Plaza Los 
Libertadores 

7. Santa Rosa 
de Viterbo 

Calle 8 No. 4-15  

8. Belén Carrera 6 No. 6-22 Parque Principal 
Los Fundadores  

9 Villa de 
Leyva 

Carrera 9 No. 13-11 

10. Santana Carrera 4 No. 4-04 

11. Moniquira Calle 18 No. 47 Parque Principal  

12. Miraflores Calle 4 No. 7-42 

13. Puerto 
Boyacá 

Carrera 2 Calle 10 Esquina 

14. Paz de Rio Carrera 3 No. 7-50 Casa de Gobierno 

15. Tasco  Calle 5 No. 5A-51 Parque Valderrama  

 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo es susceptible de recurso 
de reposición, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
 JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General  
 
Proyectó: Monica Gonzalez Cano 
Revisó: Diana Soraya Jiménez Salcedo  
Aprobó: David Dalberto Daza Daza. 
Archivo: 130-24 

 
RESOLUCIÓN 0925 13 de Marzo de 
2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE 

INICIA UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER 

AMBIENTAL 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 1343 de 12 de 
septiembre de 2016, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
ordena la apertura de una indagación 
preliminar, el artículo primero y segundo 
dispone: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la 
apertura de Indagación preliminar, 
en contra del señor MIGUEL 
SOLER en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, 
de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Decreta 
la práctica de una visita de 
inspección ocular a la quebrada el 
ENCENILLO que colinda con el 
predio Villa Carmen ubicado en la 
vereda de San Antonio del 
municipio de Rondón, de forma tal 
que se verifique los hechos objeto 
de esta diligencia administrativa 
asi: 

 
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) 
exactos(s) de las presuntas afectaciones. 
Determinar si los responsables de los 
hechos en mención están haciendo uso 
de algún recurso en el sector aludido; en 
qué condiciones, las posibles 
afectaciones que generan su actuar y si 
tal proceder está amparado por permiso 
de la autoridad ambiental. 
Determinar uso del suelo del sector 
Establecer si el sitio de la presunta 
infracción hace parte de una zona 
especial de protección, ecosistema 
estratégico, parque local, municipal, 
regional, nacional u otro 
Individualizar e identificar con nombres 
completos y números de cédula a los 
responsables de los hechos aducidos y 
dirección para notificaciones. 
Las demás situaciones que el funcionario 
considere pertinentes. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordena el inicio 
del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor PEDRO MIGUEL SOLER 
OJEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.226.403 expedida en 
Rondón, por la transgresión de los 
artículos 2.2.3.2.20.2, 2.2.3.2.20.5.,  
2.2.3.2.7.1, y  2.2.3.3.5.1 como lo dispone 
el Decreto 1076 de 2015, en el predio 
“Villa Carmen” en las siguientes 
coordenadas lugar donde se evidencio la 
descarga de las dos mangueras 
relacionadas al estanque piscícola, el cual 
se ubica en las siguientes coordenadas: 
X: 73°15´27,6” y Y: 5°21´5,4” a una altura 
de 2496 m.s.n.m, en la vereda San 

Antonio del municipio de Rondón, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte 
motiva de la presente providencia y en 
concordancia con lo establecido en el 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de una infracción ambiental 
y completar los elementos probatorios, se 
podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que 
se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Tener como 
elemento probatorio dentro del presente 
proceso el concepto técnico N° OTM-
078/16 fechado el 11 de noviembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor PEDRO MIGUEL SOLER 
OJEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.226.403 expedida en 
Rondón, ubicado en la Vereda San 
Antonio jurisdicción del Municipio de 
Rondón, localizar en el número telefónico: 
320288371,  para lo cual se comisiona al 
Inspector de Policía de Municipio de 
Rondón, para que surta la 
correspondiente notificación y sea 
devuelta a esta Entidad en un término de 
(15) días hábiles contados a partir del 
recibo del oficio comisorio, de no ser 
posible la notificación personal dese el 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
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Jefe Oficina Territorial Miraflores ( E ) 
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00052/17 

 
RESOLUCION 0926  
13 de Marzo de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE 

LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTICA 
Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN 

EXPEDIENTE 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA 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 Auto N° 2336 del 30 de 
Octubre de 2014, de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACA. En uso de las 
facultades conferidas por el acuerdo No 
066 del 02 de Abril de 2012 y la resolución 
967 del 23 de Abril de 2012 dispone entre 
otros: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la 
apertura de INDAGACION 
PRELIMINAR, en contra de 
INDETERMINADOS, en los 
términos del artículo 17 de la ley 
1333 de 2009, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar 
la práctica de una visita de 
inspección ocular en la vereda 
Rodeo del Municipio de Berbeo 
(Boyacá). De forma tal que se 
verifiquen los hechos objeto de 
estas diligencias administrativas; 
así: 
 

- Determinar si en el 
sector aludido se 
ejecutan actividades 
que conllevan posibles 
afectaciones a los 

recursos naturales y el 
ambiente en su área de 
influencia, identificando 
el sitio(s) exacto(s) de 
la presunta infracción. 

 
- Determinar si los 

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

 
- Determinar el uso de 

suelo del sector. 
 
- Establecer si el sitio de 

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

 
- Individualizar e 

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

 
Por las anteriores razones, esta 
Subdirección,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante Resolución N° 3408 
de 02 octubre de 2015, que reposa en el 
expediente correspondiente al CQ-
00081/15 según lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
correspondiente al CQ-00081/15 según lo 
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expuesto en la parte motiva del presente 
acto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor SERGIO 
AGUIRRE identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.163.263 de Miraflores, 
en la Vereda Rodeo del municipio de 
Berbeo, se comisiona a la inspección de 
Policía de Berbeo,  para que surta la 
correspondiente notificación y sea 
devuelta a esta Entidad a más tardar en 
(15) días hábiles contados a partir del 
recibo oficio comisorio, de no ser posible 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición ante 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal o por aviso si a ello hubiere 
lugar, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Úrsula Amaranta Fajardo 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00081/15 

 
RESOLUCIÓN 0927  
13 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio del cual se hace una 

Formulación de Cargos dentro de un 
Procedimiento Sancionatorio de 

Carácter Ambiental” 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE 
MIRAFLORES DE 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 

 
A-  Que mediante operativo forestal de 
control y vigilancia de los recursos 
naturales en atención al oficio N° S-2016-
1909 DEBOY ESTPO ZETAQUIRA, de 
fecha 08 de febrero de 2016, de la 
estación de Policía de Zetaquira, en 
relación a una tala, la cual fue efectuada 
en la vereda Guanata en jurisdicción del 
municipio de Zetaquira, la oficina 
Territorial Miraflores programo visita el día 
09 de febrero de 2016, en compañía de 
efectivos de la policía encontrando en 
flagrancia al señor RODOLFO OLARTE 
MENDOZA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.220.621 de Ramiriquí-
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente esta 
Oficina, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el cargo 
unico en contra el señor RODOLFO 
OLARTE MENDOZA, identificada con 
cédula de ciudadanía N°4.220.621 
expedida en Ramiriquí, de conformidad 
con lo dispuesto en la parte motiva de la 
presente providencia y en concordancia 
con el artículo 24 conforme a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, en los 
siguientes términos: 
 

“REALIZAR DE LA 
ACTIVIDAD DE 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE 2 
HECTAREAS  MEDIANTE EL 
SISTEMA DE TALA RASA, 
DENTRO DE LA RONDA DE 
PROTECCIÓN DE 2 
QUEBRADAS QUE CRUZAN 
POR EL PREDIO “LOS 
SOLARES” IDENTIFICADO 
CON EL NUMERO 
CATASTRAL 
15897000000060016, GEO-
REFERENCIADO DENTRO 
DE LAS SIGUIENTES 
COORDENADAS: X: 
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73°16´38.7” Y: 05°16´11,2” A 
2775 MSNM PARTE ALTA DE 
LA TALA X: 73°16´38,6” Y: 
05°16´14.4” A 2750 MSNM 
PARTE BAJA DE LA TALA 
VEREDA GUANATA, 
ZETAQUIRA EN ZONA DE 
TRANSICIÓN DEL 
COMPLEJO DE PARAMOS 
TOTA-BIJAGUAL-
MAMAPACHA, AFECTANDO 
EL ECOSISTEMA Y 
EJERCER DICHA ACTIVIDAD 
SIN CONTAR CON EL 
PERMISO 
CORRESPONDIENTE ANTE 
LA AUTORIDAD 
COMPETENTE  EN 
TRANSGRESIÓN DE LOS 
ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1, 
2.2.1.1.6.2 , 2.2.1.1.6.1 DEL 
DECRETO 1076 DE 2015  Y 
AFECTACIÓN EN RONDA DE 
PROTECCION EN 
DESAFUERO DEL 
ARTICULO 3 NUMERAL 1 
LITERAL B DEL DECRETO 
1449 DE 1977; ADEMAS DE 
LA AFECTACIÓN DE LA 
COBERTURA VEGETAL DE 
ESPECIES VEDADAS COMO 
LO ES LA PLANTA 
PROTEGIDA COMO ES EL 
HELECHO MACHO DE LA 
FAMILIA CYATHEACEAE Y 
DISCKSONIACEAE 
CONFORME AL ARTÍCULO 1 
Y 2 DE LA RESOLUCIÓN 
0801 DE 1977 DEL 
INDERENA.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese al 
señor que cuenta con diez (10) días 
hábiles contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para la 
presentación de sus descargos y para la 
solicitud de las pruebas que pretenda 
hacer valer en su defensa. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasioné 
la práctica de una prueba será a cargo de 
quien los solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor RODOLFO OLARTE MENDOZA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
N°4.220.621 expedida en Ramiriquí, al 

número telefónico 3124725856, para lo 
cual se comisiona al Inspector de Policía 
de Zetaquira  para que surta la 
correspondiente notificación y sea 
devuelta a esta Entidad a más tardar en 
(15) días hábiles contados a partir del 
recibo del oficio comisorio , de no ser 
posible la notificación personal se haga 
uso del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 

Jefe de Oficina Territorial Miraflores (E) 
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00140/16 
 

RESOLUCIÓN 0928 
 13 de Marzo de 2017  

 
“Por medio del cual se hace una 

Formulación de Cargos dentro de un 
Procedimiento Sancionatorio de 

Carácter Ambiental” 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE 
MIRAFLORES DE 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 denuncia realizada por el 
Personero Municipal de Berbeo con 
radicado N° 101-05925 de 13 de Abril de 
2016, donde manifiesta una afectación 
indiscriminada de la flora existente en 
predios propiedad del señor PEDRO 
ANTONIO ROJAS GUTIERREZ, 
ubicados en la vereda de Bombita 
jurisdicción del municipio de Berbeo, los 
cuales fueron talados sin su autorización. 
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Que en mérito de lo anteriormente esta 
Oficina, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo único en contra el señor 
WILLIAM ELIECER PIÑEROS 
MALDONADO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.346.101 de Miraflores, 
de conformidad con lo dispuesto en la 
parte motiva de la presente providencia y 
en concordancia con el articulo 24 
conforme a lo establecido en la Ley 1333 
de 2009 por;  
 

REALIZAR LA ACTIVIDAD DE 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE 1 ½ HECTÁREAS 
DE ESPECIES COMO GUAMOS, 
TIGRES, CEDROS, CAJETEROS, 
Y OTRAS ESPECIES NATIVAS 
SIN CONTAR CON EL PERMISO 
CORRESPONDIENTE 
CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 2.2.1.1.6.1 DEL 
DECRETO 1076 DE 2015, 
ADEMAS DE INFRINGIR LOS 
ARTÍCULOS 2.2.1.1.6.2 , 
2.2.1.1.6.3 y 2.2.1.1.7.1  DEL 
DECRETO REFERIDO, POR 
HACER USO DE LOS 
RECURSOS FORESTALES DE 
DOMINIO PUBLICO DE FORMA 
ILEGAL, EN LOS PREDIOS “EL 
SALITRE Y LA LOMITA”, EN LA 
VEREDA BOMBITA DE LA 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO 
DE BERBEO. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese al 
señor que cuenta con diez (10) días 
hábiles contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para la 
presentación de sus descargos y para la 
solicitud de las pruebas que pretenda 
hacer valer en su defensa. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasioné 
la práctica de una prueba será a cargo de 
quien los solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor WILLIAM ELIECER PIÑEROS 
MALDONADO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.346.101 de Miraflores, 

para lo cual se comisiona al Inspector de 
Policía de Berbeo en los predios “ El 
Salitre y La Lomita” en la Vereda Bombita, 
al número telefónico 3124725856, para 
que surta la correspondiente notificación y 
sea devuelta a esta Entidad a más tardar 
en (15) días hábiles contados a partir del 
recibo del oficio comisorio, de no ser 
posible la notificación personal proceder a 
hacer uso del artículo 69 de CPACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 

Jefe de Oficina Territorial Miraflores ( E ) 
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00459/16 

 
RESOLUCIÓN 0929  
13 de Marzo de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA 

UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante derecho de petición con 
radicado No. 101-11355 del 15 de Julio de 
2016, los señores JORGE PULIDO 
RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.346.891 expedida en 
Miraflores y DONALDO LEGUIZAMON 
SANDOVAL identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.347.145 expedida en 
Miraflores, solicitan una visita al Predio 
“La Esperanza”  ubicado en la vereda 
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Ayatá sector “Chijal” vía Páez, 
Jurisdicción del Municipio de Miraflores, 
donde reportan el desarrollo de una 
explotación porcícola aparentemente sin 
las especificaciones técnicas sanitarias 
las cuales están afectando el medio 
ambiente y sus recursos agua, suelo y 
aire; lo que conlleva a la proliferación de 
vectores que afectan a los habitantes del 
sector.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordena el inicio 
del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra de la señora MARIA BLANCA LILIA 
MORA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.753.428 expedida en 
Miraflores, propietaria del predio “La 
Esperanza”  ubicado en la vereda Ayatá 
sector “Chijal” vía Páez, Jurisdicción del 
Municipio de Miraflores de conformidad 
con lo dispuesto en la parte motiva de la 
presente providencia y en concordancia 
con lo establecido en el artículo 18 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de una infracción ambiental 
y completar los elementos probatorios, se 
podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que 
se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Tener como 
elemento probatorio dentro del presente 
proceso el concepto técnico N° OTM-
062/16 fechado el 16 de septiembre de 
2016 y la Resolución N° 3988 de 29 de 
noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la señora MARIA BLANCA LILIA MORA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.753.428 expedida en Miraflores, 
ubicado en la Vereda Morro Abajo, al 
predio “La Esperanza”, ubicado en la 
vereda Ayatá sector “Chijal” vía Páez, 
Jurisdicción del Municipio de Miraflores; 
con número telefónico: 3138053173,  para 
lo cual se comisiona al Inspector de 

Policía de Municipio de Miraflores, para 
que surta la correspondiente notificación y 
sea devuelta a esta Entidad en un término 
de (15) días hábiles contados a partir del 
recibo de esta providencia, de no ser 
posible la notificación personal dese el 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Miraflores ( E ) 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00532/16 
 

RESOLUCIÓN 0930 
 13 de Marzo 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. 1695 de fecha dos 
(02) de noviembre de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 
de la señora SOLEDAD CIFUENTES 
MUÑOZ, quien se dedica a la industria de 
procesamiento de lácteos en un 
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establecimiento ubicado en la avenida 3 
No. 4 – 40 del municipio de Arcabuco, de 
acuerdo con la documentación obrante en 
el OOPV-0016/05 PSMV  del municipio de 
Arcabuco, allegada por la empresa de 
Aguas de Arcabuco S.A. E.S.P., sobre 
usuarios del servicio de alcantarillado que 
no cumplen con la norma de vertimientos.  
 
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-
00219-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra de la 
señora SOLEDAD CIFUENTES MUÑOZ 
(q.e.p.d.), 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la  parte interesada, la EMPRESA DE 
AGUAS DE ARCABUCO S.A. E.S.P., a la 
dirección carrera 6 No. 4 – 09 del 
municipio de Arcabuco – Boyacá.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Remítase copia 
del presente acto administrativo al señor 
EDWIN VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.959.517, 
Representante Legal actual de la 
Procesadora de Lácteos Cifuentes, quien 
puede ser ubicado en la Avenida 3 No. 4 
– 40, del municipio de Arcabuco – Boyacá. 
Para su conocimiento.  
 
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-00219-16 
 

RESOLUCIÓN 0931 
 13 de Marzo de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

proceso sancionatorio de carácter 
ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 02440 de 
fecha 16 de Abril de 2016 presentado ante 
la Entidad, se deja en conocimiento que: “ 
la quebrada La Vieja se encuentra 
totalmente desmantelada su cauce 
debido a que las personas infractoras 
tienen tambres montados cerca de su 
nacimiento con mangueras de 2 
pulgadas. Estas personas tienen también 
un desperdicio por la finca de ellos. .. En 
la cantera la Roca se encuentra una 
caneca o tanque se lleva por tal razón en 
este verano los hechos vistos persisten… 
Hechos sucedidos en la vereda Tierra de 
González, del municipio de 
MONIQUIRA…”   
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
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contra del señor JAIME ACEVEDO 
GONZALEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 997.744 expedida en 
Tunja, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acoger en su 
integridad el concepto técnico No. CTO-
005/17 del 05 de Enero de 2017, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias y 
copia será entregada al presunto infractor 
para lo pertinente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JAIME ACEVEDO GONZALEZ, quien 
recibe comunicaciones según el concepto en 
cita, en la Calle 18 No. 3-24 Barrio Centro del 
municipio de Moniquira, o en la Calle 23C 
No. 70 – 50 Manzana A interior 33 
Apartamento 103 Ciudad Salitre en la ciudad 
de Bogotá, de no ser posible désele 
aplicación al Artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE 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-00038-17 

 
RESOLUCIÓN 0932  
13 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

sancionatorio 
 

LA SUBDIRECCION 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 3893 EL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0180 del 19 
de enero de 2011, Corpoboyacá, formula 
cargos al señor JOSE SANTOS 
GOYENECHE, identificado con la C.C. 
No. 4.160.675 de Socotá, por causar daño 
al medio ambiente al realizar mala 
disposición de los estériles provenientes 
de la actividad minera y generar 
vertimientos de aguas mineras a las 
fuentes hídricas en la vereda Guatatamo 
del municipio de Socotá, vulnerando lo 
normado en los artículos 1, 8 literales a, b, 
c, j, l 145 del decreto – Ley 2811 de 1974 
y artículos 24 y 41 del Decreto 3930 de 
2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la 
medida preventiva impuesta por medio de 
Resolución No. 0181 del 19 de enero de 
2011, ateniendo lo consagrado en el 
artículo 35 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Eximir de 
responsabilidad al señor JOSE SANTOS 
GOYENECHE, identificado con la C.C. 
No. 4.160.675 de Yopal, por las razones 
antes enunciadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCQ- 00367/15 
conforme a lo expuesto  en la parte motiva 
de esta providencia.  
  
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
JOSE SANTOS GOYENECHE, que lo 
anterior no impide que en cualquier 
momento de oficio o a petición de parte en 
caso de ocurrir  hechos o circunstancias 
que en los términos del artículo 5º  de la 
Ley 1333 de 2009 constituyan infracción 
ambiental  se abra nueva investigación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar al  señor 
JOSE SANTOS GOYENECHE, ubicado 
en la calle 1ª No. 6 – 16 del municipio de 
Socha,  de no ser posible, procédase a 
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notificar  de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Comuníquese esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental 
y Agrario y al municipio de Socotá, para lo 
pertinente. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra esta 
decisión procede recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
el cual deberá interponerse por escrito en 
la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso con la observancia de lo 
prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

 NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora  de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00367/15. 

 
RESOLUCIÓN 0933  
13 de Marzo 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. 1696 de fecha dos 
(02) de noviembre de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 

del señor JESUS PEDRAZA quien se 
dedica a la industria de procesamiento de 
lácteos en un establecimiento ubicado 
sobre la vía Arcabuco – Moniquirá, de 
acuerdo con la documentación obrante en 
el OOPV-0016/05 PSMV  del municipio de 
Arcabuco, allegada por la empresa de 
Aguas de Arcabuco S.A. E.S.P., sobre 
usuarios del servicio de alcantarillado que 
no cumplen con la norma de vertimientos.  
 
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-
00220-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra del señor 
JESÚS MARÍA PEDRAZA MALAVER, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.413.341, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la  interesada, la EMPRESA DE AGUAS 
DE ARCABUCO S.A. E.S.P., a la 
dirección carrera 6 No. 4 – 09 del 
municipio de Arcabuco – Boyacá.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JESUS MARIA PEDRAZA 
MALAVER, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.413.341, quien puede 
ser ubicado en la vereda Centro, La 
Quinta, Zona Rural, en la vía que de 
Arcabuco conduce a Moniquirá, municipio 
de Arcabuco – Boyacá. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Arcabuco (carrera 6 No. 4 - 
09), 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. 
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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-00220-16 
 

RESOLUCIÓN 0934  
13 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un 

proceso sancionatorio de carácter 
ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 

Mediante la Resolución No. 1205 del 31 
de Agosto de 2006, La Entidad, otorgó 
licencia ambiental al señor CARLOS 
ORLANDO ORTIZ BELLO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
79.354.969 de Bogotá, para el desarrollo 
de la actividad de explotación minera de 
carbón, dentro del contrato de concesión 
No.  BHH-143, en la vereda EL MORAL 
del municipio de CHIVATA.  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del Señor, CARLOS 
ORLANDO ORTIZ BELLO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.354.969 de Bogotá, de 
acuerdo a lo expuesto 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-0130/16 de fecha 18 de Noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor, CARLOS 
ORLANDO ORTIZ BELLO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.354.969 de Bogotá, quien 
puede ser ubicado en la Calle 7  No. 2-75 Interior 
15 Chía- Cundinamarca, de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente 
providencia al señor Procurador Judicial y Agrario 
para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00054/17 
 

RESOLUCIÓN 0935 
 13 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

sancionatorio 
 

LA SUBDIRECCION 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 LA RESOLUCIÓN 3893 EL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que funcionarios de esta Corporación, en 
visita realizada el día 18 de enero de 
2011 a la vereda San José de Parpa, 
sector El Fraile El Salitre, jurisdicción del 
municipio de Socotá, impusieron medida 
preventiva No. 007, por realizar actividad 
de explotación de carbón incumpliendo el 
Plan de Manejo Ambiental, frente al 
sistema de tratamiento de aguas 
ineficiente en unas bocaminas y ausencia 
del sistema en otras. Inadecuada 
disposición de estériles a lo largo de la 
pendiente, ausencia de zanjas de 
coronación, zanjas para el manejo de 
aguas lluvias. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor MAURO DURAN 
ESTUPIÑAN, identificado con C.C. No. 
13.812.749 de Bucaramanga, por 
configurarse la causal  primera del artículo 
8 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCQ-00093/15 
conforme a lo expuesto  en la parte motiva 
de esta providencia.  
  
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
MAURO DURAN ESTUPIÑAN, que de 
realizar una conducta que constituya 
infracción ambiental en la vereda San 
José de Parpa, sector El Fraile El Salitre, 
jurisdicción del municipio de Socotá, se 
abrirá investigación de acuerdo con la Ley 
1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar al  señor 
MAURO DURAN ESTUPIÑAN, ubicado 
en la carrera 3 No. 10 – 17 del municipio 
de Paz de Rio,  de no ser posible, 
procédase a notificar  de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
ARTICULO QUINTO: Comuníquese esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental 
y Agrario y al municipio de Socotá, para lo 
pertinente. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso con la observancia de lo 
prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

 NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora  de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00093/15. 

 
RESOLUCIÓN 0936 

 13 de Marzo 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. 3629 
del 27 de Diciembre de 2010, 
CORPOBOYACÁ otorgo LICENCIA 
AMBIENTAL para la explotación de arcilla 
en la vereda Tobaca del municipio de 
Pesca, área amparada bajo el contrato de 
concesión No. 0818-15, de la Secretaria 
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de Minas y Energía del Departamento de 
Boyacá, siendo interesado la empresa 
INDUSTRIAS MANTI S en C, identificada 
con Nit. No. 826003909-1. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
dispuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la empresa 
INDUSTRIAS MANTI S en C, identificada 
con Nit. No. 826003909-1, así:  
 
PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo tercero de la 
Resolución No. 3629 del 27 de Diciembre 
de 2010, 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. 
 
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo décimo octavo 
de la Resolución No. 3629 del 27 de 
Diciembre de 2010, expedida por 
Corpoboyaca, al NO cumplir con las 
obligaciones establecidas frente a la 
concesión de aguas otorgada. 
 
TERCER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en los artículos segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto del Auto No. 
2284 del 7 de Septiembre de 2012, al no 
llevar a cabo los requerimientos allí 
establecidos, tales: Actividad de 
extracción de material por fuera del título 
minero licenciado; No llevar a cabo las 
actividades sobre disposición de estériles; 
NO hay cumplimiento de las obligaciones 
referentes a la concesión de aguas 
otorgada; NO existe trámite de permiso de 
emisiones atmosféricas respectivo para la 
operación de la trituradora; NO ha 
presentado informe de avance de 
resultados de gestión e implementación 
de las medidas de control ambiental y 
registro fotográfico de los años 2014 y 
2015.  
 
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 el desarrollo 
de la actividad de explotación dentro del 

punto georefrenciado bajo las 
coordenadas:  1.118.350 Este y 
1.111.554 Norte, en la vereda Tobaca del 
municipio de Pesca.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
empresa INDUSTRIAS MANTI S en C, 
identificada con Nit. No. 826003909-1, 
que cuentan con (10) días hábiles, a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
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. SH-020/2015 de 
fecha 11 de Junio de 2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la empresa INDUSTRIAS MANTI S en 
C, identificada con Nit. No. 826003909-1 , 
a través de su Representante Legal o 
quien haga las veces, en la Calle 6 Oeste 
No. 42-10 Barrio Diamante, del municipio 
de Duitama, conforme lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
     

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz H. Ochoa F. .  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00293-15     



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

159 
 

 
RESOLUCIÓN 0937 

 13 de Marzo 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. 0882 del 
diecisiete (17) de junio de 2016 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 
del INDETERMINADOS, por la queja 
presentada por el señor MARTIN 
CLEMENTE CÁRDENAS MORALES, en 
su condición de representante legal del 
Acueducto Regional de Combita, y por la 
señora YOLIMA CARDENAS 
TOCARRUNCHO, presuntamente por 
“Tala de árboles nativos con motosierra 
en el centro educativo de la vereda San 
Isidro del municipio de Combita y en el 
predio de la señora YOLIMA CARDENAS 
un árbol de Choco”, 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-
0001-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada contra 
INDETERMINADOS, por los hechos 
narrados en el radicado No. 017844 del 
veintiuno (21) de diciembre de 2015, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo al señor 
MARTIN CLEMENTE CÁRDENAS 
MORALES, en su condición de 
Representante Legal del Acueducto 
Regional de Combita, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.744.008 de 
Tunja, teléfono 3125385315 a la 
dirección calle 42 No. 84 – 15 del 
municipio de Tunja – Boyacá. Y a la 
señora YOLIMA CARDENAS 
TOCARRUNCHO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.047.902 de 
Tunja, teléfono 3202005799, por medio 
de correo electrónico al e-mail 
yoli_997@yahoo.es 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: Remitir copia del 
presente acto administrativo y  del 
concepto técnico No. INP-0015/17 
fechado del treinta y uno (31) de enero de 
2017, al Municipio de Combita, a la 
dirección calle 3 No. 5 – 63 del mismo 
municipio, para su conocimiento y fines 
pertinentes, de acuerdo con la parte 
motiva del presente proveído.  
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
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Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00011-16 
 

RESOLUCIÓN 0938 
 13 de Marzo 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. 1693 del dos (02) 
de noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) de 
julio de 2009, en contra del señor 
NELSON BELISARIO ESPITIA REYES, 
por la queja presentada por los usuarios 
del Acueducto El Manantial, de la vereda 
Chaine, parte alta, del municipio de 
Soraca, presuntamente por “La siembra 
de cultivos de papa, destruyendo la 
vegetación y arborización, en el lote de 
propiedad del municipio donde se ubica el 
acueducto El Manantial y el nacimiento 
que surte dicho acueducto. Además de la 
contaminando con  insecticidas, 
herbicidas y demás productos quimos el 
agua del acueducto que es utilizada para 
uso doméstico”, 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-
00045-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra del señor 
NELSON BELISARIO ESPITIA REYES, 
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 los 
interesados, USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MANATIAL, DE LA 
VEREDA CHAINE DEL MUNICIPIO DE 
SORACÁ, a través del PRESIDENTE 
DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL. 
Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Soracá, (carrera 6 No. 4 – 55), 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 al señor 
NELSON BELISARIO ESPITIA REYES, 
residente en la vereda de Chaine del 
municipio de Soracá, Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía 
del Municipio de Soracá, (carrera 6 No. 4 
– 55), 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. 
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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: 110-50 150-53 COM-00045-16 

 
RESOLUCIÓN 0939  
13 de Marzo 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. 0889 del 
diecisiete (17) 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 LEONIDAS AVILA, LEÓN 
CESAR RUSSI, LEONEL SUAREZ, 
MELCO COY, RODRIGO RUSSI, ABEL 
COY, LUIS VELANDIA, PABLO RUSSI Y 
LUIS SUAREZ (sin más datos), por la 
queja presentada por el señor DIEGO 
AVILA, que en síntesis narra: “Instalación 
de mangueras de una pulgada de 
diámetro en el cauce de la quebrada de 
Rivera, vereda Pedregal Ermitaño del 
municipio de Sutamarchán, utilizando el 
agua para regadío de cultivos, de manera 
permanente con  reservorios de 500 
metros y negando la posibilidad a las 
demás personas que viven cerca del 
cauce de acceder al líquido para el 
consumo vital”, ordenando para el efecto 
la práctica de una visita técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,  

 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente COM-
00022-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada contra de los 
señores LEONIDAS AVILA, LEÓN 
CESAR RUSSI, LEONEL SUAREZ, 
MELCO COY, RODRIGO RUSSI, ABEL 
COY, LUIS VELANDIA, PABLO RUSSI Y 
LUIS SUAREZ (sin más datos),  por los 
hechos narrados en el radicado No. 
001199 del veintisiete (27) de enero de 
2016, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo al 
interesado señor DIEGO AVILA, 
residente en la vereda Pedregal Alto del 
municipio de Sutamarchán, teléfono 
3118413439. Para tal efecto comisiónese 
a la Inspección de Policía del Municipio 
de Sutamarchán, (calle 4 No. 3 – 25), 
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 CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo a los 
señores LEONIDAS AVILA, LEÓN 
CESAR RUSSI, LEONEL SUAREZ, 
MELCO COY, RODRIGO RUSSI, ABEL 
COY, LUIS VELANDIA, PABLO RUSSI Y 
LUIS SUAREZ (sin más datos), 
residentes en la vereda Pedregal 
Ermitaño del municipio de Sutamarchán. 
Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Sutamarchán, (calle 4 No. 3 – 25), 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.  
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ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo y del 
concepto técnico No. INP-0020/17 
fechado del primero (01) de febrero de 
2017 al Municipio de Sutamarchán, a la 
dirección calle 4 No. 3 – 25 del mismo 
municipio, para su conocimiento y fines 
pertinentes, de acuerdo con la parte 
motiva del presente proveído.  
 
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-00022-16 
 

RESOLUCIÓN 0940 
 13 de Marzo 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 
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. 1263 del 23 
de Octubre de 2013, Corpoboyacá, 
estableció los objetivos de calidad para la 
fuente denominada QUEBRADA LA 
MUGRE ubicada en jurisdicción del 
municipio de AQUITANIA.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no 
probado el cargo primero formulado, a 
través de Resolución No. 2529 del 07 de 
Octubre de 2014, al MUNICIPIO DE 
AQUITANIA identificada con Nit. No. 
800077545-5, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo y en consecuencia 
exonerarlo de toda responsabilidad: 
 
“Cargo 1: Por presuntamente incurrir en la 
materialización de factores que 
contaminan el ambiente, como los 
consagrados en los literales a), e), j), i), y 
o) del artículo 8 del decreto 2811 de 
1974.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
probado los cargos segundo y tercero 
formulados a través de Resolución No. 
2529 del 07 de Octubre de 2014, al 
MUNICIPIO DE AQUITANIA identificada 
con Nit. No. 800077545-5, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído: 
 
“Presuntamente realizar vertimientos al 
recurso hídrico denominado Quebrada la 
Mugre, sin contar con permiso de 
vertimientos otorgado por 
CORPOBOYACA, vulnerando lo 
establecido en los Artículos 208, 211 y 
numerales 1 y 2 del Artículo 238 del 
Decreto 1541 de 1978, y Articulo 41 del 
Decreto 3930 de 2010.  
Presuntamente por incumplimiento en la 
ejecución total de los programas, 
proyectos y / o actividades determinadas 
en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos “ PSMV”  aprobado por 
CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 1263 del 18 de Mayo de 2010, así…”  
 
ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia de lo anterior, declarar 
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responsable al MUNICIPIO DE 
AQUITANIA identificada con Nit. No. 
800077545-5 e imponerle una sanción 
principal de multa por valor 
correspondiente a Quinientos cuarenta y 
un millones trescientos noventa y tres mil 
ochocientos cincuenta y nueve pesos 
moneda corriente ( $ 541.393.859 M / 
Cte), por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del 
Banco Davivienda, o en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de 
Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Acoger el 
concepto técnico No. 16452 ( KT- 038/16) 
del 21 de Mayo de 2016 y el No. KT-
0037/17  de fecha 22 de Febrero de 2017,  
los  cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo y deberán 
ser entregados en el momento de la 
notificación personal.    
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en 
caso de incumplimiento en su pago en la 
cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
Al MUNICIPIO DE AQUITANIA, a través 
de su Representante legal o quien haga 
las veces, quien recibe correspondencia 
en la calle 6 No. 6-43 Segundo Piso  del 
municipio de Aquitania, de  no ser posible 
procédase a dar aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de ésta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación, conforme 
lo establecido en el artículo 29 de la ley 
1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al Procurador Judicial Agrario y 
Ambiental, para lo de su conocimiento, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente por escrito 
en la diligencia de notificación personal o 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicación 
según el caso , en cumplimiento de los 
artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50-   150-26 OOCQ- 
00476/15 
 

RESOLUCIÓN 0941 
 13 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se corrige el 

artículo primero del Auto No. 0012 del 
07 de enero de 2015 

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

CONSIDERANDO 
 
Que al verificarse Auto No. 0012 de fecha 
07 de enero del año 2015, el, se 
estableció que en el artículo primero se 
dispuso ordenar el archivo definitivo del 
expediente OOCQ-0407/12, siendo lo 
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último, un error de trascripción de número 
de expediente toda vez, que las 
diligencias que se pretenden archivar 
definitivamente obedecen al expediente 
No. OOCQ-0392/12, el cual contiene las 
diligencias administrativas llevadas a 
cabo, contra el señor LUIS FRANCISCO 
LAROTA CASTILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.025.317 de 
Tunja, por la presunta intervención de 
cauce del nacimiento de agua 
denominada  “Peña Negra”, ubicado en la 
Vereda Pijaos en jurisdicción del 
Municipio de Cucaita, en virtud de la 
inexistencia de los presuntos hechos en el 
sector aludido corroborados en visita 
técnica No. OP- AMG-005/2013. 
 
Que en consecuencia, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Corregir el 
artículo primero del Auto No. 0012 de 
fecha 07 de enero de 2015 el cual 
quedará así: “ordénese el Archivo 
Definitivo del expediente OOCQ-0392/12 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte emotiva del presente acto 
administrativo.” 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor LUIS FRANCISCO LAROTA 
CASTILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.025.317 de Tunja, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 68 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el 
presente acto administrativo no procede 
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Laura Paola Duarte López. 
Revisó   :  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo  : 150-26 OOCQ-0392/12. 
 

RESOLUCIÓN 0942 
 13 de Marzo de 2017  

 
“Por medio de la cual se exige la  

ejecución de un Plan de Cumplimiento 
y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0016 del 19 de 
enero de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Permiso de Vertimientos 
presentada por INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S., identificada con NIT. 
891856457-9, con ocasión a la actividad 
generada en la Granja denominada “La 
Isla”, ubicada en la vereda Ayalas, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa.    
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a la 
empresa INVERSIONES EL DORADO 
S.A.S., identificada con NIT. 891856457-
9, la ejecución de un Plan de 
Cumplimiento para la obtención del 
Permiso de Vertimientos de tipo 
domestico y no domestico de la granja 
denominada “La Isla”, localizada en el 
predio del mismo nombre, identificado 
con  matricula inmobiliaria No. 074-
49522, en la vereda Ayalas del municipio 
de Tibasosa, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
ARTICULO SEGUNDO: La empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, 
cuenta con un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para el 
desarrollo de la Primera Etapa del Plan de 
Cumplimiento, periodo dentro del cual 
debe presentar las correcciones 
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requeridas en el concepto técnico No. PV-
0204-17 SILAMC del 10 de marzo de 
2017, de la forma que se relaciona a 
continuación: 
 
1. Complementar y corregir lo dispuesto 
en  la matriz 4.1 denominada “Requisitos 
Generales”, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 
2015. Teniendo en cuenta que no es 
posible verter agua residual al suelo en la 
zona propuesta, el usuario deberá definir 
un sistema de tratamiento para el agua 
doméstica y no doméstica de tal manera 
que se realice un solo vertimiento, para lo 
cual debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Establecer el caudal de descarga 
(L/s) 

 Establecer la frecuencia de 
descarga (día/mes) 

 Establecer el tiempo de descarga 
(horas/día) 

 Definir el tipo de flujo de la 
descarga indicando si es continuo 
o intermitente 

 Presentar una caracterización 
actual de los vertimientos 
existentes o el estado final previsto 
para los vertimientos proyectados 
de conformidad con la norma de 
vertimientos vigente. 

 Presentar la descripción completa 
de la operación del sistema, 
memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, 
planos de detalle del sistema de 
tratamiento y condiciones de 
eficiencia del sistema de 
tratamiento que se adoptará. 

 Presentar el certificado de uso de 
suelo en el cual se definan las 
categorías de uso establecidas en 
el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Tibasosa. 

 Teniendo en cuenta que se debe 
realizar el vertimiento a una fuente 
superficial, el usuario debe 
presentar el diseño del cabezal de 
descarga. 

 
2. Complementar y corregir lo dispuesto 
en  la matriz 4.2 denominada “Evaluación 
ambiental del vertimiento”, de acuerdo a 
lo estblecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 del 

Decreto 1076 de 2015, en los siguientes 
aspectos: 
 

 Complementar la información 
sobre la naturaleza de los 
insumos, productos químicos, los 
procesos químicos y físicos 
utilizados en el desarrollo de la 
actividad  

 Establecer la predicción y 
valoración de los impactos que 
puedan derivarse de los 
vertimientos generados por la 
actividad sobre el cuerpo de agua 
y sus usos o al suelo. 

 Establecer la predicción a través 
de modelos de simulación de los 
impactos que cause el vertimiento 
en el cuerpo de agua, en función 
de la capacidad de asimilación y 
dilución del cuerpo de agua 
receptor y de los usos y criterios de 
calidad establecidos en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso 
Hídrico, lo anterior teniendo en 
cuenta que Una vez revisada la 
Hidrogeología del municipio de 
Tibasosa se determinó que el 
predio La Isla se encuentra 
ubicado en zona de Acuífero de 
alta productividad, por lo tanto, se 
prohíben en esta zona los 
vertimientos al suelo. 

 Complementar la descripción y 
valoración de los proyectos, obras 
y actividades para prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los 
impactos sobre el cuerpo de agua 
y sus usos o al suelo. 

 Definir claramente la posible 
incidencia de la actividad en la 
calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales 
y culturales de los habitantes del 
sector o de la región en donde se 
desarrolla. 

 
3. Complementar y corregir lo dispuesto 
en la matriz 4.3 denominada 
“Requerimiento”, de acuerdo al artículo 
2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1514 de 2012, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; lo anterior teniendo en las 
observaciones señaladas en el concepto 
técnico No. PV-0204-17 SILAMC del 10 
de marzo de 2017. 
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ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
empresa INVERSIONES EL DORADO 
S.A.S., identificada con NIT. 891856457-
9, para que en el desarrollo de la  
Segunda Etapa del Plan de 
Cumplimiento, ejecute los proyectos, 
obras, actividades y buenas prácticas 
propuestas, lo anterior en un término de 
seis (6) meses contados a partir de la 
ejecución del acto administrativo que 
apruebe la primera etapa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
empresa INVERSIONES EL DORADO 
S.A.S., identificada con NIT. 891856457-
9, que en el desarrollo de la  Tercera 
Etapa del Plan de Cumplimiento, se debe 
verificar el cumplimiento de las normas 
sobre vertimientos vigentes, lo anterior en 
un término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la segunda 
etapa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y 
calidad de la información presentada en el 
proceso de implementación del Plan de 
Cumplimiento, es responsabilidad 
exclusiva del solicitante del Permiso de 
Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al 
interesado que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.18 del 
Decreto 1076 de 2015, el incumplimiento 
de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición 
de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
PV-0204-17 SILAMC del 10 de marzo de 
2017, a la empresa INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S., identificada con NIT. 
891856457-9, a través de su 
representante legal, en la Calle 1 con 
Carrera 1, ciudadela industrial de la 
ciudad de Duitama; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00032-
16. 

 
RESOLUCIÓN 0943  
13 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 963 del 20 
de abril de 2010, modificada por la 
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Resolución No. 1618 del 31 de mayo de 
2011, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA COPER Y MATA REDONDA 
DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificada con NIT. 820004830-1, con 
destino a satisfacer las necesidades de 
uso domestico de 104 usuarios con una 
población de 450 personas permanentes 
y abrevadero de 143 animales, en un 
caudal total de 0.68 L.P.S., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Honda”, localizada en la vereda Coper del 
municipio de Moniquirá.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA 
REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, identificada con NIT. 
820004830-1, en un caudal de 0.45 L.P.S 
con destino a uso doméstico de 224 
usuarios permanentes y 30 usuarios 
transitorios, y en un caudal de 0.104 
L.P.S. con destino a uso pecuario para el 
abrevadero de 163 animales, para un 
caudal total de 0.6 L.P.S., a ser derivado 
de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Honda”, localizada en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 47’ 
24.9” y Longitud: 73° 32’ 22.2”, a una 
altura de 2460 m.s.n.m., en la vereda 
Coper 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 y 
PECUARIO de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua  y 
lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 

2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico, por lo tanto el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 
1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA 
REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, identificada con NIT. 
820004830-1, que no puede hacer uso del 
recurso hídrico con fines agropecuarios, 
ni beneficiar a ningún predio dentro del 
área de la Serranía El Peligro, de 
conformidad con las razones expuestas 
en el presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Recibir y 
autorizar el funcionamiento de las obras 
de captación de caudal construidas por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA 
REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, identificada con NIT. 
820004830-1, y en consecuencia aprobar 
la Ocupación de Cauce generada por las 
mismas sobre la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Honda”, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular 
de la concesión para que de acuerdo al 
nuevo caudal concesionado, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la ejecución 
del presente acto administrativo, realice la 
modificación de la obra de control de 
caudal, conforme a los planos, cálculos y 
memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ mediante el presente 
acto administrativo, teniendo en cuenta 
las especificaciones contenidas en el 
concepto técnico No. CA-061-16 SILAMC 
del 28 de febrero de 2017.  
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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 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 QUINTO: 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 SEXTO: El titular 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 SÉPTIMO: El titular de la 
concesión, debe presentar a la 
Corporación en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, las 
respectivas modificaciones del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con 
base en el nuevo caudal concesionado, y 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 
de 1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en 
la página www.corpoboyaca.gov.co, el 
cual debe estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua, 
además deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 como Cedro, Nogal, Guamo, 
entre otros, en la ronda de protección o en 
áreas de recarga hídrica de la Quebrada 
Honda, desprovistas de vegetación; 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 esta 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor a 
dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 
** 

*  Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo 
debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
no allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con base 
en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: El 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 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, 
el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
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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 DEL ACUEDUCTO 
VEREDA COPER Y MATA REDONDA 
DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificada con NIT. 820004830-1, a 
través de su representante legal, en la 
Carrera 7 No. 19-68, Piso 2, del municipio 
de Moniquirá (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 Moniquirá 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-0218/09. 

 
RESOLUCIÓN 0944  

13 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. 1117 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 IDETERMINADOS, por la queja 
presentada por el señor PIO MATEUS 
MATEUS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.104.318 de Paipa, por 
hechos que en síntesis narran: “Tala 
indiscriminada de bosque nativo y 
maderables en el contorno de la finca 
ubicada en la vereda El Volcán, sector 
abajo, municipio de Paipa, provocando la 
sequía en varios nacimientos y 
degradación al suelo”, 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-
00178-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra de 
INDETERMINADOS, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo a la parte 
interesada, el señor PIO MATEUS 
MATEUS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.104.318 de Paipa, 
residente en el vereda El Volcán, 
jurisdicción del municipio de Paipa – 
Boyacá. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Paipa (Carrera 22 No. 25 – 14) 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: 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-00178-16 
 

RESOLUCIÓN 0945 
 13 de Marzo 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. 0602 de fecha 
veinte (20) de abril de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 
del señor ALFONSO FONSECA, por la 
queja presentada por las señoras ROSA 
ELVIRA CAÑO y CLAUDIA ELIANA 
CANO MORENO, hechos que en síntesis 
narran: “Destrucción de un aljibe natural 
con una retroexcavadora en el lote El 
Recuerdo, vereda Agua Blanca, del 
municipio de Tota”, 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-
00110-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra del señor 
ALFONSO FONSECA, individualizado e 
identificado como, MANUEL ALFONSO 
FONSECA FONSECA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.287.370 de 
Tuta, 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, señoras ROSA ELVIRA 
CAÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.202.178 y CLAUDIA 
ELIANA CANO MORENO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 
1.049.606.129, residentes en el vereda 
Agua Blanca, jurisdicción del municipio de 
Tuta, con dirección de notificación en la 
calle 5 No. 7 – 35 del mismo municipio. 
Teléfono 3202850952 - 3112537751. De 
no ser posible, procédase a dar aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
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Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo al señor 
MANUEL ALFONSO FONSECA 
FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.287.370 de Tuta, 
residente en la vereda Agua Blanca, 
jurisdicción del municipio de Tuta - 
Boyacá. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Tuta (Calle 5 No. 6 – 41) 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-00110-16 

 
RESOLUCIÓN 0946  
13 de Marzo 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. 0178 de fecha 
cuatro (04) de febrero de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 
de la señora MARY LUZ PITA, por la 
queja presentada por el señor SIERVO 
DE JESÚS CASTRO CASTRO, que en 
síntesis narra “La señora MARY LUZ PITA 
instalo un tubo de PVC que sale de su 
vivienda arrojando las aguas negras hacia 
los predios de sus vecinos contaminando 
los terrenos para sembrar afectando no 
solo al señor SIERVO sino además al 
predio de la señora ROSA MARY PAIPA, 
cuando lo correcto era que fueran vertidas 
en un alcantarillado que pasa por ese 
sector o a un pozo séptico de su 
propiedad, del cual al parecer carece el 
predio de la señora MARY LUZ PITA. 
Infringiendo las normas que refieren el 
tema ambiental, por lo que solicita visita e 
imposición de medidas de policía y 
sanciones de ley”, 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. 1784 del nueve (09) de 
junio de 2016,  por medio de la cual se 
ordenó el archivo definitivo del expediente 
COM-00388-16, que adelantadaba la 
indagación preliminar en contra de la 
señora MARY LUZ PITA (sin más datos), 
presuntamente por la descarga de aguas 
negras provenientes de su predio, 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 
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al señor SIERVO DE JESÚS CASTRO 
CASTRO, a la dirección calle 19 No. 30 – 
151, Barrio Los Alpes, municipio de 
Duitama – Boyacá. Teléfono 3107546164. 
De no ser posible, dar aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo, CPACA 
– Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar 
copias del presente acto administrativo a 
la Alcaldía del Municipio de Duitama, a la 
dirección carrera 15 No. 15 – 15 Plaza de 
los Libertadores del mismo municipio, 
para los fines que considere pertinentes.  
 
ARTICULO CUARTO: Compulsar copia 
de los conceptos Nos. INP-0029/17 de 
fecha 09 de febrero de 2017 y COM-
0020/16 del dieciocho (18) de mayo de 
2016, y del radicado No. 010589 del 
treinta (30) de junio de 2016, obrantes en 
el expediente COM-00388-15 al área 
jurídica de la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORPORBOBOYACÁ para 
los fines pertinentes y conducentes de 
acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva de este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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-00388-15 
 

RESOLUCIÓN 0947  
13 de Marzo 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 derecho de petición 
radicado bajo el No. 004655 de fecha 18 
de marzo de 2016, el señor ALFONSO 
RODRIGUEZ BARON, en calidad de 
presidente del ACUEDUCTO REGIONAL 
DE TOIBITA y otros, solicitaron a 
CORPOBOYACÁ se programara una 
visita de inspección ocular de forma 
inmediata a la fuente denominada 
QUEBRADA TOIBITA, con el fin de que 
se verificara en qué condiciones se 
estaba realizando la captación del recurso 
hídrico, específicamente respecto al 
acueducto que pretende derivar mayor 
caudal de la citada fuente hídrica, así 
como que se revisara las concesiones 
otorgadas aguas arriba del punto de 
captación, a efecto de que estas se 
armonicen y sean incluidas dentro de la 
reglamentación que realizo la Autoridad 
Ambiental sobre dicha fuente y que de 
conformidad con la resolución se 
suspendan tramites de nuevas 
concesiones aguas arriba. 
   
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio 
de un proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental en 
contra del ACUEDUCTO REGIONAL 
RESGUARDO DE BONZA identificado 
con NIT 826003031-9, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se 
podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que 
se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental dentro del presente 
proceso el concepto técnico No. CTO-
0098/16 de fecha 18 de mayo de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente proveído, al 
ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO 
DE BONZA, a través de su representante 
legal quien haga sus veces en calidad de 
infractor, en la vereda Toibita de municipio 
de PAIPA, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del citado ente 
territorial, para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación 
y remita las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente proveído, al 
ACUEDUCTO REGIONAL TOIBITA por 
medio de su representante legal quien 
haga sus veces, en condición de quejoso, 
a la dirección Carrera 25 No. 27-84 Barrio 
Vianey del municipio de PAIPA, celular 
310 7877584. De no ser posible, 
notifíquese por Aviso en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo 
previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00296/16 
 

RESOLUCIÓN 0948 
 13 de Marzo 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 28 de agosto de 2016, los 
funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica al área ubicada bajo las 
coordenadas (X) 5°34´01.03”N y (Y) 
73°24´53.69”, altura 3025 m.s.n.m. 
vereda Piedra Gorda, jurisdicción del 
municipio de Sora, en donde los señores 
JUAN NORBERTO HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.045.173 quien reside en la vereda 
Piedra Gorda del municipio de Sora y 
LUIS ALBERTO HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.764.171, venían desarrollando 
actividades de lavado de arena, 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 JUAN 
NORBERTO HERNANDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.045.173 y 
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LUIS ALBERTO HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.764.171, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a los 
señores JUAN NORBERTO 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.045.173 y al señor LUIS 
ALBERTO HERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.764.171, 
quienes cuenta con dirección de 
notificación en la vereda Piedra Gorda, 
jurisdicción del municipio de Sora.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Sora, para que 
por intermedio de su despacho, realice la 
notificación a los presuntos infractores 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-00029-
17 
 

RESOLUCIÓN 0960  
14 de Marzo de 2017  

 
Por la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio 
ambiental  

 
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 No. 3893 DEL 28  DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Antecedentes:  
 
A través de la Resolución  N° 0818  del 10 
de septiembre de 2003, esta Corporación 
aprobó e impuso un Plan de Manejo 
Ambiental al señor MILTON HAWERD 
CUBIDES BOTIA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.417.029 de Bogotá, 
para la explotación de un  yacimiento   de  
carbón  a desarrollarse en la vereda 
Comeza – Resguardo, sector Rukú del 
municipio de Socotá, proyecto amparado 
por el contrato 01-010-91. 
 
Sin otras consideraciones se,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor MILTON HAWERD 
CUBIDES BOTIA  identificado  con cédula 
de ciudadanía No. 19.417.029 de Bogotá, 
de los cargos formulados  a través de la 
Resolución No. 2610 del 16 de octubre de 
2014, atendiendo lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Imponer al señor 
MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA, 
como SANCION PRINCIPAL el CIERRE 
TEMPORAL, del proyecto de explotación 
de un yacimiento  de carbón  desarrollado 
en la vereda Comeza  - Resguardo, sector 
Rukú del municipio de Socotá, amparado 
por el contrato 01-010-91. 
 
PARAGRAFO: La decisión adoptada 
implica que no se podrá adelantar ningún 
tipo de obra o actividad de explotación 
minera en el área amparada por el 
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contrato 01-010-91. Excepto las descritas 
en el artículo tercero de este proveído y 
las propias de mantenimiento que no 
impliquen extracción o explotación de 
carbón previa solicitud elevada a esta 
Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: La decisión 
adoptada en este acto administrativo se 
mantendrá hasta que el señor MILTON 
HAWERD CUBIDES BOTIA, ejecute las 
siguientes medidas correctivas y acciones 
necesarias para  subsanar las 
irregularidades identificadas, así:   
 

- Presente y obtenga la 
modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, en el sentido de incluir 
el permiso de vertimientos para 
todas las descargas del contrato 
en virtud de Aporte N° 01-010-91.  

- Realice el establecimiento de las 
pantallas vegetales que mitiguen 
el impacto de lo evidenciado en el 
área, con  especies nativas del 
área. 

- Reconforme morfológica y 
paisajística del área de disposición 
de estériles de las minas 
Ponderosa, Acacias  y Triunfo.  

- Implemente  las medidas de 
estabilización del talud sobre la 
vía, en el área de influencia de la 
mina la ponderosa. 

- Disponga en los diferentes frentes 
de explotación, así como en el 
campamento de los puntos 
ecológicos para la separación de 
los residuos solidos 

- Haga el Recubrimiento  lateral y 
superior con poli sombra para 
evitar la dispersión del material 
particulado en las tolvas. 

- Presente  informe detallado de las 
obras y/o actividades ambientales 
a ser implementadas dentro de los 
cinco (5) años con su respectivo 
cronograma y presupuesto de 
ejecución, de conformidad con la 
exigencia contenida en el artículo 
4º  del Auto No. 1329  del 08 de 
mayo del año 2012. 

- Presente certificado del registro 
minero vigente del contrato 01-
010/91, con una expedición no 
superior a dos (2) meses. 

- Presente  los resultados de la a 
caracterización físico química de 

las aguas provenientes del interior 
de la mina, con puntos de 
muestreo a la entrada y a la salida 
del sistema de tratamiento con el 
respectivo cálculo de eficiencia del 
mismo en cumplimiento con lo 
establecido en el Decreto 1594 de 
1984, que deberán realizarse 
semestralmente. Parágrafo 
primero  del artículo cuarto  del 
Auto No. 1329 del 8 de mayo de 
2012. 

- Presente un informe de 
cumplimiento global a la fecha, 
teniendo en cuenta con las 
especificaciones establecidas 
dentro del Apéndice I, Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del 
Manual de Seguimiento Ambiental 
de Proyectos publicado por 
Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia y el Convenio Andrés 
Bello (CAB) en el 2002.   

 
PARAGRAFO: De las actividades 
realizadas deberá informar por escrito a 
Corpoboyacá  y aportar el registro 
fotográfico. El cumplimiento de las 
condiciones aquí impuestas, será 
verificado por CORPOBOYACÁ, de 
manera previa a la adopción de la 
decisión que corresponda.  
 
ARTICULO CUARTO: El incumplimiento 
a lo dispuesto en el presente acto 
administrativo dará lugar al cierre 
definitivo de la actividad, previo 
agotamiento del respectivo proceso 
sancionatorio, a través del cual se declare 
responsable al infractor del 
incumplimiento de tales  medidas, 
atendiendo lo  consagrado en el parágrafo 
2º  del artículo  5º  del Decreto 3678 de 
2010. 
 
ARTICULO QUINTO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades, 
impuesta por medio de la Resolución No. 
0208 del 14 de febrero de 2014, 
atendiendo lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Declarar  que el 
concepto técnico No. CQ-0016/16 del 05 
de septiembre del año 2016, hace parte 
integral del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEPTIMO: Reportar al RUIA, 
(Registro Único de Infractores 
Ambientales), la presente decisión  una 
vez en firme,  conforme lo establecen los 
artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009, 
y en los términos del artículo 4 de la 
Resolución No. 0415 del 1º de marzo del 
año 2010. 
 
ARTICULO OCTAVO: Recordar al señor 
MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA  que 
el aprovechamiento o utilización de los 
recursos naturales sin contar previamente 
con la respectiva autorización o permiso 
de la Autoridad Ambiental competente y 
sin el cumplimiento de los requisitos 
Legales, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas  y al  inicio  en su 
contra de un nuevo proceso sancionatorio 
en los términos de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO NOVENO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Socotá, para que dé cumplimiento a la 
decisión adoptada y/o verifique su 
cumplimiento y continuidad. De lo actuado 
deberá rendir informe escrito a esta 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor MILTON HAWERD CUBIDES 
BOTIA, en la Calle 14 No. 10 – 58, 
apartamento 702, Edificio Metropoli 1, 
municipio de Sogamoso. De no ser 
posible notifíquese en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
Comunicar esta decisión a la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria 
del Departamento de Boyacá, para lo de 
su competencia, de conformidad con lo 
establecido en el  artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
Publicar el encabezado y parte resolutiva 
de este acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra 
esta providencia procede recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 

(10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
con la observancia de lo prescrito en los  
artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Reviso: Bertha Cruz Forero    
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-00291/15 

 
RESOLUCIÓN 0973 

 14 de Marzo 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. 0597 de fecha 
veinte (20) de abril de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 
del señor JOSÉ BONILLA, por los hechos 
citados en los radicados Nos. 003961 del 
ocho (08) de marzo de 2016 y 005029 del 
treinta y uno (31) de marzo de 2016, 
allegados por la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Control del Medio Ambiente 
del municipio de Paipa, donde actuó como 
quejoso el señor EDGAR TUTA, y que en 
síntesis narran, “próximamente se 
desarrollará la siembra de cebolla 
realizada cerca de dos aljibes de los 
cuales se benefician varias familias que 
se pueden ver afectadas por la labor 
agrícola que se desarrolla, en la vereda 
Cruz de Bonza, predio El Recuerdo, del 
municipio de Paipa”.  
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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-
00112-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra del señor 
JOSÉ BONILLA (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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al  interesado, señor JOSE MIGUEL 
TUTA LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.104.229 de Paipa, 
residente en el predio El Recuerdo, de la 
vereda Cruz de Bonza del municipio de 
Paipa – Boyacá. Para tal efecto 
comisiónese a la INSPECCIÓN DE 
POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
(carrera 22 No. 25 - 14), 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 CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JOSÉ BONILLA, quien puede ser 
ubicado en la vereda Cruz de Bonza del 
municipio de Paipa – Boyacá. Para tal 
efecto comisiónese a la INSPECCIÓN DE 
POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
(carrera 22 No. 25 - 14), quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes al recibo de 
esta comisión. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- Remítase copia 
del contenido del presente acto 
administrativo a la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería y Control del 
Medio Ambiente del municipio de Paipa,  
a la dirección Carrera 22 No. 25 – 14 del 
mismo municipio, para su conocimiento.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00112-16 

 
RESOLUCIÓN 0974  
15 de Marzo de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE 

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. 2010 del 30 
de octubre de 2013, la Corporación inicio 
proceso sancionatorio en contra del 
establecimiento de comercio denominado 
“HOTEL POZO AZUL”, identificado con 
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Nit. 800215131-9, Representado 
Legalmente por el señor MAURICIO 
NIÑO REYES, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 17.023.416 
expedida en Bogotá, por encontrarse 
elementos de mérito suficientes para 
investigar los hechos objeto de infracción 
ambiental de conformidad al artículo 18 
de la Ley 1333 de 2009. Acto 
administrativo notificado personalmente al 
abogado JUAN SEBASTIAN 
HERNANDEZ, el día 07 de noviembre de 
2013.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar 
probado el cargo primero formulado 
mediante la Resolución No. 1366 del 28 
de abril de 2016, en contra del 
Establecimiento de Comercio 
denominado “HOTEL POZO AZUL”, 
identificado con Nit. 800215131-9, 
Representado Legalmente por el señor 
MAURICIO NIÑO REYES, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
17.023.416 expedida en Bogotá, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  

 
“Realizar la captación ilegal del 
recurso hídrico del Lago de Tota, a 
través de una motobomba, para 
uso doméstico, sin contar con el 
correspondiente permiso de 
concesión de aguas expedido por 
la Autoridad Ambiental 
Competente, de conformidad al 
artículo 2.2.3.2.7.1., del Decreto 
1076 de 2015”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer como 
sanción principal al establecimiento de 
comercio “HOTEL POZO AZUL”, con Nit. 
800215131-9, Representado Legalmente 
por el señor MAURICIO NIÑO REYES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 17.023.416 expedida en Bogotá, 
multa económica consistente en el valor 
de ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SEIS PESOS 
(11.974.906). 
  

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, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y allegar a la 
Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente 
registro y constancia que deberá reposar 
en el expediente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar no 
probado el cargo segundo formulado 
mediante la Resolución No. 1366 del 28 
de abril de 2016, en contra del señor 
“HOTEL POZO AZUL”, con Nit. 
800215131-9, Representado Legalmente 
por el señor MAURICIO NIÑO REYES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 17.023.416 expedida en Bogotá. 
 

“Realizar el vertimiento de aguas 
residuales domésticas sin contar 
con el correspondiente permiso de 
vertimientos expedido por la 
Autoridad Ambiental competente, 
de conformidad al artículo 
2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 
2015”. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Requerir al 
Representante Legal para que dentro del 
término de dos (2) meses contados a 
partir del día siguiente a la notificación del 
presente acto administrativo, allegue 
todos los soportes pertinentes, que 
garanticen la limpieza y sustracción de las 
aguas servidas que obran en los pozos 1 
y 2 mediante el sistema de Vactor. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MAURICIO NIÑO REYES, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
17.023.416 expedida en Bogotá, R/L del 
establecimiento de comercio denominado 
“HOTEL POZO AZUL”, identificado con 
Nit. 800215131-9, quien cuenta con 
dirección de notificación en la calle 112 
No. 64-23 de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
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JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ YUNIS, 
en calidad de apoderado, quien cuenta 
con dirección de notificación en la calle 22 
No. 9-27 Oficina 104 Centro Profesional 
Andaluz de la ciudad de Tunja.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.   
 
ARTICULO OCTAVO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de 
la Corporación, de conformidad al artículo 
29 de la ley 1333 de 2009 y el artículo 71 
de la ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO NOVENO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición 
ante el Subdirector Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación personal de la misma, en 
consonancia con el artículo 76 de la ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña 
Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0438/13 

 
RESOLUCIÓN 0975  
15 de Marzo de 2017  

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

forestal y se toman otras 
determinaciones”. 

  
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ –

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1828 del 29 de 
Noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
inició trámite administrativo de 
autorización de aprovechamiento forestal 
presentada a través de Radicado No. 
017419 del 10 de Noviembre de 2016, por 
la señora MIREYA LACHE BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.855.79 expedida en Paipa, para talar 
Tres Mil Quinientos (3500) árboles de las 
siguientes especies: dos mil quinientos 
(2500) corresponden a la especie 
Eucaliptus y mil de ellos (1000) a Pino 
Pátula, los cuales se encuentran ubicados 
en el predio “San Calixto”, de la Vereda 
“La Bolsa”, en jurisdicción del Municipio 
de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar 
autorización de aprovechamiento forestal 
a la señora MIREYA LACHE BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.855.769 expedida en Paipa (Boyacá), 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente proveído a la señora MIREYA 
LACHE BARRERA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.855.769, en 
la Calle 21 No. 23 A- 33 de Paipa. 
Teléfono Celular: 313 2552278.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Paipa (Boyacá), para que 
sean exhibidos en un lugar visible de ésta, 
de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

181 
 

presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOFA-0099-16.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista 
Martínez 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
 Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-50 150-0501 OOFA-0099/16 
 

RESOLUCIÓN 0976 
 15 de Marzo 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. 0059 del 26 de 
enero de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia 
Ambiental, solicitada por la Sociedad 
CERAMICA ITALIA S.A., identificada con 
NIT. 890.503.314-6, representada 
legalmente por el señor DAVID ARARAT 
MAFLA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 80.418.652 de Usaquén, 
para la explotación de Arcilla; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
minera y Registro Minero Nacional “IFF-
08001X”, en un área total de 1 hectárea y 
1917 m2, localizada en la vereda 
“Cabecera”, en jurisdicción del municipio 
de Arcabuco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado 
el trámite de Licencia Ambiental solicitada 
por la Sociedad CERAMICA ITALIA S.A., 
identificada con NIT. 890.503.314-6, 
representada legalmente por el señor 
DAVID ARARAT MAFLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.418.652 de 
Usaquén, a través de Radicado No. 
013876 del 05 de septiembre de 2016, 
para la explotación de Arcilla; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
minera y Registro Minero Nacional “IFF-
08001X”, en un área total de 1 hectárea y 
1917 m2, localizada en la vereda 
“Cabecera”, en jurisdicción del municipio 
de Arcabuco (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
Sociedad CERAMICA ITALIA S.A., a 
través de su representante legal; que 
debe abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales hasta que obtenga los 
permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad 
Ambiental, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a la 
Sociedad CERAMICA ITALIA S.A., 
identificada con NIT. 890.503.314-6, a 
través de su Apoderara Dra. GLORIA E. 
DELGADO NOCUA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 60.346.088 de 
Cúcuta (N/Stder), o quien haga sus veces; 
en Avenida 0 No. 11 – 161, Oficina 201, 
de la Ciudad de Cúcuta (N/Stder), 
Teléfono: 5833739 – 3107957290, Email: 
gloria.nocua@gmail.com.  

mailto:gloria.nocua@gmail.com


                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

182 
 

 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 170060 del 10 de 
febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de 
Arcabuco (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-00003-17. 
 
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-00003-17 

 
RESOLUCIÓN 0977  
15 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se niega una 
licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2575 del 24 de 
noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
inició trámite administrativo de Licencia 
Ambiental presentada a través de 
Radicado No. 150-14770 del 05 de 
noviembre de 2014, por el señor JAIRO 
ERNESTO MEDINA MERCHÁN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.533.351 de Sogamoso; para la 
explotación de Caolín, proyecto 
amparado por el contrato de concesión 
“01073-15” y Registro Minero Nacional 
“HGIO-15”, celebrado con la Gobernación 
de Boyacá, en un área ubicada en la 
vereda “Pontezuelas”, en jurisdicción del 
municipio de Chivatá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por el señor JAIRO 
ERNESTO MEDINA MERCHÁN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.533.351 de Sogamoso; para la 
explotación de un yacimiento de Caolín, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión “1073-15”, celebrado con la 
Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda “Pontezuelas”, en 
jurisdicción del Municipio de Chivata 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JAIRO ERNESTO MEDINA MERCHÁN; 
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 al señor 
JAIRO ERNESTO MEDINA MERCHÁN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.533.351 de Sogamoso; en la Carrera 13 
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No. 63 – 39, Oficina 501, de la ciudad de 
Bogotá D.C., Teléfono: 3112026465, 
Email: jairo.medina.m@gmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 17001 del 27 de 
enero de 2017 y publíquese en el boletín 
oficial de esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de 
Chivata (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme la 
presente providencia, archívese 
definitivamente el expediente OOLA-
0040/14. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General  
 
Elaboró:   Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó :    Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:    Bertha Cruz Forero. 

 
RESOLUCIÓN 0978 

 15 de Marzo de 2017  
 

Por medio de la cual se niega una 
Concesión de Aguas Superficiales y 

se toman otras determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1093 del 22 de 
Julio de 2016; CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOSANJOSE, identificada con el Nit. 
900.625.622-9, con el fin de derivar agua 
de la fuente hídrica “Lago de Tota”, para 
uso agrícola “arveja, cebolla y papa” con 
un tipo de riego de aspersión. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la 
concesión de aguas superficiales, 
solicitada por la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA ASOSANJOSE, 
identificada con el Nit. 900.625.622-9, 
con el fin de derivar agua de la fuente 
hídrica “Lago de Tota”, para uso agrícola 
“arveja, cebolla y papa” con un tipo de 
riego de aspersión, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
PARAGRAFO UNICO: Recomendar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOSANJOSE que informe a la señora 
ELVA MARIA CHAPARRO PEREZ, 
identificada con la cedula catastral No. 
000400040638000 y a los señores HELI 
EMIRO RIAÑO ACEVEDO, identificado 
con la cedula  catastral No. 
00040040607000, REY HERNANDO 
CHAPARRO PEREZ, identificado con 
cedula catastral No. 000400040638000,  
que pueden adelantar ante esta 
Corporación el trámite de concesión de 
aguas superficiales ya que según el 

mailto:jairo.medina.m@gmail.com
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Esquema de Ordenamiento Territorial, en 
dichos predios se permite el uso 
agropecuario. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
solicitante, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a 
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOSANJOSE, identificada con el Nit. 
900.625.622-9, en la carrera 10 No. 9-18 
del Municipio de Aquitania. De no ser 
posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Municipio 
de Aquitania para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, 
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: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00074/16. 
 

RESOLUCIÓN 0979  
15 de Marzo 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. 0918 del 24 de 
junio de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
PLÁCIDO REYES DAZA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 1.129.887 de 
Sáchica y CARLOS JULIO REYES 
PARDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 19.204.568 de Bogotá, 
para derivar del Río Samacá, en los 
puntos de captación localizados en los 
predios denominados “Muelles” y “El 
Dividivi” de la vereda Arrayan del 
municipio de Sáchica, el caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso 
pecuario de 10 bovinos, de uso agrícola 
de 15 hectáreas de tomate, 8 hectáreas 
de cebolla, 7 hectáreas de hortalizas y 7 
hectáreas de frijol que se encuentran en 
los citados predios. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de los señores PLÁCIDO REYES 
DAZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.129.887 de Sáchica y 
CARLOS JULIO REYES PARDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 19.204.568 de Bogotá, para derivar de 
la fuente denominada Río Samacá en el 
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punto de coordenadas latitud 5° 34' 27,3" 
Norte y longitud 73° 30' 10,4" Oeste, un 
caudal total de 7,17 L/s, distribuidos de la 
siguiente manera: para uso pecuario de 
10 bovinos, un caudal de 0,007 L/s y para 
uso agrícola con fines del riego de 15 
hectáreas de tomate, 8 hectáreas de 
cebolla, 7 hectáreas de hortalizas y 7 
hectáreas de frijol, un caudal de 7,17 L/s, 
en beneficio de los predios denominados 
“El Mortiñal”, “Villa Hermosa o El Dividivi” 
y “Muelles”, ubicados en la vereda 
Arrayán y Canales del municipio de 
Sáchica. 
 
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 de cambio del sitio 
de captación, los concesionarios 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 los 
concesionarios dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los 
señores PLÁCIDO REYES DAZA, 

identificado con la cédula de ciudadanía 
No 1.129.887 de Sáchica y CARLOS 
JULIO REYES PARDO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 19.204.568 de 
Bogotá, para que en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, 
presenten las memorias técnicas, 
cálculos y planos de las obras hidráulicas 
de captación y del mecanismo de control 
de caudal, el cual deberá garantizar la 
derivación exclusiva del caudal 
concesionado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
aprobada por parte de CORPOBOYACÁ 
la información solicitada en el presente 
artículo, los usuarios tendrán un término 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales, dentro del término de 
diez (10) días, deberán informar de ello 
por escrito a la Corporación a fin de que 
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 los 
señores PLÁCIDO REYES DAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 1.129.887 de Sáchica y CARLOS 
JULIO REYES PARDO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 19.204.568 
de Bogotá, para que en el término de tres 
(3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, alleguen 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 los 
señores PLÁCIDO REYES DAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 1.129.887 de Sáchica y CARLOS 
JULIO REYES PARDO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 19.204.568 
de Bogotá, para que siembren y realicen 
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el mantenimiento por dos (2) años, 
setecientos (700) árboles 
correspondiente a 0,6 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona en el área de ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica de la fuente, 
con su respectivo aislamiento. Para lo 
anterior, los usuarios cuentan con un 
término de noventa (90) días contados a 
partir del inicio del periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, los titulares 
deberán 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, 
los titulares de la concesión otorgada 
tendrán un término de diez (10) días para 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la 
plantación de los individuos. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión están obligados 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: 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 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

11. Presentar 
certificado 
de 
calibració
n del 
sistema 

de 
medición 
con fecha 
no mayor 
a dos 
años.(SI 
APLICA)* 

12. Soporte 
de 
registro 
de agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmene
s 
consumid
os 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 los titulares de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, los interesados deberán seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 
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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 los 
concesionarios puedan traspasar el 
permiso otorgado, requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: Los concesionarios 
no podrán alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los 
concesionarios deberán 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 los señores 
PLÁCIDO REYES DAZA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 1.129.887 de 
Sáchica y CARLOS JULIO REYES 
PARDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 19.204.568 de Bogotá en 
la Personería Municipal de Sáchica y 
hacerles entrega de una copia íntegra y 
legible del concepto técnico CA-0937/16 
SILAMC del 02 de marzo 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 QUINTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Sáchica 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 los interesados. 
 
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-00134-16 
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RESOLUCIÓN 0980 

 15 de Marzo de 2017  
 

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

Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3360 del 
03 de noviembre de 2011, proferida por 
esta corporación, se otorgó Concesión 
De Aguas Superficiales a nombre de la 
señora CLARA RODRIGUEZ DE 
FERRUCHO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.269.331 de Tunja, 
en un caudal de 0,1546 l.p.s., a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento NN", 
ubicada en la vereda Chorro Blanco 
jurisdicción del municipio de Tunja, con 
destino a satisfacer las necesidades de 
uso pecuario de 8 animales y riego de 3 
hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la 
Renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la señora 
CLARA RODRIGUEZ DE FERRUCHO, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.269.331 de Tunja, en un caudal de 
0,146 L/s para uso agrícola en cultivos de 
papa de 3,3 Ha y un caudal de 0.0071 L/s 
para uso pecuario de 15 Bovinos; para un 
caudal total de 0,154 L/s; lo que es 
equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 13,3 m3, a derivar de la 
fuente denominada Quebrada "El 
Espejo", localizada en el punto de 
coordenadas Latitud: 05" 29' 19,5" Norte; 
Longitud: 073" 21' 11,9" Oeste; a una 

altura de 2.870 m.s.n.m., ubicado en la 
vereda Chorro Blanco jurisdicción del 
municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La 
Renovación de 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 
CORPOBOYACA dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, 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 hidrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
señora CLARA RODRIGUEZ DE 
FERRUCHO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.269.331 de Tunja, 
para que presente un informe ante esta 
Corporación que contenga las 
características de la bomba, potencia, 
altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice el captar como 
máximo el caudal concesionado, en un 
término no mayor a treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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. 
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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 CUARTO: El titular de la 
concesión como medida de preservación 
del recurso hidrico deberá adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) 
años, de 476 árboles correspondientes a 
0,4 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en la ronda de 
protección de las fuentes hídricas 
denominada Quebrada “El Espejo", para 
el cumplimiento de esta obligación 
contara con un término de cuarenta y 
cinco (45) días hábiles contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a 
cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, 
de igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión 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 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

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 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 SEPTIMO: El término de la 
renovación de la concesión que se otorga 
es de diez (10) años contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 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 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
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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 DECIMO TERCERO: 
Informar al titular de la concesión de 
aguas que serán causales de caducidad 
por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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: Notificar la 
presente providencia a la señora CLARA 
RODRIGUEZ DE FERRUCHO, a través 
de la Inspección de Policía de Soraca. 
 
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 Tunja 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: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0010-11. 

 
RESOLUCIÓN 0981 

 15 de Marzo de 2017  
 

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

otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1378 del 26 de 
septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
admitió solicitud de Licencia Ambiental 
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presentada a través de Radicado No. 
006500 del 02 de Junio de 2011, por el 
señor GERMAN AUGUSTO MEJIA 
MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.300.998 de Santa 
Rosa, para la explotación de un 
yacimiento de arena y materiales de 
construcción, proyecto amparado con 
Contrato de Concesión IL3-11481, 
celebrado con la Secretaria de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá, en 
un área ubicada en la vereda “Gratamina- 
la laguna”, en jurisdicción del Municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Dirección 
General de Corpoboyaca,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
totalidad la Resolución No. 1470 del 04 de 
junio de 2015, por medio de la cual se 
negó la Licencia Ambiental, solicitada por 
el señor GERMAN AUGUSTO MEJÍA 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.300.998 de Santa 
Rosa de Viterbo, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente 
acto administrativo, al señor GERMAN 
AUGUSTO MEJÍA MARTÍNEZ, en la 
Calle 12 A No. 30-03, de la ciudad de 
Duitama (Boyacá), Celular: 3105545655.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la 
presente providencia no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY  

Director General  
 
Elaboró: Adriana Arias Rodríguez  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
                Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50  150-32  OOLA-0039/11 

 

RESOLUCIÓN 0982 
 15 de Marzo de 2017  

 
“Por medio de la cual se niega una 
licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2028 del 17 de 
septiembre de 2010, CORPOBOYACÁ 
admitió solicitud de Licencia Ambiental 
presentada a través de Radicado No. 
008340 del 30 de julio de 2010, por los 
señores RAFAEL IGNACIO JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, MIGUEL ANGEL GARCÍA 
GARAY y HUGO DEL CARMEN 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, identificado con 
cédulas de ciudadanía Nos. 6.753.937 de 
Tunja, 6.760.045 de Tunja y 6.756.799 de 
Tunja, respectivamente; para la 
explotación de minerales, proyecto 
amparado por el contrato de concesión 
IIH-16151, celebrado con la Secretaria de 
Minar y Energía de la Gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en las 
veredas “Leonera y Hacienda”, en 
jurisdicción de los municipios de Toca y 
Tuta (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 

 ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por los señores 
RAFAEL IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 
identificado con cédulas de ciudadanía 
Nos. 6.753.937 de Tunja, MIGUEL 
ANGEL GARCÍA GARAY, identificado 
con cédulas de ciudadanía Nos. 
6.760.045 de Tunja y HUGO DEL 
CARMEN JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.756.799 de Tunja; para la explotación 
de un yacimiento de Carbón, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
“IIH-16151”, celebrado con la Secretaria 
de Minas y Energía del Departamento de 
Boyacá, en un área ubicada en las 
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veredas “Leonera y Hacienda ”, en 
jurisdicción de los Municipios de Toca y 
Tuta (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
señores RAFAEL IGNACIO JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, MIGUEL ANGEL GARCÍA 
GARAY y HUGO DEL CARMEN 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ; que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtenga los 
permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad 
Ambiental, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a los 
señores RAFAEL IGNACIO JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, identificado con cédulas de 
ciudadanía Nos. 6.753.937 de Tunja, 
MIGUEL ANGEL GARCÍA GARAY, 
identificado con cédulas de ciudadanía 
Nos. 6.760.045 de Tunja y HUGO DEL 
CARMEN JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.756.799 de Tunja; en la Carrera 12 No. 
16 – 38, Apartamento 001, Torre B, 
Condominio San Ricardo, de la ciudad de 
Tunja (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico GC-CW-001/17 de 
fecha 06 de febrero de 2017 y publíquese 
en el boletín oficial de esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta 
decisión a las Alcaldías Municipales de 
Toca y Tuta (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme la 
presente providencia, archívese 
definitivamente el expediente OOLA-
0042/10. 
 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General  
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0042/10 

 
RESOLUCIÓN 0983  
15 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se niega la 
modificación del Plan de Manejo 

Ambiental aceptado mediante 
Resolución No. 0717 del 07 de octubre 

de 1998 y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0717 del 07 
de octubre de 1998, CORPOBOYACÁ 
aceptó el Plan de Manejo Ambiental 
presentado por el señor GERMÁN 
ENRIQUE VARGAS NAVARRETE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.698, en su calidad de Gerente de la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ LTDA “COOPROCARBON”, 
identificada con NIT. 0891800437-0, para 
la explotación de yacimientos de Carbón, 
que se desarrolla en el área del Contrato 
de Concesión “7615”, en jurisdicción del 
Municipio de Samacá (Boyacá). 
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Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la 
Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado mediante Resolución 
No. 0717 del 07 de octubre de 1998, 
solicitada por la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ LTDA 
“COOPROCARBON”, identificada con 
NIT. 0891800437-0, representada 
legalmente por el señor CARLOS 
ENRIQUE SIERRA S (Sin más datos), o 
quien haga sus veces; para la explotación 
de yacimientos de Carbón, que se 
desarrolla en el área del Contrato de 
Concesión “7615”, en jurisdicción del 
Municipio de Samacá (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ LTDA “COOPROCARBON”, 
identificada con NIT. 0891800437-0, a 
través de su representante legal el señor 
CARLOS ENRIQUE SIERRA S (Sin más 
datos), o quien haga sus veces; que 
deberá abstenerse de adelantar 
actividades diferentes a las licenciadas 
mediante Resolución No. 0717 del 07 de 
octubre de 1998, ya que en caso contrario 
se dará tramite al respectivo proceso 
sancionatorio, y se determinarán y 
ordenarán las medidas preventivas, 
correctivas y de manejo que se 
consideren necesarias sin perjuicio de las 
demás que se deban adoptar para 
proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al 
procedimiento establecido en la Ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente 
acto administrativo, a la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ LTDA 
“COOPROCARBON”, identificada con 
NIT. 0891800437-0, a través de su 
representante legal el señor CARLOS 

ENRIQUE SIERRA S (Sin más datos), o 
quien haga sus veces; en la Calle 5 No. 5 
– 38, del municipio de Samacá (Boyacá), 
Telefax: 7372122, Celular: 3107777533 - 
3105762394, Email: 
cooprocarbon@gmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de 
esta decisión al Municipios de Samacá 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir el 
expediente OOLA-0274/98 al Grupo de 
Seguimiento y Control de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
para lo pertinente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de reposición, ante la Dirección General 
de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-3904 OOLA-0274/98 
 

RESOLUCIÓN 0984  
15 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se niega la 
modificación del Plan de Manejo 

Ambiental aceptado mediante 
Resolución No. 0717 del 07 de octubre 

de 1998 y se toman otras 
determinaciones”.  
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA 
LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 
2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0717 del 07 
de octubre de 1998, CORPOBOYACÁ 
aceptó el Plan de Manejo Ambiental 
presentado por el señor GERMÁN 
ENRIQUE VARGAS NAVARRETE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.698, en su calidad de Gerente de la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ LTDA “COOPROCARBON”, 
identificada con NIT. 0891800437-0, para 
la explotación de yacimientos de Carbón, 
que se desarrolla en el área del Contrato 
de Concesión “7239”, en jurisdicción del 
Municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la 
Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado mediante Resolución 
No. 0717 del 07 de octubre de 1998, 
modificado por medio de la Resolución 
No. 2754 del 05 de octubre de 2012, 
solicitada por la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ LTDA 
“COOPROCARBON”, identificada con 
NIT. 0891800437-0, representada 
legalmente por el señor CARLOS 
ENRIQUE SIERRA S (Sin más datos), o 
quien haga sus veces; para la explotación 
de yacimientos de Carbón, que se 
desarrolla en el área del Contrato de 
Concesión “7239”, en jurisdicción del 
Municipio de Samacá (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ LTDA “COOPROCARBON”, 
identificada con NIT. 0891800437-0, a 
través de su representante legal el señor 

CARLOS ENRIQUE SIERRA S (Sin más 
datos), o quien haga sus veces; que 
deberá abstenerse de adelantar 
actividades diferentes a las licenciadas 
mediante Resolución No. 0717 del 07 de 
octubre de 1998, ya que en caso contrario 
se dará tramite al respectivo proceso 
sancionatorio, y se determinarán y 
ordenarán las medidas preventivas, 
correctivas y de manejo que se 
consideren necesarias sin perjuicio de las 
demás que se deban adoptar para 
proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al 
procedimiento establecido en la Ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente 
acto administrativo, a la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ LTDA 
“COOPROCARBON”, identificada con 
NIT. 0891800437-0, a través de su 
representante legal el señor CARLOS 
ENRIQUE SIERRA S (Sin más datos), o 
quien haga sus veces; en la Calle 5 No. 5 
– 38, del municipio de Samacá (Boyacá), 
Telefax: 7372122, Celular: 3107777533 - 
3105762394, Email: 
cooprocarbon@gmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de 
esta decisión al Municipios de Samacá 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir el 
expediente OOLA-0271/98 al Grupo de 
Seguimiento y Control de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
para lo pertinente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de reposición, ante la Dirección General 
de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 

mailto:cooprocarbon@gmail.com
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Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0271/98 

 
RESOLUCIÓN 0985  
15 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se aprueba un Plan 

de Contingencia y Control de 
Derrames en el Manejo y Transporte 

Terrestre de Hidrocarburos y 
Sustancias Nocivas 

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

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan 
de Contingencia para las Operaciones de 
Transporte Terrestre de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas, 
presentado por la Empresa 
Transportadora UNIÓN TEMPORAL 
CRH, identificada con NIT No. 
900.801.921-0, Representada 
Legalmente por el señor GUILLERMO 
CUBIDES OLARTE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.169.553 de 
Moniquirá, para ser ejecutado en los 
corredores viales competencia de 
Corpoboyacá, rutas principales y alternas 
que se describen en el concepto técnico 
No. EPC-0003/17 de fecha primero (01) 
de febrero de 2017, todo de acuerdo a las 
razones expuestas en la parte técnica y 
motiva del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El Plan de Contingencia 
que aquí se aprueba, es sólo para el 
transporte de productos derivados del 
petróleo correspondiente a Petróleo 
Crudo, Nafta, ACPM, Gasolina y Full Oil. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las 
siguientes rutas principales y alternas de 
la Empresa Transportadora UNIÓN 
TEMPORAL CRH, identificada con NIT 
No. 900.801.921-0, a través de las cuales 
trasporta hidrocarburos y derivados, en 
parte de la jurisdicción de Corpoboyacá, 
y/o corredores viales de los 
Departamentos de Boyacá:   
 

ORIGEN     
(PUNTO DE 
CARGUE) 

DESTINO 
 

RUTAS 
 

 
RUTA ALTERNA  

 

Campo 
Bolívar – 
Tópaga 
Boyacá 

Ayacucho – La 
Gloria – Cesar. 

Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, 
Paipa, Combita, Tunja, Ventaquemada, 

Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, Mosquera, 

Madrid, Facatativá, Albán, Sasaima, 
Villeta, Guaduas, Puerto Salgar, Puerto 

Boyacá, Puerto Araujo, San Alberto, San 
Martin, Aguachica, Besotes, La Mata (La 

Gloria) 

RA 1. Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Barbosa, San Gil, Bucaramanga, San Alberto, San 
Martin, Aguachica, Besotes, La Mata (La Gloria) 
RA 2. Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, Soacha, Silvania, Fusagasugá, 
Chinauta, Boquerón, Melgar, Gualanday, Ibagué, Alvarado, 
Venadillo, Lérida, Armero, Mariquita, Honda, Puerto Salgar, 
Puerto Boyacá, Puerto Araujo, San Alberto, San Martin, 
Aguachica, Besotes, La Mata (La Gloria).  
RA 3. Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, El rosal, la Vega, Villeta, 
Guaduas, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Puerto Araujo, San 
Alberto, San Martin, Aguachica, Besotes, La Mata (La 
Gloria). 
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ORIGEN     
(PUNTO DE 
CARGUE) 

DESTINO 
 

RUTAS 
 

 
RUTA ALTERNA  

 

RA 4. Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativa, 
Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá, Puerto Araujo, San Alberto, San Martin, Aguachica, 
Besotes, La Mata. 

Campo 
Bolívar – 
Tópaga 
Boyacá 

Estación 
Vasconia – 
Puerto Boyacá 
– Boyacá. 

Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, 
Paipa, Combita, Tunja, Ventaquemada, 

Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, Funza, 

Mosquera, Madrid, Facatativá, Albán, 
Sasaima, Villeta, Guaduas, Puerto Salgar, 

Puerto Boyacá 

RA 1. Tópaga, Sogamoso,  Nobsa, Duitama, Paipa, 
Combita, Tunja, Barbosa, San Gil, Bucaramanga, San 
Alberto, Puerto Boyacá. 
RA 2. Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, Soacha, Silvania, Fusagasugá, 
Chinauta, Boquerón, Melgar, Gualanday, Ibagué, Alvarado, 
Venadillo, Lérida, Armero, Mariquita, Honda, Puerto Salgar, 
Puerto Boyacá.  
RA 3. Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, El rosal, la Vega, Villeta, 
Guaduas, Puerto Salgar, Puerto Boyacá. 
RA 4. Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativa, 
Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá. 
RA 5. Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Arcabuco, Barbosa, Socorro, San Gil, Curití, Aratoca, 
Piedecuesta, Floridablanca, Bucaramanga, Rionegro, El 
Playon, San Alberto, Puerto Boyacá. 

Pozo 
Corrales – 
Corrales 
Boyacá 

Estación 
Vasconia – 
Puerto Boyacá 
– Boyacá. 

Belencito, Nobsa, Duitama, Paipa, 
Combita, Tunja, Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, Gachancipa, Tocancipá, 
Briceño, Bogotá, Funza, Mosquera, 
Madrid, Facatativá, Albán, Sasaima, 

Villeta, Guaduas, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá 

RA 1. Belencito, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, Tunja, 
Barbosa, San Gil, Bucaramanga, San Alberto, Puerto 
Boyacá. 
RA 2. Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 

Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, Soacha, Silvania, Fusagasugá, 
Chinauta, Boquerón, Melgar, Gualanday, Ibagué, Alvarado, 
Venadillo, Lérida, Armero, Mariquita, Honda, Puerto Salgar, 
Puerto Boyacá.  
RA 3. Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, El rosal, la Vega, Villeta, 
Guaduas, Puerto Salgar, Puerto Boyacá. 
RA 4. Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativa, 
Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá. 
RA 5. Tópaga, Sogamoso, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Arcabuco, Barbosa, Socorro, San Gil, Curití, Aratoca, 
Piedecuesta, Floridablanca, Bucaramanga, Rionegro, El 
Playon, San Alberto, Puerto Boyacá. 

Pozo 
Corrales – 
Corrales 
Boyacá 

Estación Lérida 
– Lérida, 
Tolima. 

Belencito, Nobsa, Duitama, Paipa, 
Combita, Tunja, Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, Gachancipa, Tocancipá, 
Briceño, Bogotá, Funza, Mosquera, 
Madrid, Facatativá, Albán, Sasaima, 
Villeta, Guaduas, Honda, Mariquita, 

Armero, Lérida 

RA1. Corrales, Belencito, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Chía, Bogotá,  Soacha, Silvania, 
Variante Del Municipio De Fusagasugá, Melgar, Ibagué, 
Alvarado, Venadillo, Lérida.  
RA 2.  Corrales, Belencito, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, 

Tunja, Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Madrid, 
Facatativa, Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Honda, 
Mariquita, Guayabal, Armero, Lérida. 

Campo 
Jazmín – 

Puerto 
Boyacá, 
Boyacá 

Ayacucho – La 
Gloria – Cesar. 

Puerto Boyacá, Puerto Araujo, San 
Alberto, San Martin, Aguachica, Besotes, 

La Mata (La Gloria) 

RA 1. Puerto Boyacá, Cimitarra, Simacota, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres, San Alberto, San 
Martin, Aguachica, Besotes, La Mata (La Gloria). 
RA 2. Puerto Boyacá, Cimitarra, Simacota, 
Barrancabermeja, Girón, Lebrija, Bucaramanga, Rio Negro, 
El Playón, La Esperanza, San Alberto, San Martin, 
Aguachica, Besotes, La Mata (La Gloria)  

Campo 
Moriche – 

Puerto 
Boyacá, 
Boyacá 

Ayacucho – La 
Gloria – Cesar. 

Puerto Boyacá, Puerto Araujo, San 
Alberto, San Martin, Aguachica, Besotes, 

La Mata (La Gloria) 

RA 1. Puerto Boyacá, Cimitarra, Simacota, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres, San Alberto, San 
Martin, Aguachica, Besotes, La Mata (La Gloria). 
RA 2. Puerto Boyacá, Cimitarra, Simacota, 
Barrancabermeja, Girón, Lebrija, Bucaramanga, Rio Negro, 
El Playón, La Esperanza,  
San Alberto, San Martin, Aguachica, Besotes, La Mata (La 
Gloria)  

Campo 
Moriche – 

Puerto 
Boyacá, 
Boyacá 

Vasconia – 
Puerto Boyacá, 
Boyacá 

Puerto Boyacá No Aplica  

Campo 
Moriche – 

Puerto 
Boyacá, 
Boyacá 

Estación 
Petromag – 
Barranquilla, 
Atlántico 

Puerto Boyacá, Puerto Araujo, San 
Alberto, San Martin, Aguachica, Besotes, 

La Mata, Pelaya, Pailitas, Curumaní, 
Bosconia, El Copey, Ciénaga, Barranquilla. 

RA 1. San Roque, Agustín Codazzi, San Diego, Valledupar, 
Maria Angola, Caracolí y Bosconia.  
RA 2. Plato, Zambrano, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San 
Juan de Nepomuceno, Arjona, Turbaco, Cartagena, 
Barranquilla.  
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ORIGEN     
(PUNTO DE 
CARGUE) 

DESTINO 
 

RUTAS 
 

 
RUTA ALTERNA  

 

Campo 
Moriche – 

Puerto 
Boyacá, 
Boyacá 

Estación Clean 
Energy – 
Barranquilla, 
Atlántico 

Puerto Boyacá, Puerto Araujo, San 
Alberto, San Martin, Aguachica, Besotes, 

La Mata, Pelaya, Pailitas, Curumaní, 
Bosconia, El Copey, Ciénaga, Barranquilla. 

RA 1. San Roque, Agustín Codazzi, San Diego, Valledupar, 
Maria Angola, Caracolí y Bosconia.  
RA 2. Plato, Zambrano, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San 
Juan de Nepomuceno, Arjona, Turbaco, Cartagena, 
Barranquilla.  

Campo 
Moriche – 

Puerto 
Boyacá, 
Boyacá 

Estación Telba 
– Barranquilla, 
Atlántico 

Puerto Boyacá, Puerto Araujo, San 
Alberto, San Martin, Aguachica, Besotes, 

La Mata, Pelaya, Pailitas, Curumaní, 
Bosconia, El Copey, Ciénaga, Barranquilla. 

RA 1. San Roque, Agustín Codazzi, San Diego, Valledupar, 
Maria Angola, Caracolí y Bosconia.  
RA 2. Plato, Zambrano, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San 

Juan de Nepomuceno, Arjona, Turbaco, Cartagena, 
Barranquilla.  

Campo 
Velásquez – 

Puerto 
Boyacá, 
Boyacá 

Ye Ciénaga – 
Ciénaga, 
Magdalena 

Puerto Boyacá, Puerto Araujo, San 
Alberto, San Martin, Aguachica, Besotes, 

La Mata, Pelaya, Pailitas, Curumaní, 
Bosconia, El Copey, Ciénaga 

RA 1. San Roque, Agustín Codazzi, San Diego, Valledupar, 
Maria Angola, Caracolí y Bosconia.  
RA 2. Plato, Zambrano, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San 

Juan de Nepomuceno, Arjona, Turbaco, Cartagena, 
Barranquilla, Ciénaga.  

Planta 
Sutamarchán 

– 
Sutamarchán

,  Boyacá 

Ayacucho – La 
Gloria – Cesar. 

Sutamarchán, Villa De Leyva, Sáchica, 
Samacá, Tunja, Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, Gachancipa, Tocancipá, 
Briceño, Bogotá, Mosquera, Madrid, 
Facatativá, Albán, Sasaima, Villeta, 

Guaduas, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, 
Puerto Araujo, San Alberto, San Martin, 
Aguachica, Besotes, La Mata (La Gloria) 

RA 1. Sutamarchán, Villa De Leyva, Sáchica, Samacá, 
Tunja, Barbosa, San Gil, Bucaramanga, San Alberto, San 
Martin, Aguachica, Besotes, La Mata (La Gloria) 
RA 2. Sutamarchán, Villa De Leyva, Sáchica, Samacá, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, Soacha, Silvania, Fusagasugá, 
Chinauta, Boquerón, Melgar, Gualanday, Ibagué, Alvarado, 
Venadillo, Lérida, Armero, Mariquita, Honda, Puerto Salgar, 
Puerto Boyacá, Puerto Araujo, San Alberto, San Martin, 
Aguachica, Besotes, La Mata (La Gloria).  
RA 3. Sutamarchán, Villa De Leyva, Sáchica, Samacá, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, El rosal, la Vega, Villeta, 
Guaduas, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Puerto Araujo, San 
Alberto, San Martin, Aguachica, Besotes, La Mata (La 
Gloria). 
RA 4. Sutamarchán, Villa De Leyva, Sáchica, Samacá, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativa, 
Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá, Puerto Araujo, San Alberto, San Martin, Aguachica, 
Besotes, La Mata. 

Planta 
Sutamarchán 

– 
Sutamarchán

,  Boyacá 

Estación Lérida 
– Lérida, 
Tolima. 

Sutamarchán, Villa De Leyva, Sáchica, 
Samacá,  Tunja, Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, Gachancipa, Tocancipá, 
Briceño, Bogotá, Funza, Mosquera, 
Madrid, Facatativá, Albán, Sasaima, 
Villeta, Guaduas, Honda, Mariquita, 

Armero, Lérida 

RA1. Sutamarchán, Villa De Leyva, Sáchica, Samacá, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Chía, Bogotá,  Soacha, Silvania, 
Variante de Fusagasugá, Melgar, Ibagué, Alvarado, 
Venadillo, Lérida.  
RA 2.  Sutamarchán, Villa De Leyva, Sáchica, Samacá,  
Tunja, Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Madrid, 
Facatativa, Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Honda, 
Mariquita, Guayabal, Armero, Lérida. 

Planta 
Sutamarchán 

– 
Sutamarchán

,  Boyacá 

Estación 
Babillas – Aipe, 
Huila. 

Sutamarchán, Villa de Leyva, Sáchica, 
Samacá, Tunja, Ventaquemada, Villa 

Pinzón, Choconta, Gachancipa, Tocancipá, 
Briceño, Chía, Bogotá, Soacha, 

Fusagasugá, Chinauta, Icononzo, Melgar, 
Nilo, Suarez, Flandes, Espinal, Guamo, 
Saldaña, Coyaima, Natagaima, Aipe. 

RA 1. Sutamarchán, Villa De Leyva, Sáchica, Samacá, 
Tunja, Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Chía, Bogotá, Mosquera, Madrid, 
Facatativa, Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Honda , 
Mariquita, Guayabal, Armero, Lérida,   Venadillo, Alvarado, 
Ibagué 
RA 2. Sutamarchán, Villa De Leyva, Sáchica, Samacá, 
Tunja, Ventaquemada, Villapinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Chía, Cota, Bogotá, Funza, Mosquera, Soacha 
RA 3. Bogotá, El Rosal, La Vega, Villeta. 

Planta 
Sutamarchán 

– 
Sutamarchán

,  Boyacá 

Campo 
Velásquez  – 
Puerto Boyacá 
– Boyacá. 

Sutamarchán, Villa de Leyva, Sáchica, 
Samacá, Tunja, Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, Gachancipa, Tocancipá, 
Briceño, Bogotá, Funza, Mosquera, 
Madrid, Facatativá, Albán, Sasaima, 

Villeta, Guaduas, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá 

RA 1. Sutamarchán, Villa de Leyva, Sáchica, Samacá, 
Tunja, Barbosa, San Gil, Bucaramanga, San Alberto, Puerto 
Boyacá. 
RA 2. Sutamarchán, Villa de Leyva, Sáchica, Samacá, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, Soacha, Silvania, Fusagasugá, 
Chinauta, Boquerón, Melgar, Gualanday, Ibagué, Alvarado, 
Venadillo, Lérida, Armero, Mariquita, Honda, Puerto Salgar, 
Puerto Boyacá.  
RA 3. Sutamarchán, Villa de Leyva, Sáchica, Samacá, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, El rosal, la Vega, Villeta, 
Guaduas, Puerto Salgar, Puerto Boyacá. 
RA 4. Sutamarchán, Villa de Leyva, Sáchica, Samacá, 
Tunja, Ventaquemada, Villa pinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativa, 
Albán, Sasaima, Villeta, Guaduas, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá. 
RA 5. Sutamarchán, Villa de Leyva, Sáchica, Samacá, 
Tunja, Arcabuco, Barbosa, Socorro, San Gil, Curití, Aratoca, 
Piedecuesta, Floridablanca, Bucaramanga, Rionegro, El 
Playon, San Alberto, Puerto Boyacá. 

Planta 
Sutamarchán 

– 
Sutamarchán

,  Boyacá 

Estación 
Castilla   – 
Castilla La 
Nueva  – Meta. 

Sutamarchán, Villa De Leyva, Sáchica, 
Samacá, Tunja, Ventaquemada, 

Villapinzón, Choconta, Gachancipa, 
Tocancipá, Briceño, Chía, Bogotá, 

Chipaque, Cáqueza, Puente Quetame, 
Guayabetal, Pipiral, Villavicencio, Acacias, 

No Aplica 
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CARGUE) 
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RUTAS 
 

 
RUTA ALTERNA  

 

Guamal, Estación Castilla (Castilla La 
Nueva) 

Pozo 
Corrales – 
Corrales 
Boyacá 

Puerto Bahía 
Cartagena 

Belencito, Nobsa, Duitama, Paipa, 
Combita, Tunja, Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, Gachancipa, Tocancipá, 
Briceño, Bogotá, Funza, Mosquera, 
Madrid, Facatativá, Albán, Sasaima, 

Villeta, Guaduas, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá, Bosconia, Cartagena 

Belencito, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, Tunja, 
Barbosa, San Gil, Bucaramanga, San Alberto, Bosconia- 

Cartagena 

Pozo 
Corrales – 
Corrales 
Boyacá 

Atlantic Oil 
Barranquilla 

Belencito, Nobsa, Duitama, Paipa, 
Combita, Tunja, Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, Gachancipa, Tocancipá, 
Briceño, Bogotá, Funza, Mosquera, 
Madrid, Facatativá, Albán, Sasaima, 

Villeta, Guaduas, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá, Bosconia, Barranquilla 

Belencito, Nobsa, Duitama, Paipa, Combita, Tunja, 
Barbosa, San Gil, Bucaramanga, San Alberto, Bosconia- 

Barranquilla 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dado el 
riesgo que se pueda presentar a la 
población y a los recursos naturales, por 
el estado de las vías, las amenazas 
naturales y antrópicas que se ocasionen 
en las diferentes rutas, CORPOBOYACÁ 
en atención al principio de precaución, 
realizará una (1) visita de seguimiento 
anual con el fin de verificar el 
cumplimiento de las medidas establecidas 
dentro del Plan de Contingencia 
Aprobado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de 
aprobación del Plan de Contingencia para 
las Operaciones de Transporte Terrestre 
de Hidrocarburos, Derivados y sustancias 
nocivas de la Empresa Transportadora 
UNIÓN TEMPORAL CRH, identificada 
con NIT No. 900.801.921-0, es por el 
término de cinco (05) años, contados a 
partir de la notificación del presente 
proveído.  
 
PARÁGRAFO: La Resolución de 
aprobación, junto con el Plan aprobado, 
constituyen la base para realizar el control 
y seguimiento de la implementación, 
desarrollo y efectividad en caso de la 
ocurrencia de posibles emergencias 
ambientales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
Empresa Transportadora UNIÓN 
TEMPORAL CRH, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, para que una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias 
aprobado en este proveído, entiéndase 
ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá dar cumplimiento a 
las acciones propuestas para adelantar 
cualquier emergencia que se presente 

durante la operación de los vehículos que 
hacen parte de la Compañía, (Plan 
operativo, que comprende los 
procedimientos que se deben seguir 
durante la emergencia, para facilitar una 
rápida movilización de recursos).  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
Empresa Transportadora UNIÓN 
TEMPORAL CRH, 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 ejecutoriado el 
presente acto administrativo, presente 
anualmente un informe que contenga 
entre otras, las siguientes obligaciones: 
 

 Ejecución del plan de 
contingencias, que incluya los 
reportes de los eventos, con la 
información al respecto. 

 Actas de socialización del plan de 
contingencia a los funcionarios de 
la Empresa Transportadora 
UNIÓN TEMPORAL CRH. 

 Un informe sobre jornadas de 
seguridad en los corredores viales 
para controlar la velocidad.  

 Actas de simulacros donde se 
involucre a todo el personal que 
labora en el transporte de 
hidrocarburos como mecanismo 
de preparación y respuesta ante 
una posible emergencia.  

 Un Análisis del Programa de 
Capacitación mostrando el 
cumplimiento de las actividades 
presentadas en el Programa de 
capacitación en Sistema 
Comando de Incidentes (tabla 5)  y 
en el Esquema de capacitación 
para brigadistas y operadores de 
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vehículo  (Tabla  6) vistos en este 
concepto técnico, programa 
correspondiente al año 
inmediatamente anterior. 

 Si la Empresa Transportadora 
UNIÓN TEMPORAL CRH, es 
propietaria del producto o 
productos transportados, debe 
adicionar copia de la Resolución 
de la Autoridad Ambiental que 
otorga Licencia Ambiental a los 
proyectos donde se explota o 
procesa el producto transportado. 

 Los conductores deben realizar el 
curso básico obligatorio de 
capacitación para conductores 
que transportan mercancías 
peligrosas y portar el certificado de 
asistencia al mismo, en el que se 
certifique que se desempeñó 
satisfactoriamente en el contenido 
del programa. Allegar copia de los 
certificados del curso que reciban 
los conductores. En cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 3 de 
la Resolución No. 1223 de 2014, 
expedida por el Ministerio de 
Transporte. “Curso básico 
obligatorio de capacitación para 
los conductores de vehículos que 
transportan mercancías peligrosas 
en vehículos automotores de 
carga...”, 

 Modificaciones del Plan de 
Contingencia (cuando aplique). 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos 
en las condiciones actuales de la 
operación de transporte de hidrocarburos 
de la Empresa Transportadora UNIÓN 
TEMPORAL CRH, actividad desarrollada 
o cambios en la normatividad, el Plan de 
Contingencia aquí aprobado, deberá ser 
modificado, realizando la solicitud a esta 
Corporación, a fin de evaluar desde el 
punto de vista técnico-ambiental, la 
pertinencia o no, de una eventual 
modificación a la presente Resolución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El simulacro 
del plan de contingencias se deberá hacer 
una vez al año con todas las personas y 
entidades involucradas en el plan de 
contingencia. Para la adecuada 
implementación del plan los simulacros 
deberán realizarse con el conocimiento y 
con la colaboración de entidades de 

apoyo, autoridades y ayudas externas 
que tengan que intervenir en caso de 
emergencia. Las lecciones aprendidas 
deberán ser incluidas en la próxima 
revisión del plan y considerarlas como 
objetivos para los futuros simulacros. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
Empresa Transportadora UNIÓN 
TEMPORAL CRH, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, para que en el evento de una 
contingencia, que afecte los recursos 
naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigación, realice las 
siguientes acciones: 
 

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

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

 La disposición final de los residuos 
que se presenten de algún evento, 
debe ser entregada a una 
empresa autorizada para este fin y 
certificada por el IDEAM. El 
certificado que se expide al 
respecto, debe ser allegado a 
CORPOBOYACÁ en el informe 
anual, donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad y 
tratamiento de dichos residuos. 
 

PARÁGRAFO: En caso de algún evento 
de derrame de los productos 
transportados por la Empresa 
Transportadora UNIÓN TEMPORAL 
CRH, esta deberá realizar los Monitoreos 
en el recurso agua de acuerdo a la 
Resolución No. 631 del diecisiete (17) de 
marzo de 2015 (artículo 11), emanada por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por medio de la cual se 
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establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El Plan de 
Contingencia aprobado por esta 
Corporación debe ser estrictamente 
cumplido, para lo cual anualmente deberá 
presentar un informe anual ante esta 
Corporación. 
ARTICULO OCTAVO: Es deber de la la 
Empresa Transportadora UNIÓN 
TEMPORAL CRH, autodeclarar los 
costos de operación anualmente para 
liquidar los servicios de seguimiento, a 
través del formato de autodeclaración de 
costos de inversión y anual de operación, 
que pude ser consultado y descargado de 
la página web de la Corporación.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
Empresa Transportadora UNIÓN 
TEMPORAL CRH, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, que una vez ejecutoriada y en 
firme el presente acto administrativo, 
deberá en el término de (10) días hábiles, 
entregar copia del Plan de Contingencias 
aprobado a cada una de las Autoridades 
Ambientales en cuya jurisdicción se lleven 
a cabo las actividades de trasporte 
comprendidas en el respectivo Plan de 
Contingencia, junto con una copia del acto 
administrativo que lo aprueba, de 
conformidad con señalado en el artículo 
segundo (2do) de la Resolución No. 1401 
de 2012.  
 
PARÁGRAFO: En cumplimiento del 
presente artículo, la Empresa 
Transportadora UNIÓN TEMPORAL 
CRH, a través de su Representante Legal 
o quien haga sus veces, deberá allegar a 
CORPOBOYACÁ copia del recibido de 
cada una de las Autoridades Ambientales, 
para lo cual contará con un término de 
diez (10) días siguientes al vencimiento 
del término inicial.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la 
Empresa Transportadora UNIÓN 
TEMPORAL CRH, 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.  
 
PARÁGRAFO: En caso de presentarse 
una Contingencia y para efectos de 
Control y Seguimiento por parte de la 
Corporación, el interesado asumirá los 
costos de desplazamiento y logística de 
los funcionarios de CORPOBOYACÁ  y 
demás actividades relacionadas, siempre 
y cuando dichos funcionarios sean 
requeridos en el lugar de la contingencia. 
 
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. 
 
PARAGRÁFO: Corpoboyacá podrá 
realizar la identificación, rotulación, 
empaque y embalaje de la mercancía 
(Hidrocarburos), donde se evalúa la 
selección de los recipientes y elementos 
para el transporte, estableciendo la 
condición de compatibilidad química de 
los materiales y sustancias objeto del 
transporte y se suministra la Tarjeta de 
Emergencia y Hoja de Seguridad al 
transportista, de tal manera que este 
tenga la información para la atención de 
un evento contingente y el punto 
adecuado para el control, verificación y 
evaluación de las condiciones de 
transporte se presenta en los puntos de 
cargue, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído.  
 
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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar 
el contenido del presente acto 
administrativo, a la Empresa 
Transportadora UNIÓN TEMPORAL 
CRH, identificada con NIT No. 
900.801.921-0, a través de su 
Representante Legal, el señor 
GUILLERMO CUBIDES OLARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.169.553 de Moniquirá, o quien haga sus 
veces, a la dirección calle 13 No. 68D – 76 
de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 
7434325. y/o por correo electrónico al e-
mail gerencia@crm.com.co 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. 
EPC-0003/17 de fecha primero (01) de 
febrero de 2017. 
  
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.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo - 
CPACA- Ley 1437 de 2011.   

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 – PCDH-
0042/15 

 
  RESOLUCIÓN 0986 
 15 de Marzo 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 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante 
Resolución No. 929 de fecha 26 de 
noviembre de 1999 aprobó el Plan de 
Manejo Ambiental presentado por los 
señores GABRIEL ALFONSO, JOSÉ 
ANTONIO RIOS Y PEDRO NEL 
ALFONSO.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsables a los señores JOSÉ 
ANTONIO RÍOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.177.621  de Tópaga 
y PEDRO NEL ALFONSO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.272.019 
de Tasco, del primer y segundo cargo 
formulado en virtud de la Resolución No. 
0585 del 23 de febrero de 2011 de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer a los 
señores JOSE ANTONIO RIOS y PEDRO 
NEL ALFONSO, una sanción 
correspondiente al EL CIERRE 
TEMPORAL de las actividades de 
explotación de un yacimiento de carbón 
ubicado en la Vereda Calle Arriba en 

mailto:gerencia@crm.com.co
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jurisdicción del Municipio de TASCO, 
dentro del área amparada por el Contrato 
en Virtud de Aporte No. 1845T, conforme 
a lo expuesto en la parte motiva.  
 
PARÁGRO PRIMERO: el levantamiento 
del cierre se sujetará al cumplimiento de 
las siguientes actividades: 
 

1. Localización de un sitio para la 
disposición y manejo de estériles, 
el cual debe adecuarse y cumplir 
las especificaciones técnicas de 
acuerdo a las Guias Minero 
Ambientales para esta actividad, 
por tanto se deben llevar allí y 
tratar los estériles de las 
bocaminas, en especial de la 
denominada Era Vieja, que han 
sacado y que han vertido sin 
ningún manejo técnico. Se deben 
disponer adecuadamente los 
estériles arrojados cerca a la vía y 
llevarlos al sitio elegido y 
adecuado como botadero de 
estériles.  

 
PARAGRAFO SEGUNDO: Se les indica 
a los Titulares que están en la obligación 
de presentar un informe con evidencia 
fotográfica que acredite el cumplimiento 
de lo ordenado, información que será 
verificada por ésta autoridad previo al 
levantamiento del Cierre Temporal.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Infórmese a los 
señores JOSE ANTONIO RIOS y PEDRO 
NEL ALFONSO RINCON, que con 
ocasión al cierre temporal deben 
abstenerse de ejecutar actividades de 
explotación de carbón dentro del área del 
Plan de Manejo Ambiental aprobada 
dentro del expediente OOLA-0331/98, 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 CUARTO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, a los señores JOSÉ 
ANTONIO RÍOS y al señor PEDRO NEL 
ALFONSO RINCÓN, en la dirección Calle 
56 A No. 11 E – 111 en el municipio de 

Sogamoso. De no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez 
se encuentre debidamente ejecutoriado.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de conformidad con el artículo 
56 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser  
presentado por escrito dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 51 
y 52 del Decreto 01 de 1984.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0331/98 

 
RESOLUCIÓN 0987 

 15 de Marzo 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 
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Que mediante Resolución No. 0976 del 08 de 
abril de 2015, la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva al señor RAFAEL 
BOLIVAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.754.433 expedida en 
Bogotá, consistente en: 
 

 Suspensión provisional e inmediata de 
la actividad de derivación de aguas de 
la quebrada N.N. a través de la toma 
para surtir un reservorio abierto en el 
predio de su propiedad “Soquilesa”, 
ubicado en la vereda La Hacienda en 
jurisdicción del municipio de Tuta y 
localizado en las coordenadas 
5°39´21” y 73°9´16” a una altura 2758 
msnm reservorio 5°39´22” y 73°9´14” 
a una altura 2758 msnm. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes CARGOS en contra del señor 
RAFAEL BOLIVAR, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.754.433 expedida en 
Bogotá. 
 

 “Realizar intervención en la ronda de 
protección de la quebrada NN, ubicada 
en la vereda Hacienda del municipio de 
Tuta, georreferenciada bajo las 
siguientes coordenadas 5°39´22” y 
73°9´16” a una altura de 2758 msnm, con 
una cerca de alambre de púa la cual se 
encuentra ubicada a una distancia de 
aproximadamente 3 metros de su margen 
izquierda, contraviniendo lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 1 del artículo 
2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015” 

 “Realizar Captación ilegal del Recurso 
hídrico de la quebrada NN, para surtir un 
reservorio en el predio denominado 
“Soquilesa”, ubicado en la vereda La 
Hacienda del municipio de Tuta, sin 
contar con la correspondiente concesión 
de aguas o permiso, contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia el señor RAFAEL 
BOLIVAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.754.433 expedida en 

Bogotá, podrá presentar sus DESCARGOS 
por escrito, aportar, controvertir o solicitar la 
práctica de pruebas a su costa, que considere 
pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
RAFAEL BOLIVAR, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.754.433 expedida en 
Bogotá, que los gastos que ocasione la 
práctica de las pruebas que se requieran en el 
presente proceso, correrán por cuenta de 
quien las solicite, conforme a lo establecido 
en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor RAFAEL 
BOLIVAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.754.433 expedida en 
Bogotá, quien puede ser ubicado en la 
Carrera 9 No. 128F-14 Barrio Ruby en 
Bogotá. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite NO es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00057/15 

 
RESOLUCIÓN 0988  
15 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se autoriza una 

cesión de derechos del 
Aprovechamiento Forestal Otorgado 
mediante Resolución No. 0226 del 22 

de mayo de 2000  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución  No. 0844 del 
28  de Octubre de 1999, CORPOBOYACÁ  
resolvió aceptar y aprobar el Plan de 
Manejo Ambiental presentado por el 
señor FERNANDO SAMUDIO ROJAS, 
identificado con C.C. No. 11.334.137 en 
su calidad de representante legal de la 
firma  CERAMICA ITALIA S.A, 
domiciliada en la ciudad de Cúcuta, para 
la exploración de arcillolitas, limolitas y 
areniscas, localizado en la vereda 
Cabeceras, dentro de la licencia minera 
No.00141-15, de la Secretaría de Minas y 
Energía del Departamento, en jurisdicción 
del municipio de Arcabuco- Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la 
cesión de los derechos y obligaciones 
derivados del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante Resolución No. 2685 
del 11 de agosto de 2015 , que están en 
cabeza del municipio de Moniquirá 
representado por el señor ANCISAR 
PARRA AVILA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.243.707 de 
Moniquirá, a favor de la empresa 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, tener como titulares del 
Aprovechamiento Forestal otorgado por 
esta Corporación mediante Resolución 
No. 2685 del 12 de octubre de 2015 a la 
empresa CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con NIT. 900787617-6, 
quien asume como cesionario de los 
derechos y obligaciones que le 
correspondían a la Administración 
Municipal de Moniquirá representada 
legalmente por el señor ANCISAR 
PARRA AVILA identificado con cédula 

de ciudadanía No. 74.243.707 de 
Moniquirá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia de la cesión autorizada en 
el presente acto administrativo a la 
empresa CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con NIT. 900787617-6 
Representada Legalmente por el señor 
PEDRO CONTECHA CARRILLO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.284.145 de Chaparral, sera 
responsable ante CORPOBOYACA de 
los derechos y obligaciones contenidos 
en la Resolución No. 2685 del 11 de 
agosto de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el 
Artículo Tercero de la Resolución No. 
2685 del 12 de agosto de 2015, de 
acuerdo con lo mencionado en las 
consideraciones del presente Acto 
Administrativo le cual quedara asi: 
 

ARTICULO TERCERO: El titular del 
presente aprovechamiento deberá 
cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
Destino de los Productos: Los 
residuos tales como tapas, ramas y 
copas deberán ser colocadas 
técnicamente en áreas temporales 
mientras se cumple el proceso de 
descomposición. Además, el 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016, en su calidad de titular del 
permiso de Aprovechamiento 
Forestal, debe concertar con los 
propietarios de predios, 
principalmente donde existen 
árboles de las especies Pino y 
Eucalipto, mediante acta firmada 
entre las partes según acuerdos 
para el uso final de los productos 
forestales. 
 
Medidas de Seguridad Industrial: 
El personal utilizado para realizar 
las labores de tala, troceado, 
aserrada y retiro de los residuos 
vegetales debe contar con los 
elementos necesarios para que 
haya buena y adecuada seguridad, 
tales como: casco, botas, overoles, 
gafas, tapa oídos, guantes, además 
de un botiquín para primeros 
auxilios, entre otros, tomando las 
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medidas preventivas para evitar 
accidentes. 
 
Programa de Manejo de Residuos 
Sólidos: El manejo de residuos en 
las operaciones de 
aprovechamiento, se centra en el 
repique de los residuos en el sitio de 
apeo, actividad que garantiza el 
retorno de nutrientes al suelo, ya 
que existe una alta concertación de 
los mismos en el follaje de los 
árboles. Adicionalmente, el titular 
del aprovechamiento deberá tomar 
las medidas necesarias para 
prevenir incendios Forestales. 
 
Todos los residuos generados por 
los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados durante 
el aprovechamiento, tales como 
envases, plásticos, etc, deben ser 
recogidos y dispuestos en un lugar 
apropiado para tal fin. 
 
Manejo de Residuos Líquidos: 
Para los residuos provenientes de 
motosierras (Aceites y 
Combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes 
(Galones plásticos) que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de 
los cuerpos de agua y darles una 
disposición final a través de una 
empresa certificada. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la vegetación. 
Adicionalmente el titular del permiso 
no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen 
los residuos de aceite quemado 
dentro del área intervenida o sobre 
la cepa de los árboles apeados. 
 
Se deberá realizar mantenimiento 
frecuente a la maquinaria para 
evitar fugas de combustibles sobre 
el suelo y la vegetación nativa. 
 
Manejo Forestal de la 
explotación: Realizar las 
actividades de apeo direccionando 
la caída del árbol hacia el derecho 
de la vía, donde existan menos 

árboles en estado latizal y brinzal 
para evitar que estos sufran daños 
mecánicos, minimizando la 
generación de impactos.  
 
No se permite la acumulación de 
residuos provenientes del 
aprovechamiento sobre el derecho 
de la vía, o dejarlos abandonados 
cerca de las fuentes hídricas ó 
acumularlos en las fincas 
circundantes. 
 
Medida de Compensación: el 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016 identificado con NIT. 
900787617-6, como medida de 
compensación deberá realizar la 
siembra de noventa (90) árboles de 
especies nativas propias de la 
región, tales como: Cedro, 
Guayacan Rosado, Muche, 
Nacedero, entre otras: las cuales se 
deberán plantar en áreas de 
protección de cuerpos de agua.  
 
Periodo de ejecución de la 
compensación: La medida de 
compensación se deberá realizar 
dentro de los dos meses siguientes 
a la iniciación de las labores de 
aprovechamiento y continuar por el 
término de duración del Contrato 
No. 1107 de 2014.    
- Se recalca que las obligaciones 
interpuestas en la autorización, 
deberán ser acatadas en su 
totalidad y una vez realizadas 
deberán allegar el informe de 
cumplimiento correspondiente, en el 
caso específico de la medida de 
compensación, una vez efectuada 
debe allegar el informe con LA 

RESPECTIVA GEORREFERENCIACIÓN 

DEL POLÍGONO DEL ÁREA EN DONDE 

SE REALIZÓ Y EL REGISTRO 

FOTOGRÁFICO EN DONDE SE 

EVIDENCIE CLARAMENTE LA MISMA.  
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor señor ANCISAR PARRA AVILA 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.243.707 de Moniquirá. 
Representante legal del municipio de 
Moniquirá, en la Calle 18 # 4-53 en el 
municipio de Moniquirá y al 
Representante legal de la empresa 
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CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900787617-6, , en la 
Calle 36 No. 18-23 Oficina 201 en la 
Ciudad de Bogotá. De no ser posible, 
procédase a la notificación por aviso de 
conformidad con lo normado por el 
Articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de reposición, ante la Dirección General 
de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110–50 150-32 OOLA-0241/96 

 
RESOLUCIÓN 0989 

 15 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 Auto No. 0258 del 
veintinueve (29) de febrero de 2016, (visto 
a folio 170), CORPOBOYACÁ dispuso dar 
inicio al trámite de evaluación de 
evaluación del Plan de Contingencia 
presentado por la UNIÓN TEMPORAL DE 
TRANPORTADORES DEL PUTUMAYO, 
identificada con NIT No. 900.802.348-4, 
con sede principal en la carrera 6 No. 5 – 
11 Barrio Centro, municipio de Villa 
Garzón del Departamento del Putumayo.  
 
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 Hidrocarburos 
en Vehículos  de la Unión Temporal de 
Transportadores de Hidrocarburos del 
Putumayo con puntos de cargue en el 
Departamento de Boyacá, presentado por 
la Empresa UNIÓN TEMPORAL DE 
TRANPORTADORES DEL PUTUMAYO, 
identificada con NIT No. 900.802.348-4, 
de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente PCDH-
0063/15 contentivo del trámite de 
evaluación del Plan de Contingencia para 
el Transporte Terrestre de Hidrocarburos 
en Vehículos  de la Unión Temporal de 
Transportadores de Hidrocarburos del 
Putumayo con puntos de cargue en el 
Departamento de Boyacá, presentado por 
la Empresa UNIÓN TEMPORAL DE 
TRANPORTADORES DEL PUTUMAYO, 
identificada con NIT No. 900.802.348-4, 
de conformidad con la parte considerativa 
del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la Empresa UNIÓN TEMPORAL DE 
TRANPORTADORES DEL PUTUMAYO, 
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identificada con NIT No. 900.802.348-4, a 
través de su Representante Legal, o quien 
haga sus veces, a la dirección carrera 6 
No. 5 – 11 Barrio Centro, municipio de 
Villa Garzón del Departamento del 
Putumayo. Teléfono 3107705849. 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: Se informa al interesado 
que la documentación relacionada con el 
tramite objeto de la presente, obra en el 
expediente PCDH-0062/15, y queda a su 
disposición, si es de interés.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 74 
y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0063/15 

 
RESOLUCIÓN 0990  
15 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 001406 de 
fecha 27 de octubre de 2009, 
CORPOBOYACÁ otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de la EMPRESA 
REGIONAL PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900210774-8, para 
el funcionamiento de una Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos 
Hospitalarios y Similares, ubicada en la 
vereda “San José del Porvenir”, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de 
Modificación de la Licencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolución No. 
001406 de fecha 27 de octubre de 2009, 
y solicitada a través de Radicados Nos. 
004958 de fecha 20 de abril de 2015, 
10964 de fecha 13 de agosto de 2015, 
007494 del 10 de mayo de 2016, 007639 
de fecha 12 de mayo de 2016 y 000135 
de fecha 05 de enero de 2017, por la 
EMPRESA REGIONAL PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 900210774-
8, representada legalmente por el señor 
GEORG NIELSEN RAMÍREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.528.368, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
EMPRESA REGIONAL PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. 
E.S.P., que debe abstenerse de hacer uso 
de los recursos naturales diferentes a los 
otorgados en la Licencia Ambiental, 
mediante Resolución No. 001406 de 
fecha 27 de octubre de 2009, hasta que 
obtengan los permisos y/o autorizaciones 
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correspondientes de CORPOBOYACÁ, 
so pena de iniciar en su contra tramite 
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 REGIONAL PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 900210774-
8, a través de su representante legal, 
señor GEORG NIELSEN RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.368, Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces; en la 
Calle 51 No. 9-85, Planta vereda San José 
del Porvenir, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3103430986, E-mail: emirsaesp 
@gmail.com.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente decisión al Municipio de 
Sogamoso (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Ordenar la 
devolución del Estudio de Impacto 
Ambiental “EIA” allegado a través de 
Radicado No. 000135 de fecha 05 de 
enero de 2017.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y 
con observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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: 110-50 150-50 OOLA-0044/08 

 
RESOLUCIÓN 0991 

 15 de Marzo de 2017  
 

Por medio de la cual se corrigen los 
artículos noveno y décimo de la 
Resolución No. 4626 del 30 de 

diciembre de 2016 
 
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 CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 4626 del 30 de diciembre 
de 2016 decidió un proceso sancionatorio 
ambiental que se adelantaba en contra 
del señor ALCIBIADES CASTRO 
SALAMANCA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.359.009 de Paipa 
(Boyacá), imponiendo como sanción 
principal la suspensión temporal de la 
captación del recurso hídrico y la 
descarga de aguas residuales hasta la 
obtención de los respectivos permisos y 
como sanción accesoria una multa por 
valor de DIECISIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS ($17.547.966), ordenando en el 
artículo noveno la realización de la 
diligencia de notificación personal del 
mencionado ciudadano conforme a los 
artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
Que en consecuencia, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Corregir el 
artículo noveno de la Resolución No. 4626 
de 2016 el cual quedará así: “Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo al señor ALCIBIADES 
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CASTRO SALAMANCA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.359.009 
de Paipa (Boyacá) en la Calle 10 No. 2 – 
16 de Santa Rosa de Viterbo. De no ser 
posible la notificación personal procédase 
a notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 del CPACA.” 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Entregar copia 
íntegra de la Resolución No. 4626 de 
2016 al señor ALCIBIADES CASTRO 
SALAMANCA, en el momento de la 
diligencia de la notificación personal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Corregir el 
artículo décimo de la Resolución No. 4626 
de 2016 el cual quedará así: “Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a la señora BLANCA 
VIANNEY CASTRO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 37.535.924 en 
la dirección de correo electrónico 
blancacamposabogada@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Revisó   :  Bertha Cruz Forero 
Archivo  :  110 - 50 150 - 26 OOCQ – 
00034 - 14 

 
RESOLUCIÓN 0992 

 15 de Marzo 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. 1750 del diez (10) de 
septiembre de 2015, (visto a folio 83), 
comunicado el veintitrés (23) del mismo 
mes y año se dispuso avocar 
conocimiento de la información obrante 
en el expediente PCDH-0022/15, y se dio 
inicio el trámite administrativo de 
evaluación del Plan Contingencia de la 
Estación de Servicio SERVICE STATIÓN 
PLAZA, con matricula No. 00112155 del 
dieciséis (16) de noviembre de 2011, 
propiedad de la señora LINA ANDREA 
HIGUERA SOSA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 33.368.248 expedida 
en Tunja – Boyacá y con NIT de persona 
natural 00000033368248-1, ubicada en la 
Avenida Universitaria 75ª – 00 GREEN 
HILLS, jurisdicción del municipio de Tunja 
- Boyacá. Los funcionarios de esta 
Corporación, realizaron visita de 
verificación el trece (13) de mayo de 2016; 
análisis y evaluación de la información 
contenida en el documento Plan de 
Contingencia, emitiendo el concepto 
técnico No. EPC-0004/17 de fecha tres 
(03) de febrero de 2017. 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 SERVICE STATIÓN PLAZA, con 
matricula No. 00112155 del dieciséis (16) 
de noviembre de 2011, Establecimiento 
de Comercio de propiedad de la señora 
LINA ANDREA HIGUERA SOSA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.368.248 expedida en Tunja – Boyacá y 
con NIT de persona natural 
00000033368248-1, quien actúa como 
Representante Legal de la misma, 
ubicada en la Avenida Universitaria 75ª – 
00 GREEN HILLS, jurisdicción del 
municipio de Tunja – Boyacá, cuya 
actividad principal es el comercio al por 
menor 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 SERVICE 

mailto:blancacamposabogada@hotmail.com
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STATIÓN PLAZA, 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 SERVICE STATIÓN 
PLAZA, 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.  

 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 o 
contratos firmados con entidades 
que prestan el servicio de 
emergencia como Defensa Civil, 
Estación de Policía, Cuerpo de 
Bomberos y/o Cruz Roja y 
Concejo Municipal de Atención de 
Desastres del municipio de Tunja - 
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, para la 
SERVICE STATIÓN PLAZA, entiéndase 
una vez ejecutoriada la presente 
providencia, se deberá dar 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 atender una 
emergencia). Además de: 

 

 Garantizar que las áreas 
expuestas a eventos de 
derrame de hidrocarburos 
estén provistas del material 
necesario para evitar 
infiltraciones y por tanto 
contaminación al suelo. 

 Previo a la entrega de los 
residuos peligrosos, 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 
peso 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.   

 Mantener el equipamiento 
para emergencias en 
condiciones óptimas para su 
uso. Presentando actas del 
mantenimiento preventivo de 
la infraestructura y obras 
civiles en el informe anual.  

 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 
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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 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 
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 
presentar a esta Corporación en el 
seguimiento que se realice al Plan de 
Contingencia que aquí se aprueba, una 
copia de 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.  
 
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que 
la Estación de Servicio cuenta con la 
disponibilidad del servicio público de 
acueducto y alcantarillado dado por la 
empresa de  acueducto municipal 
PROACTIVA AGUAS DE TUNJA, la 
Estación de Servicio SERVICE STATION 
PLAZA debe contar con las certificaciones 
tanto del servicio de acueducto como de 
alcantarillado y ser presentadas en el 
informe anual. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
Estación de Servicio SERVICE STATIÓN 
PLAZA, 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 que se 
relacionan en los presentes 
requerimientos,, 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 
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preparación y respuesta ante una 
posible emergencia.  

 Copia de las certificaciones de 
capacitación del personal que 
labora en la Estación de Servicio. 

 Copia de la Resolución de 
aprobación de Plan de 
Contingencia de la Corporación 
donde realizan el cargue de 
hidrocarburos.  

 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 
SERVICE STATIÓN PLAZA, 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 SERVICE STATIÓN 
PLAZA, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, para que 
en el evento de una contingencia, que 
afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, 
control y mitigación, realice las siguientes 
acciones: 
 

 Reporte a CORPOBOYACÁ y a 
las Autoridades competentes en 
los tiempos y formatos 
establecidos en el Decreto 321 de 
1999, mediante el cual se 

estableció el Plan Nacional de 
Contingencias y de conformidad 
con el artículo 2.2.2.3.9.3 del 
Decreto No. 1076 del veintiséis 
(26) de mayo de 2015. 

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

 La disposición final de los residuos 
que se presenten de algún evento, 
debe ser entregada a una 
empresa autorizada para este fin y 
certificada por el IDEAM. El 
certificado que se expide al 
respecto, debe ser allegado a 
CORPOBOYACÁ en el informe 
anual, donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad y 
tratamiento de dichos residuos. 
Previo a la entrega de los residuos 
peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados, en 
una estación de transferencia. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos, se le recuerda a la Estación de 
Servicio SERVICE STATIÓN PLAZA, 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.  
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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 SERVICE STATIÓN 
PLAZA, 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 SERVICE STATIÓN 
PLAZA, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, 
autodeclarar los costos de operación 
anualmente para liquidar los servicios de 
seguimiento a través del formato FGR-29 
formulario de autodeclaración de costos 
de inversión y anual de operación, en la 
versión que esté vigente a la fecha, en 
cual puede ser consultado y descargado a 
través de la página web de esta Entidad.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la 
Estación de Servicio SERVICE STATIÓN 
PLAZA, 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 Estación de Servicio 
SERVICE STATIÓN PLAZA, con 
matricula No. 00112155 del dieciséis (16) 
de noviembre de 2011, a través de su 
Propietaria y Representante Legal, la 
señora LINA ANDREA HIGUERA SOSA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.368.248 expedida en Tunja – Boyacá y 
con NIT de persona natural 
00000033368248-1, a la dirección 
Avenida Universitaria 75ª – 00 GREEN 
HILLS, jurisdicción del municipio de Tunja 
– Boyacá. Teléfono 3187493600. 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. 
EPC-0004/17 del tres (03) de febrero de 
2017. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
Comunicar la presente providencia a la 
Procuraduría 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de reposición, ante la 
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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-
0022/15 
 

 RESOLUCIÓN 0993  
15 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio con Radicado No. 
019835 de fecha 23 de diciembre de 
2016, la sociedad ACEROS COLOMBIA 
STEELCOL S.A.S., identificada con NIT. 
900647984-4, representada legalmente 
por el señor TITO ANTONIO 
GOYENECHE FLÓREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.113.719 de 
Paz de Río, solicitó Licencia Ambiental 
para la ejecución de un proyecto de 
explotación Mineral de Hierro, amparado 
bajo el Contrato de Concesión Minera No. 
“IK6-16181” y Registro Minero Nacional 

“IK6-16181”, en un área correspondiente 
a 600 Hectáreas y 1180 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en la vereda 
“Chipa Viejo”, en jurisdicción del municipio 
de Chita (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de Licencia 
Ambiental, radicada mediante oficio No. 
019835 de fecha 23 de diciembre de 
2016, por la sociedad ACEROS 
COLOMBIA STEELCOL S.A.S., 
identificada con NIT. 900647984-4, 
representada legalmente por el señor 
TITO ANTONIO GOYENECHE FLÓREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.113.719 de Paz de Río, para la 
ejecución de un proyecto de explotación 
Mineral de Hierro, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera No. “IK6-
16181” y Registro Minero Nacional “IK6-
16181”, en un área correspondiente a 600 
Hectáreas y 1180 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “Chipa Viejo”, 
en jurisdicción del municipio de Chita 
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo de la solicitud de Licencia 
Ambiental, radicada mediante oficio No. 
019835 de fecha 23 de diciembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
sociedad ACEROS COLOMBIA 
STEELCOL S.A.S., identificada con NIT. 
900647984-4, que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales, hasta 
que obtenga los permisos y/o 
autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en 
su contra trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a la 
sociedad ACEROS COLOMBIA 
STEELCOL S.A.S., identificada con NIT. 
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900647984-4, a través de su 
Representante Legal, señor TITO 
ANTONIO GOYENECHE FLÓREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.113.719 de Paz de Río, o quien haga 
sus veces; en la Calle 90 No. 14-26, 
Oficina 202, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Celular: 3102582086, E-mail: 
goyenecheft@gmail.com.     
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar la 
presente decisión a la AGENCIA 
NACIONAL DE MINERÍA – ANM y al 
Municipio de Chita (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordenar la 
devolución del Estudio de Impacto 
Ambiental “EIA” allegado a través de 
oficio con Radicado No. 019835 de fecha 
23 de diciembre de 2016.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-2502 

 
            RESOLUCIÓN 0995 

 15 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga un 
permiso de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados 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. 1751 de 09 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
inició trámite administrativo de permiso de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, solicitado a través de Radicado 
No. 016287 de 21 de octubre de 2016, por 
el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
identificado con NIT. 891855130-1, 
representado legalmente por el señor 
SANDRO NESTOR CONDIA PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.396.364 de Sogamoso y/o quien haga 
sus veces, para el aprovechamiento de 
cuatro (4) árboles aislados, de diferentes 
especies distribuidos así; Tres (3) Muelles 
(Schinus Molle) y Un (1) Urapan y 
reubicacion de Seis (6) arbustos de un 
DAP, mayor a 10 cm, en la Institución 
Educativa INSEANDES, los cuales se 
encuentran dentro del área de desarrollo 
del proyecto denominado “Construcción y 
ampliación de la Infraestructura 
Educativa, según convenio firmado entre 
el Ministerio de Educación Nacional MEN-
Fondo de la Infraestructura Educativa 
F.F.I.E -Municipio de Sogamoso”.   
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados al MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
identificado con NIT. 891855130-1, 

mailto:goyenecheft@gmail.com
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representado legalmente por el señor 
SANDRO NESTOR CONDIA PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.396.364 de Sogamoso, o quien haga 
sus veces; correspondiente a Seis (6) 
árboles ubicados en la Institución 
Educativa INSEANDES, los cuales se 
encuentran dentro del predio identificado 
con Matricula Catastral No. 
010202870003000, localizado entre 
Calles 3 y 4 y Carreras 8 – 10 A del Barrio 
Olaya Herrera de la Ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), área en la cual se ejecutará el 
proyecto: “Construcción y ampliación de 
la Infraestructura Educativa, según 
convenio firmado entre el Ministerio de 
Educación Nacional MEN - Fondo de la 
Infraestructura Educativa F.F.I.E - 
Municipio de Sogamoso”, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo y 
de acuerdo a la siguiente tabla de 
inventario:   
 

NOMBRE N° 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMÚN TÉCNICO 

Cipres Cupressus Iusitanica 2 4.78 

Urapan Fraxinus Chinensis 1 0.55 

Muelle Schinus Molle 3 1.34 

Total 6 6.67 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos 
en las labores de aprovechamiento 
podrán ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titulares del 
permiso dispone de un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para 
llevar a cabo las actividades de 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal 
deben cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
59. El sistema de explotación se hará por 

el método de Impacto Reducido, sin 
cambiar la vocación del suelo, 
aprovechando los árboles de mayor 
diámetro y altura. 

 
60. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre el 
número de árboles de las  especies 
autorizadas. 

 

61. El desrame debe realizarse a ras del 
fuste, iniciando desde la parte basal 
del fuste hasta el ápice, las ramas 
grandes y gruesas se cortaran en 
secciones inferiores 80 cm con 
machete o con motosierra, para evitar 
accidentes laborales. 
 

62. La tala de los árboles deberá ser 
dirigida, existe de la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala, 
pero si se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de 
impacto reducido en la tala  de los 
árboles, se elimina el riesgo del 
impacto negativo, de igual manera hay 
que tener cuidado al momento de 
apear los árboles para que no caigan 
sobre la vegetación remanente, 
personal transeúnte o infraestructura 
del entorno. 

 
63. Todos los residuos vegetales como 

cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben 
recoger y disponer en un sitio 
adecuado para luego ser utilizados 
como leña; en caso de no ser 
utilizados, deben ser apilados y una 
vez descompuestos hacerles un 
proceso en compostaje en una fosa 
con cal y tierra, para fertilizar la zona 
de plateo de los árboles o dispensarlos 
sobre el área verde, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica, o entregarlos a la empresa 
de aseo COSERVICIOS del municipio 
de Sogamoso.       

 
64. Todos los residuos generados por los 

operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como 
envases, latas, plásticos, etc., deben 
ser recogidos,  depositados en lugares 
destinados y  adecuados, para tal fin. 

 
65. Los residuos provenientes de 

motosierras (aceites y combustibles), 
se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos 
a lugares distantes en donde se les 
pueda reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos forestales.  

 
66. Se deben realizar mantenimientos 

frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar  fugas en el suelo que 
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puedan afectar la vegetación del área 
verde y/o  contaminación de fuentes 
hídricas por la correría del agua de 
lluvia en las canales del sistema 
alcantarillado. 

 
67. El personal que realice las labores de 

tala, troceado, aserrada y recolección 
de los residuos deberá poseer los 
elementos de protección personal 
tales como casco, botas punta de 
acero, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de 
primeros auxilios, y equipos y 
herramientas necesarios para realizar 
las labores de aprovechamiento, y 
debe tomar todas las medidas 
tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.  

 
68. 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. 

 
69. Medida de Compensación: Con el fin 

de compensar a la naturaleza por los 
impactos negativos generados con las 
actividades de aprovechamiento 
realizadas, el MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO como titular del permiso 
deberá realizar una medida de 
compensación  consistente en la 
siembra de treinta (30) plantas de 
especies tipo ornamental, tales como: 
Chilco, Eugenia, Guayacán de 
Manizales, Guayacán Rosado, Holly 
Liso, Holly Espinoso, Mortiño, Jazmín, 
Sauco, Pino Colombiano, entre otros; 
en el área verde de la Institución 
Educativa INSEANDES o en áreas 
rurales y/o urbanas de interés 
ambiental del municipio de Sogamoso. 

 
El material vegetal debe presentar 
buenas características fitosanitarias y 
mecánicas, con altura promedio de 30 
cm. El establecimiento de plantas, se 
debe hacer con técnicas de plantación 
como: Ahoyado de 20 X 20 X 20 cm, 
trazado triangular, en cuadro o 
irregular con distancias de siembra 
entre 3 y 10 ms, fertilización al 
momento de la siembra, plateos, 
control de plagas y enfermedades, y 
resiembra de las plantas muertas.  

 
A las 30 plantas establecidas, debe 
realizarles dos mantenimientos 
(Control fitosanitario, limpias, plateo, 
fertilización y resiembra) semestrales 
durante un periodo de un (1) año.  

 
Por otra parte, una vez terminadas las 
labores de aprovechamiento forestal 
el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
contará con un plazo de tres (3) meses 
para llevar a cabo la medida de 
compensación, respecto de lo cual 
posteriormente deberá presentar un 
informe con registro fotográfico y 
coordenadas, donde se verifique la 
medida de compensación efectuada, 
de acuerdo con lo requerido por la 
Corporación para adelantar 
posteriormente el respectivo 
seguimiento.  
 

70. Obligaciones adicionales: Para la 
ejecución de las actividades de 
aprovechamiento forestal, el titular de 
la presente permiso deberá dar 
cumplimiento a las demás medidas y 
consideraciones técnicas 
determinadas en el Concepto Técnico 
AFAA-170063 de fecha 03 de febrero 
de 2017, el cual hace parte del 
presente proveído.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios 
se obligan a cumplir con las normas 
técnicas de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
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señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente 
acto administrativo, al MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con NIT. 
891855130-1, representado legalmente 
por el señor SANDRO NESTOR CONDIA 
PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.396.364 de Sogamoso, 
o quien haga sus veces; en el Centro 
Administrativo Plaza 6 de Septiembre de 
la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Teléfono: 7702040.     
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá), para 
que sea exhibida en un lugar visible de 
ésta, de conformidad con lo dispuesto por 
el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez 
 Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:  110-50 150-05 AFAA-0020-16 
  

RESOLUCIÓN 0996  
15 de Marzo 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 00086 de 29 enero 
de 2010 la Secretaria General y Jurídica, 
admite una solicitud de concesión de 
aguas superficiales del señor LUIS 
ANTONIO MONTAÑA MENDOZA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.752.532 de Tunja a derivar de la fuente 
“Quebrada la Porquera” localizada en la 
vereda San Ignacio del municipio de 
Rondón. Notificado personalmente el día 
09 de febrero de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0037/10 contentivo del trámite de la 
concesión de aguas superficiales 
solicitada por el señor LUIS ANTONIO 
MONTAÑA MENDOZA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.752.532 de, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
LUIS ANTONIO MONTAÑA MENDOZA 
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identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.752.532 de Tunja, que debe abstenerse 
de hacer uso del recurso e iniciar nuevo 
trámite en un 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 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor LUIS ANTONIO MONTAÑA 
MENDOZA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.752.532 de Tunja, en la 
Carrera 30 No 6-65 apartamento 403 
Edificio Soledad en la ciudad de Duitama- 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
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-0037/10 

 

RESOLUCIÓN 0999  
15 de Marzo 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 Carlos Andrés Moreno 
Medina, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.083.027 de Sogamoso 
en el empleo Profesional Especializado 
código 2028 Grado 12 de la planta global 
de la Corporación ubicado en la Oficina 
Territorial Pauna, de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor a Carlos 
Andrés Moreno Medina 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 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 Pilar Rincón. 
Aprobó: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: Archivo: 110- 50   170-24 

 
RESOLUCIÓN 1001 

 15 de Marzo de 2017  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 016420 
de fecha 4 de noviembre de 2015, el señor 
LUIS PERALTA BAUTISTA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.196106 de 
Pauna, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Lote de Terreno N° 
1”, ubicado en la vereda Manote Bajo 
jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
árboles aislados, en una cantidad de 60 
árboles de las siguientes especies; Mopo 
55 y Mu 5 árboles, con un volumen total 
de 50 m3 de madera, localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor LUIS 
PERALTA BAUTISTA, identificado con 

cédula de ciudadanía N° 4.196106 de 
Pauna, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Lote de Terreno N° 
1”, ubicado en la vereda Manote Bajo 
jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, por intermedio de su autorizado 
el señor LUIS ENRIQUE MUÑOZ 
SÁNCHEZ, , identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.196-002 de Pauna, para 
que por el sistema de entresaca selectiva 
aproveche una cantidad de (50) 
individuos maderables de la especie 
Mopo (Crotón ferruginea), para un 
volumen total de 32.54 m3 de madera, a 
extraer del predio en mención. 
 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos 
del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de un (1) 
mes contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y de un periodo de dos (2) 
meses más a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal para realizar la 
medida de compensación para la 
sostenibilidad del recurso forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso del aprovechamiento forestal 
deberá cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Apeo y dirección de caída: La operación 
de tala se realizará a ras del tocón, con 
motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas 
para girar los árboles y cinta métrica, entre 
otras. 
 
2. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por el lugar, los 
animales domésticos que pastorean en el 
sector, la infraestructura (carreteable y 
cuerdas de energía doméstica) y de 
reducir al mínimo los daños causados a 
los cultivos de cacao, la masa forestal 
remanente, regeneración de especies 
deseables y al suelo. 
 
3. Cuando los árboles presentan 
inclinación en la dirección de caída 
natural, como los árboles cercanos al 
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carreteable y cables del circuito eléctrico 
de baja tensión, se debe utilizar el método 
de corte de punta, con este método es 
posible cambiar la dirección de caída 
natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta una dirección de caída 
establecida.   
 
3.1. En este método, la boca se corta en 
forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de ¼ del 
diámetro del fuste.  
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a 
ras del fuste, iniciando desde la parte 
basal del fuste hasta el ápice, las ramas 
grandes y gruesas se cortarán en dos 
(con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. 
 
5. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para no tener que arrastre fustes y 
trozas, que afectarían las plantas de 
Cacao y la regeneración natural de las 
especies forestales de sombrío. 
 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera 
aserrada (bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se 
prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rodamiento o por personas, para 
descortezar o desramar la parte de debajo 
de los troncos, el desplazamiento será 
máximo de 2 ms, siempre y cuando se 
utilice herramientas auxiliares: Garfios, 
gira troncos, palancas, tenazas o 
similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques 
deben ser apilados en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, 
hasta el cual puede ingresar el camión a 
cargarla.  
 
10. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser contratadas en forma directa 
por el interesado, con personas expertas 

en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y 
que posean los elementos de protección 
personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y para cumplir a 
cabalidad con todas las actividades aquí 
relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la 
posibilidad de generar impacto negativo 
por la tala de la cobertura forestal, pero si 
se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de 
impacto reducido en la tala de los árboles, 
se elimina el riesgo del impacto negativo, 
de igual forma se debe tener cuidado al 
momento de apear los árboles para que 
no caigan sobre árboles o infraestructura 
del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y 
disponer en un sitio adecuado para luego 
ser utilizados como leña; en caso de no 
utilizarlos, debe apilarlos y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra, 
para fertilizar la zona de plateo de los 
árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
 
13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos 
y depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde 
se les pueda reciclar, como por ejemplo 
en inmunizantes de productos forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetación y/o contaminación de fuentes 
hídricas por escorrentía de aguas lluvias.  
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16. El autorizado del aprovechamiento 
forestal y el contratante o quien ejecute 
las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir 
que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro 
de las áreas intervenidas y cuerpos de 
agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del 
Recurso Forestal: La sostenibilidad debe 
retribuir al medio natural la cobertura 
forestal extraída y la mitigación y 
minimizar los impactos negativos que se 
generen durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal a 
la comunidad, en tal sentido el 
beneficiario de la presente autorización, 
debe realizar una medida de 
sostenibilidad forestal, mediante el 
beneficio para la regeneración natural o 
siembra de plantas, garantizando el 
establecimiento y arraigamiento de “(429) 
plantas con pan de tierra y/o manejo de la 
regeneración natural en estado brinzal o 
latizal de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Caco (Chingalé o Pavito), 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, 
Cedro, Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón, Lechero, entre otras, 
dentro del predio así”:: en franjas de 
protección de quebradas cercanas al 
predio o en áreas de recarga hídrica o de 
interés para la comunidad. La distancia 
entre planta debe estar entre 5 y 10 m, el 
titular debe realizar labores de 
mantenimiento a las plantas como 
fertilización, control de plagas y 
enfermedades, además durante un 
periodo de un año deberá hacerles 
mantenimiento y resiembra de las plantas 
que presenten mortalidad. 
 
18. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la autorizada y 
persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento. 
 

19. El usuario debe presentar a 
Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico georreferenciado que 
evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar una altura mínima entre 
80 y 1,5 m de longitud. Una vez finalizado 
el establecimiento de la compensación 
forestal, ya sea por manejo de la 
regeneración natural o siembra directa de 
las plantas con pan de tierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos en 
Tunja oficina de Control y Vigilancia de 
esta Entidad, el uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará 
para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la acción 
penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor comprobada, 
no se pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación 
y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera 
movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, el titular del permiso se hará 
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acreedor a las sanciones administrativas 
y penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el titular por 
intermedio de su autorizado en el término 
de quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control 
de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo al señor LUIS PERALTA 
BAUTISTA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.196106 de Pauna, por 
intermedio de su autorizado el señor LUIS 
ENRIQUE MUÑOZ SÁNCHEZ, , 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.196-002 de Pauna, en la carrera 6 N° 5-
51 de Pauna, de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Pauna, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 
2015. 

 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición, ante la Oficina 
Territorial de Pauna, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según sea el 
caso, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Artículo 76 y 77 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00076-
15. 

 
RESOLUCIÓN 1002  
15 de Marzo de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 016424 
del 24 de noviembre de 2015, la señora 
RAQUEL ALCIRA GUEVARA CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
46.677.548 de Chiquinquirá, en su calidad 
de propietaria del predio denominado 
“Paja Blanca”, ubicado en la vereda Topo 
Grande, jurisdicción del Municipio de 
Pauna – Boyacá, solicitó autorización 
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para el aprovechamiento forestal 
persistente de 100 árboles aislados de las 
siguientes  especies: Cedro 50, Mopo 5, 
Coco 20 y Cedrillo 25 árboles, para un 
volumen total de 100 m3 de madera 
localizados en el predio en mención.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente de árboles dispersos 
a la señora RAQUEL ALCIRA GUEVARA 
CASTRO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 46.677.548 de 
Chiquinquirá, en su calidad de propietaria 
del predio denominado “Paja Blanca”, 
ubicado en la vereda Topo Grande, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, para que por el sistema de 
entresaca selectiva aproveche el volumen 
de madera y cantidad de individuos 
vegetales que  por especie, se registran 
en el siguiente cuadro: 
 

NOMBRE 
N°.  

INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
SEGÚN 
NORMA COMUN TÉCNICO 

Cedro  Cedrela odorata 10 10,089 

Mopo Croton ferruginea 3 1,08 

Caco Jacranda copaia 20 17,32 

Cedrillo Simaruba amara 17 10,299 

TOTAL 50 38,788 

 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos 
del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del 
permiso dispone de un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y de un periodo de dos (2) mes 
más a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal para realizar la 
medida de compensación para la 
sostenibilidad del recurso forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del 
permiso del aprovechamiento forestal 
deberá cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Apeo y dirección de caída: La operación 
de tala se realizará a ras del tocón, con 
motosierra y herramientas como: cuñas, 

cuerdas, machetes, ganchos con argollas 
para girar los árboles y cinta métrica, entre 
otras. 
 
2. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por el lugar, los 
animales domésticos que pastorean en el 
sector, la infraestructura (carreteable y 
cuerdas de energía doméstica) y de 
reducir al mínimo los daños causados a 
los cultivos de cacao, la masa forestal 
remanente, regeneración de especies 
deseables y al suelo. 
 
3. Cuando los árboles presentan 
inclinación en la dirección de caída 
natural, como los árboles cercanos al 
carreteable y cables del circuito eléctrico 
de baja tensión, se debe utilizar el método 
de corte de punta, con este método es 
posible cambiar la dirección de caída 
natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta una dirección de caída 
establecida.   
 
3.1. En este método, la boca se corta en 
forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de ¼ del 
diámetro del fuste.  
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a 
ras del fuste, iniciando desde la parte 
basal del fuste hasta el ápice, las ramas 
grandes y gruesas se cortarán en dos 
(con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. 
 
5. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para no tener que arrastre fustes y 
trozas, que afectarían las plantas de 
Cacao y la regeneración natural de las 
especies forestales de sombrío. 
 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera 
aserrada (bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se 
prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rodamiento o por personas, para 
descortezar o desramar la parte de debajo 
de los troncos, el desplazamiento será 
máximo de 2 ms, siempre y cuando se 
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utilice herramientas auxiliares: Garfios, 
gira troncos, palancas, tenazas o 
similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques 
deben ser apilados en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, 
hasta el cual puede ingresar el camión a 
cargarla.  
 
10. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser contratadas en forma directa 
por el interesado, con personas expertas 
en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y 
que posean los elementos de protección 
personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y para cumplir a 
cabalidad con todas las actividades aquí 
relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la 
posibilidad de generar impacto negativo 
por la tala de la cobertura forestal, pero si 
se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de 
impacto reducido en la tala de los árboles, 
se elimina el riesgo del impacto negativo, 
de igual forma se debe tener cuidado al 
momento de apear los árboles para que 
no caigan sobre árboles o infraestructura 
del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y 
disponer en un sitio adecuado para luego 
ser utilizados como leña; en caso de no 
utilizarlos, debe apilarlos y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra, 
para fertilizar la zona de plateo de los 
árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos 

y depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde 
se les pueda reciclar, como por ejemplo 
en inmunizantes de productos forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetación y/o contaminación de fuentes 
hídricas por escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. La autorizada del aprovechamiento 
forestal y el contratante o quien ejecute 
las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir 
que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro 
de las áreas intervenidas y cuerpos de 
agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del 
Recurso Forestal: La sostenibilidad debe 
retribuir al medio natural la cobertura 
forestal extraída y la mitigación y 
minimizar los impactos negativos que se 
generen durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal a 
la comunidad, en tal sentido el 
beneficiario de la presente autorización, 
debe realizar una medida de 
sostenibilidad forestal, mediante el 
beneficio para la regeneración natural o 
siembra de plantas, garantizando el 
establecimiento y arraigamiento de 317 
brinzales, latizales o siembra de plantas 
con pan de tierra de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Balso o 
Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón,  entre otras, dentro del 
predio así: en franjas de protección de 
quebradas cercanas al predio o en áreas 
de recarga hídrica o de interés para la 
comunidad. La distancia entre planta 
debe estar entre 5 y 10 m, el titular debe 
realizar labores de mantenimiento a las 
plantas como fertilización, control de 
plagas y enfermedades, además durante 
un periodo de un año deberá hacerles 
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mantenimiento y resiembra de las plantas 
que presenten mortalidad. 
 
18. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la autorizada y 
persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento. 
 
19. La usuaria debe presentar a 
Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico georreferenciado que 
evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar una altura mínima entre 
80 y 1,5 m de longitud. Una vez finalizado 
el establecimiento de la compensación 
forestal, ya sea por manejo de la 
regeneración natural o siembra directa de 
las plantas con pan de tierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos en 
Tunja oficina de Control y Vigilancia de 
esta Entidad, el uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará 
para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la acción 
penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor comprobada, 
no se pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación 
y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera 
movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma 

autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, el titular del permiso se hará 
acreedor a las sanciones administrativas 
y penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, la autorizada en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control 
de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo a la señora RAQUEL 
ALCIRA GUEVARA CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
46.677.548 de Chiquinquirá, en la carrera 
6 No. 5-51 de Pauna, de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía 
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Municipal de Pauna, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 
2015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00077-
15. 

 
RESOLUCIÓN 1003 

 15 de Marzo de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 016524 
de fecha 25 de noviembre de 2015, el 
señor JONH JAIRO PULIDO PINEDA, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.910.518 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Cuesta”, ubicado en la vereda Moral y 
Loma Alta, jurisdicción del Municipio de 
Pauna – Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
80 árboles de las siguientes especies; 
Mopo 50, Ceiba 10 y Caracolí 20 árboles, 
con un volumen total aproximado de 150 
m3 de madera, localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor JONH 
JAIRO PULIDO PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.910.518 de 
Pauna, en su calidad de propietario del 
predio denominado “La Cuesta”, ubicado 
en la vereda Moral y Loma Alta, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, para que por el sistema de 
entresaca selectiva aproveche el volumen 
de madera y cantidad de individuos 
vegetales que por especie, se registra en 
el siguiente cuadro: 
 

NOMBRE  N° 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Ceiba Ceiba Pentandra 1 2.86 

Caracolí Anacardium excelcum 6 36.05 

Mopo Croton ferruginea 50 54.05 

Total 57 92.97 

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

por rodamiento o por personas, para 
descortezar o desramar la parte de debajo 
de los troncos, el desplazamiento será 
máximo de 2 ms, siempre y cuando se 
utilice herramientas auxiliares: Garfios, 
gira troncos, palancas, tenazas o 
similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques 
deben ser apilados en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, 
hasta el cual puede ingresar el camión a 
cargarla.  
 
10. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser contratadas en forma directa 
por el interesado, con personas expertas 
en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y 
que posean los elementos de protección 
personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y para cumplir a 
cabalidad con todas las actividades aquí 
relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la 
posibilidad de generar impacto negativo 
por la tala de la cobertura forestal, pero si 
se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de 
impacto reducido en la tala de los árboles, 
se elimina el riesgo del impacto negativo, 
de igual forma se debe tener cuidado al 
momento de apear los árboles para que 
no caigan sobre árboles o infraestructura 
del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y 
disponer en un sitio adecuado para luego 
ser utilizados como leña; en caso de no 
utilizarlos, debe apilarlos y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra, 
para fertilizar la zona de plateo de los 
árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
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13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos 
y depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde 
se les pueda reciclar, como por ejemplo 
en inmunizantes de productos forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetación y/o contaminación de fuentes 
hídricas por escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. El autorizado del aprovechamiento 
forestal y el contratante o quien ejecute 
las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir 
que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro 
de las áreas intervenidas y cuerpos de 
agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del 
Recurso Forestal: La sostenibilidad debe 
retribuir al medio natural la cobertura 
forestal extraída y la mitigación y 
minimizar los impactos negativos que se 
generen durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal a 
la comunidad, en tal sentido el 
beneficiario de la presente autorización, 
debe realizar una medida de 
sostenibilidad forestal, mediante el 
beneficio para la regeneración natural o 
siembra de plantas, garantizando el 
establecimiento y arraigamiento de “(987) 
plantas con pan de tierra y/o manejo de la 
regeneración natural en estado brinzal o 
latizal de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Cedro, Jalapo, Caracolí, Caco, 
Ceiba, Acuapar , entre otras, dentro del 
predio así”. En franjas de protección de 
quebradas cercanas al predio o en áreas 
de recarga hídrica o de interés para la 
comunidad. La distancia entre planta 
debe estar entre 5 y 10 m, el titular debe 
realizar labores de mantenimiento a las 
plantas como fertilización, control de 

plagas y enfermedades, además durante 
un periodo de un año deberá hacerles 
mantenimiento y resiembra de las plantas 
que presenten mortalidad. 
 
18. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la autorizada y 
persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento. 
19. El usuario debe presentar a 
Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico georreferenciado que 
evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar una altura mínima entre 
80 y 1,5 m de longitud. Una vez finalizado 
el establecimiento de la compensación 
forestal, ya sea por manejo de la 
regeneración natural o siembra directa de 
las plantas con pan de tierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos en 
Tunja oficina de Control y Vigilancia de 
esta Entidad, el uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará 
para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la acción 
penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor comprobada, 
no se pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación 
y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera 
movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma 
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autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, el titular del permiso se hará 
acreedor a las sanciones administrativas 
y penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control 
de los compromisos adquiridos por el 
titular de la presente autorización de 
Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo al señor JONH JAIRO 
PULIDO PINEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 6.910.518 de Pauna, en 
la carrera 6 N° 5-51 de Pauna, de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Pauna, para que sea 

exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición, ante la Oficina 
Territorial de Pauna, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según sea el 
caso, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Artículo 76 y 77 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00084-
15. 

 
RESOLUCIÓN 1004  
15 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 001684 
de fecha 4 de febrero de 2016, el señor 
MAXIMINO PEÑA CANCELADO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
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4.197.076 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado 
“Guacal”, ubicado en la vereda La 
Esperanza jurisdicción del Municipio de 
Pauna – Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
150 árboles de las siguientes especies; 
Mopo 80 y Jalapo 70 árboles, con un 
volumen total de 150 m3 de madera, 
localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor MAXIMINO 
PEÑA CANCELADO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.197.076 de 
Pauna, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Guacal”, ubicado en 
la vereda La Esperanza jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, para que 
por el sistema de entresaca selectiva 
aproveche el volumen de madera y 
cantidad de individuos vegetales que por 
especie, se registra en el siguiente 
cuadro: 
 

NOMBRE 
N°.  

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TÉCNICO 

Mopo Croton ferrugineus 44 44,00 

Muche Albizia carbonaria 40 51,34 

Total 84 95,34 

 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos 
del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de cuatro 
(4) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y de 
un periodo de cuatro (4) meses más a 
partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal para realizar la 
medida de compensación para la 
sostenibilidad del recurso forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso del aprovechamiento forestal 
deberá cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 

1. Apeo y dirección de caída: La operación 
de tala se realizará a ras del tocón, con 
motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas 
para girar los árboles y cinta métrica, entre 
otras. 
 
2. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por el lugar, los 
animales domésticos que pastorean en el 
sector, la infraestructura (carreteable y 
cuerdas de energía doméstica) y de 
reducir al mínimo los daños causados a 
los cultivos de cacao, la masa forestal 
remanente, regeneración de especies 
deseables y al suelo. 
 
3. Cuando los árboles presentan 
inclinación en la dirección de caída 
natural, como los árboles cercanos al 
carreteable y cables del circuito eléctrico 
de baja tensión, se debe utilizar el método 
de corte de punta, con este método es 
posible cambiar la dirección de caída 
natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta una dirección de caída 
establecida.   
 
3.1. En este método, la boca se corta en 
forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de ¼ del 
diámetro del fuste.  
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a 
ras del fuste, iniciando desde la parte 
basal del fuste hasta el ápice, las ramas 
grandes y gruesas se cortarán en dos 
(con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. 
 
5. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para no tener que arrastre fustes y 
trozas, que afectarían las plantas de 
Cacao y la regeneración natural de las 
especies forestales de sombrío. 
 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera 
aserrada (bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se 
prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rodamiento o por personas, para 
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descortezar o desramar la parte de debajo 
de los troncos, el desplazamiento será 
máximo de 2 ms, siempre y cuando se 
utilice herramientas auxiliares: Garfios, 
gira troncos, palancas, tenazas o 
similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques 
deben ser apilados en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, 
hasta el cual puede ingresar el camión a 
cargarla.  
 
10. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser contratadas en forma directa 
por el interesado, con personas expertas 
en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y 
que posean los elementos de protección 
personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y para cumplir a 
cabalidad con todas las actividades aquí 
relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la 
posibilidad de generar impacto negativo 
por la tala de la cobertura forestal, pero si 
se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de 
impacto reducido en la tala de los árboles, 
se elimina el riesgo del impacto negativo, 
de igual forma se debe tener cuidado al 
momento de apear los árboles para que 
no caigan sobre árboles o infraestructura 
del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y 
disponer en un sitio adecuado para luego 
ser utilizados como leña; en caso de no 
utilizarlos, debe apilarlos y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra, 
para fertilizar la zona de plateo de los 
árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
 

13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos 
y depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde 
se les pueda reciclar, como por ejemplo 
en inmunizantes de productos forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetación y/o contaminación de fuentes 
hídricas por escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. El autorizado del aprovechamiento 
forestal y el contratante o quien ejecute 
las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir 
que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro 
de las áreas intervenidas y cuerpos de 
agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del 
Recurso Forestal: La sostenibilidad debe 
retribuir al medio natural la cobertura 
forestal extraída y la mitigación y 
minimizar los impactos negativos que se 
generen durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal a 
la comunidad, en tal sentido el 
beneficiario de la presente autorización, 
debe realizar una medida de 
sostenibilidad forestal, mediante el 
beneficio para la regeneración natural o 
siembra de plantas, garantizando el 
establecimiento y arraigamiento de “(362) 
plantas con pan de tierra y/o manejo de la 
regeneración natural en estado brinzal o 
latizal de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Anaco o Cachimbo, Balso o 
Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Frijolito, Guamo, Gualanday, 
Guayacán amarillo, Higuerón, Lechero, 
Nogal, Piñón u Orejo, entre otras, dentro 
del predio así”:: en franjas de protección 
de quebradas cercanas al predio o en 
áreas de recarga hídrica o de interés para 
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la comunidad. La distancia entre planta 
debe estar entre 5 y 10 m, el titular debe 
realizar labores de mantenimiento a las 
plantas como fertilización, control de 
plagas y enfermedades, además durante 
un periodo de un año deberá hacerles 
mantenimiento y resiembra de las plantas 
que presenten mortalidad. 
 
18. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la autorizada y 
persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento. 
19. El usuario debe presentar a 
Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico georreferenciado que 
evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar una altura mínima entre 
80 y 1,5 m de longitud. Una vez finalizado 
el establecimiento de la compensación 
forestal, ya sea por manejo de la 
regeneración natural o siembra directa de 
las plantas con pan de tierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos en 
Tunja oficina de Control y Vigilancia de 
esta Entidad, el uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará 
para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la acción 
penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor comprobada, 
no se pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación 
y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando 

el titular del salvoconducto requiera 
movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, el titular del permiso se hará 
acreedor a las sanciones administrativas 
y penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control 
de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo al señor MAXIMINO PEÑA 
CANCELADO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.197.076 de Pauna, en la 
carrera 6 N° 5-51 de Pauna, de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Pauna, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición, ante la Oficina 
Territorial de Pauna, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según sea el 
caso, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Artículo 76 y 77 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00013-
16. 

 
RESOLUCIÓN 1005  
15 de Marzo de2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado número 001695 
del 4 de febrero de 2016, la señora MARÍA 
TRANSITO PACHÓN DE HERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.872.950 de Pauna, en su calidad de 
propietaria del predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la vereda 
Caracol, jurisdicción del Municipio de 
Pauna – Boyacá, por intermedio de su 
autorizado el señor JOSÉ ALBERTO 
MUÑOZ PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.910.257 de Pauna, 
solicitó autorización para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
90 árboles de las siguientes  especies: 
Mopo 50, Caracolí 10 y 30 árboles de 
Ceiba, para un volumen total aproximado 
de 150 m3 de madera localizados en el 
predio en mención.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente de árboles dispersos 
a la señora MARÍA TRANSITO PACHÓN 
DE HERNÁNDEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.872.950 de Pauna, 
en su calidad de propietaria del predio 
denominado “La Esperanza”, ubicado en 
la vereda Caracol, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, por 
intermedio de su autorizado el señor 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.910.257 de Pauna, para que por el 
sistema de entresaca selectiva aproveche 
una cantidad de 57 individuos maderables 
de las siguientes especies: Mopo Croton 
ferrugineus 50, en un volumen de 47.88 
m3 y Caracolí Anacardium excelsum 7 
árboles, en un volumen de 15.24 m3, para 
un volumen total de 63.12 m3 de madera 
a extraer del mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos 
del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del 
permiso dispone de un término de cuatro 
(4) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y de 
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un periodo de dos (2) mes más a partir de 
la finalización del aprovechamiento 
forestal para realizar la medida de 
compensación para la sostenibilidad del 
recurso forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del 
permiso del aprovechamiento forestal 
deberá cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Apeo y dirección de caída: La operación 
de tala se realizará a ras del tocón, con 
motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas 
para girar los árboles y cinta métrica, entre 
otras. 
 
2. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por el lugar, los 
animales domésticos que pastorean en el 
sector, la infraestructura (carreteable y 
cuerdas de energía doméstica) y de 
reducir al mínimo los daños causados a 
los cultivos de cacao, la masa forestal 
remanente, regeneración de especies 
deseables y al suelo. 
 
3. Cuando los árboles presentan 
inclinación en la dirección de caída 
natural, como los árboles cercanos al 
carreteable y cables del circuito eléctrico 
de baja tensión, se debe utilizar el método 
de corte de punta, con este método es 
posible cambiar la dirección de caída 
natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta una dirección de caída 
establecida.   
 
3.1. En este método, la boca se corta en 
forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de ¼ del 
diámetro del fuste.  
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a 
ras del fuste, iniciando desde la parte 
basal del fuste hasta el ápice, las ramas 
grandes y gruesas se cortarán en dos 
(con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. 
 
5. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para no tener que arrastre fustes y 

trozas, que afectarían las plantas de 
Cacao y la regeneración natural de las 
especies forestales de sombrío. 
 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera 
aserrada (bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se 
prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rodamiento o por personas, para 
descortezar o desramar la parte de debajo 
de los troncos, el desplazamiento será 
máximo de 2 ms, siempre y cuando se 
utilice herramientas auxiliares: Garfios, 
gira troncos, palancas, tenazas o 
similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques 
deben ser apilados en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, 
hasta el cual puede ingresar el camión a 
cargarla.  
 
10. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser contratadas en forma directa 
por el interesado, con personas expertas 
en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y 
que posean los elementos de protección 
personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y para cumplir a 
cabalidad con todas las actividades aquí 
relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la 
posibilidad de generar impacto negativo 
por la tala de la cobertura forestal, pero si 
se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de 
impacto reducido en la tala de los árboles, 
se elimina el riesgo del impacto negativo, 
de igual forma se debe tener cuidado al 
momento de apear los árboles para que 
no caigan sobre árboles o infraestructura 
del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y 
disponer en un sitio adecuado para luego 
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ser utilizados como leña; en caso de no 
utilizarlos, debe apilarlos y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra, 
para fertilizar la zona de plateo de los 
árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
 
13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos 
y depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde 
se les pueda reciclar, como por ejemplo 
en inmunizantes de productos forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetación y/o contaminación de fuentes 
hídricas por escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. La autorizada del aprovechamiento 
forestal y el contratante o quien ejecute 
las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir 
que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro 
de las áreas intervenidas y cuerpos de 
agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del 
Recurso Forestal: La sostenibilidad debe 
retribuir al medio natural la cobertura 
forestal extraída y la mitigación y 
minimizar los impactos negativos que se 
generen durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal a 
la comunidad, en tal sentido el 
beneficiario de la presente autorización, 
debe realizar una medida de 
sostenibilidad forestal, mediante el 
beneficio para la regeneración natural o 
siembra de plantas, garantizando el 
establecimiento y arraigamiento de 293 
plantas con pan de tierra y/o manejo de la 
regeneración natural en estado brinzal o 

latizal de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Anaco o Cachimbo, Balso o 
Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Frijolito, Guamo, Gualanday, 
Guayacán amarillo, Higuerón, Lechero, 
Nogal, Piñón u Orejo,  entre otras, dentro 
del predio así: en franjas de protección de 
quebradas cercanas al predio o en áreas 
de recarga hídrica o de interés para la 
comunidad. La distancia entre planta 
debe estar entre 5 y 10 m, el titular debe 
realizar labores de mantenimiento a las 
plantas como fertilización, control de 
plagas y enfermedades, además durante 
un periodo de un (1) año deberá hacerles 
mantenimiento y resiembra de las plantas 
que presenten mortalidad. 
 
18. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la autorizada y 
persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento. 
19. La usuaria debe presentar a 
Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico georreferenciado que 
evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar una altura mínima entre 
80 y 1,5 m de longitud. Una vez finalizado 
el establecimiento de la compensación 
forestal, ya sea por manejo de la 
regeneración natural o siembra directa de 
las plantas con pan de tierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos en 
Tunja oficina de Control y Vigilancia de 
esta Entidad, el uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará 
para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la acción 
penal a que haya lugar. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor comprobada, 
no se pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación 
y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera 
movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, el titular del permiso se hará 
acreedor a las sanciones administrativas 
y penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, la autorizada en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control 
de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo a la señora MARÍA 
TRANSITO PACHÓN DE HERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.872.950 de Pauna, por intermedio de 
su autorizado el señor JOSÉ ALBERTO 
MUÑOZ PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.910.257 de Pauna, en la 
calle 4 N° 1-20 de Pauna, de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Pauna, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 
2015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00016-
16. 
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RESOLUCIÓN 1006 
 15 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 001698 
del 4 de febrero de 2016, la señora ANA 
MATILDE LEÓN PEÑA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.874.940 de 
Pauna, en su calidad de propietaria del 
predio denominado “El Guayabo”, 
ubicado en la vereda Caracol, jurisdicción 
del Municipio de Pauna – Boyacá, solicitó 
autorización para el aprovechamiento 
forestal persistente de 150 árboles de las 
siguientes especies: Mopo 100 y Ceiba 50 
árboles, para un volumen total de 150 m3 
de madera localizados en el predio en 
mención.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente de árboles dispersos 
a la ANA MATILDE LEÓN PEÑA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.874.940 de Pauna, en su calidad de 
propietaria del predio denominado “El 
Guayabo”, ubicado en la vereda Caracol, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, para que por el sistema de 
entresaca selectiva aproveche 61 árboles 
de la especie Mopo Croton ferrugineus, 
correspondiente a un volumen total de 
99.25  m3 de madera, a extraer del 
mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos 
del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 

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

 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y 
disponer en un sitio adecuado para luego 
ser utilizados como leña; en caso de no 
utilizarlos, debe apilarlos y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra, 
para fertilizar la zona de plateo de los 
árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos 
y depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde 
se les pueda reciclar, como por ejemplo 
en inmunizantes de productos forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetación y/o contaminación de fuentes 
hídricas por escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. La autorizada del aprovechamiento 
forestal y el contratante o quien ejecute 
las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir 
que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro 
de las áreas intervenidas y cuerpos de 
agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del 
Recurso Forestal: La sostenibilidad debe 
retribuir al medio natural la cobertura 
forestal extraída y la mitigación y 
minimizar los impactos negativos que se 
generen durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal a 
la comunidad, en tal sentido el 
beneficiario de la presente autorización, 
debe realizar una medida de 
sostenibilidad forestal, mediante el 
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beneficio para la regeneración natural o 
siembra de plantas, garantizando el 
establecimiento y arraigamiento de 350 
brinzales, latizales o siembra de plantas 
con pan de tierra de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Cedro, 
Guamo, Cajeto, Higuerón, entre otras, 
dentro del predio así: en franjas de 
protección de quebradas cercanas al 
predio o en áreas de recarga hídrica o de 
interés para la comunidad. La distancia 
entre planta debe estar entre 5 y 10 m, el 
titular debe realizar labores de 
mantenimiento a las plantas como 
fertilización, control de plagas y 
enfermedades, además durante un 
periodo de un año deberá hacerles 
mantenimiento y resiembra de las plantas 
que presenten mortalidad. 
 
18. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la autorizada y 
persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento. 
19. La usuaria debe presentar a 
Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico georreferenciado que 
evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar una altura mínima entre 
80 y 1,5 m de longitud. Una vez finalizado 
el establecimiento de la compensación 
forestal, ya sea por manejo de la 
regeneración natural o siembra directa de 
las plantas con pan de tierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos en 
Tunja oficina de Control y Vigilancia de 
esta Entidad, el uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará 
para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la acción 
penal a que haya lugar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor comprobada, 
no se pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación 
y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera 
movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, el titular del permiso se hará 
acreedor a las sanciones administrativas 
y penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, la autorizada en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control 
de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo a la señora ANA MATILDE 
LEÓN PEÑA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.874.940 de Pauna, en la 
carrera 6 No. 5-51 de Pauna, de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Pauna, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 
2015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00017-
16. 

 
RESOLUCIÓN 1007 

 15 de Marzo de 2017 
 

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

forestal persistente”.  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 008625 
de fecha 27 de mayo de 2016, el señor 
NELSON GUILLERMO CARVAJAL 
PINEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.857.021 de Bogotá 
D.C., y la señora LEYDY XIOMARA 
MURCIA GALINDO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 40.051.456 de 
Otanche, en su calidad de propietarios del 
predio denominado “El Tesoro”, ubicado 
en la vereda San Pablal, jurisdicción del 
Municipio de Otanche – Boyacá, por 
intermedio de su autorizado el señor 
LEONEL CORTES CARO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.200.715 
de Otanche, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
18 árboles de las siguientes especies; 
Acuapar 8, Ceiba 6 y Caracolí 4 árboles, 
con un volumen total de 149 m3 de 
madera, localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor NELSON 
GUILLERMO CARVAJAL PINEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.857.021 de Bogotá D.C., y a la señora 
LEYDY XIOMARA MURCIA GALINDO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
40.051.456 de Otanche, en su calidad de 
propietarios del predio denominado “El 
Tesoro”, ubicado en la vereda San Pablal, 
jurisdicción del Municipio de Otanche – 
Boyacá, por intermedio de su autorizado 
el señor LEONEL CORTES CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.200.715 de Otanche, para que por el 
sistema de entresaca selectiva 
aprovechen el volumen de madera y 
cantidad de individuos vegetales que por 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

45 
 

especie, se registra en el siguiente 
cuadro: 
 

NOMBRE 
N°.  

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TÉCNICO 

Acuapar Hura crepitans 4 50,78 

Ceiba Ceiba sp 1 27,23 

Caracolí Anacardium excelsum 3 71,81 

TOTAL 8 149,82 

 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos 
del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y de un periodo de dos (2) 
meses más a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal para realizar la 
medida de compensación para la 
sostenibilidad del recurso forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso del aprovechamiento forestal 
deberá cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Apeo y dirección de caída: La operación 
de tala se realizará a ras del tocón, con 
motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas 
para girar los árboles y cinta métrica, entre 
otras. 
 
2. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por el lugar, los 
animales domésticos que pastorean en el 
sector, la infraestructura (carreteable y 
cuerdas de energía doméstica) y de 
reducir al mínimo los daños causados a 
los cultivos de cacao, la masa forestal 
remanente, regeneración de especies 
deseables y al suelo. 
 
3. Cuando los árboles presentan 
inclinación en la dirección de caída 
natural, como los árboles cercanos al 
carreteable y cables del circuito eléctrico 
de baja tensión, se debe utilizar el método 
de corte de punta, con este método es 
posible cambiar la dirección de caída 
natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta una dirección de caída 
establecida.   

 
3.1. En este método, la boca se corta en 
forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de ¼ del 
diámetro del fuste.  
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a 
ras del fuste, iniciando desde la parte 
basal del fuste hasta el ápice, las ramas 
grandes y gruesas se cortarán en dos 
(con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. 
 
5. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para no tener que arrastre fustes y 
trozas, que afectarían las plantas de 
Cacao y la regeneración natural de las 
especies forestales de sombrío. 
 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera 
aserrada (bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se 
prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rodamiento o por personas, para 
descortezar o desramar la parte de debajo 
de los troncos, el desplazamiento será 
máximo de 2 ms, siempre y cuando se 
utilice herramientas auxiliares: Garfios, 
gira troncos, palancas, tenazas o 
similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques 
deben ser apilados en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, 
hasta el cual puede ingresar el camión a 
cargarla.  
 
10. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser contratadas en forma directa 
por el interesado, con personas expertas 
en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y 
que posean los elementos de protección 
personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y para cumplir a 
cabalidad con todas las actividades aquí 
relacionadas. 
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11. Impactos a Generar: Existe la 
posibilidad de generar impacto negativo 
por la tala de la cobertura forestal, pero si 
se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de 
impacto reducido en la tala de los árboles, 
se elimina el riesgo del impacto negativo, 
de igual forma se debe tener cuidado al 
momento de apear los árboles para que 
no caigan sobre árboles o infraestructura 
del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y 
disponer en un sitio adecuado para luego 
ser utilizados como leña; en caso de no 
utilizarlos, debe apilarlos y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra, 
para fertilizar la zona de plateo de los 
árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
 
13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos 
y depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde 
se les pueda reciclar, como por ejemplo 
en inmunizantes de productos forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetación y/o contaminación de fuentes 
hídricas por escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. El autorizado del aprovechamiento 
forestal y el contratante o quien ejecute 
las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir 
que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro 

de las áreas intervenidas y cuerpos de 
agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del 
Recurso Forestal: La sostenibilidad debe 
retribuir al medio natural la cobertura 
forestal extraída y la mitigación y 
minimizar los impactos negativos que se 
generen durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal a 
la comunidad, en tal sentido el 
beneficiario de la presente autorización, 
debe realizar una medida de 
sostenibilidad forestal, mediante el 
beneficio para la regeneración natural o 
siembra de plantas, garantizando el 
establecimiento y arraigamiento de “(648) 
brinzales, latizales o siembra de plantas 
con pan de tierra de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Balso o 
Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón , entre otras, dentro del 
predio así ”: en franjas de protección de 
quebradas cercanas al predio o en áreas 
de recarga hídrica o de interés para la 
comunidad. La distancia entre planta 
debe estar entre 5 y 10 m, el titular debe 
realizar labores de mantenimiento a las 
plantas como fertilización, control de 
plagas y enfermedades, además durante 
un periodo de un año deberá hacerles 
mantenimiento y resiembra de las plantas 
que presenten mortalidad. 
 
18. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la autorizada y 
persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento. 
19. El usuario debe presentar a 
Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico georreferenciado que 
evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar una altura mínima entre 
80 y 1,5 m de longitud. Una vez finalizado 
el establecimiento de la compensación 
forestal, ya sea por manejo de la 
regeneración natural o siembra directa de 
las plantas con pan de tierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

47 
 

ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos en 
Tunja oficina de Control y Vigilancia de 
esta Entidad, el uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará 
para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la acción 
penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor comprobada, 
no se pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación 
y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera 
movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, el titular del permiso se hará 
acreedor a las sanciones administrativas 
y penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control 
de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo al señor NELSON 
GUILLERMO CARVAJAL PINEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.857.021 de Bogotá D.C., y a la señora 
LEYDY XIOMARA MURCIA GALINDO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
40.051.456 de Otanche,– Boyacá, por 
intermedio de su autorizado el señor 
LEONEL CORTES CARO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.200.715 
de Otanche, en la carrera 2 N° 4A - 32 
Barrio La Esperanza de Chiquinquirá, de 
no ser posible así, notifíquese por aviso 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Otanche, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición, ante la Oficina 
Territorial de Pauna, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según sea el 
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caso, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Artículo 76 y 77 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00084-
16. 
 

RESOLUCIÓN 1008  
15 de Marzo 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 oficio, radicado No. 150-9946 del 11 
de julio de 2012, de esta Entidad, la Dra. 
ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, con 
T.P. No.59.135 del CSJ., en calidad de 
apoderada de la Sociedad Minas Paz del 
Rio S.A., Indica: (…) “…presentar queja 
ambiental contra el señor OMAR 
BARAJAS ESTUPIÑAN o sus sucesores, 
cesionarios o cualquier otro tercero 
quienes adelantan trabajos de explotación 
en el siguiente polígono dentro de la zona 
1, en el sector conocido como Jericó:  
 
N=1.170450, 324m E=1.156769, 791m;  
N=1.169796, 815m, E=1.156769, 791m;  
N= 1.169796, 815m, E=1.155936, 351m; 
N=1.170450,324 m E=1.155936, 351m, 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Oficina, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo, al señor OMAR 
BARAJAS ESTUPIÑAN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.207.293 de 
Paz de Rio por: 
 

 Presuntamente haber realizado 
actividades de explotación de 
mineral carbón sin contar con la 
Licencia ambiental, situada en la 
Bocamina El Zanjón, vereda La 
Estancia jurisdicción del Municipio 
de Sativanorte ubicada en las 
coordenadas 72°39’56.8” X; 
6°08’8.3” Y; altura 2150 m.s.n.m, y 
de esta forma ir en contravía de los 
Artículos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.4. 
del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al 
señor OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.207.293 de Paz de Rio, 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 OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.207.293 de Paz de Rio. Quien puede ser 
ubicado mediante la Inspección de Policía 
de Sativasur. 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 Sativasur. 

 
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 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

49 
 

Jefe Oficina Territorial Soatá 
 
Elaboró:   Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Archivo:   150-26 OOCQ-0479/12 

 
RESOLUCIÓN 1009 

 15 de Marzo 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. 150-05718 del 11 de 
abril de 2016, se presenta queja Anónima, 
indicando: (…) “… Me permito presentar 
una queja referente a un daño ambiental 
que está sucediendo en el rio 
Pantanogrande del casco urbano del 
municipio de Panqueba, en donde un tubo 
vierte los residuos líquidos de una 
empresa de lácteos y deja las aguas en 
malas condiciones, se llega por la vía que 
va a Güicán, tomando desde el parque 
una cuadra y luego dos cuadras a la 
derecha se baja al río y 200 metros aguas 
se ubica el tubo…” (…).  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo, a la fábrica de Lácteos 
COCUNUBO identificada con NIT. 
4133159, por: 
 

 Presuntamente realizar 
vertimientos de aguas sin solicitar 
con anterioridad el permiso para 
ello a la Autoridad Ambiental 
competente en el sitio sobre el rio 
Pantanogrande se ubica en las 
coordenadas aproximadas en N: 
06°26’23.04” E: 72°27’33.43”, 
altura 2252 m.s.n.m, en el 
municipio de Panqueba y de esta 

forma ir en contravía del Artículo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
fábrica de Lácteos COCUNUBO 
identificada con NIT. 4133159 - 8, en 
cabeza de su administrador el señor 
CAMILO COCUNUBO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.098.651.538 
e informarle que cuenta con (10) días 
hábiles, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que 
rinda por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 
conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de pruebas serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la fábrica de Lácteos COCUNUBO 
identificada con NIT. 4133159 - 8, en 
cabeza de su administrador el señor 
CAMILO COCUNUBO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.098.651.538. 
Quien puede ser ubicado en la calle 7 No. 
6 – 15 de Güicán de la Sierra o en 
Panqueba, celular: 3175178885, 
jurisdicción del municipio de Panqueba.  
De no ser posible dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de 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 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Ignacio Antonio Medina 
Quintero. 
Archivo: 150-26 OOCQ-00358/16 
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RESOLUCIÓN 1033 

 16 de Marzo de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1799 del 18 de 
noviembre de 2016 esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el 
MUNICIPIO DE GÜICAN, identificado con 
NIT. 800099202-9, para uso doméstico de 
2328 usuarios permanentes y 3600 
usuarios transitorios; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Aljibe El Ojito” 
ubicada en la vereda Calvario del 
municipio de Güican y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
de carácter ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del MUNICIPIO DE GÜICAN, 
identificado con NIT. 800099202-9, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Ojito o Quebrada N.N.”, 
ubicada en la vereda El Calvario 
jurisdicción del municipio de Güicán, 
sobre las coordenadas Latitud 6°28’32.6” 
N y Longitud 72°24’21.2” W, a una 
elevación de 3072 m.s.n.m., con destino a 
uso doméstico de personas permanentes 
y transitorias del perímetro urbano del 
municipio de Güicán, con un asignación 
de caudal de acuerdo a la proyección de 
población que se indica en la siguiente 
tabla: 
 

AÑO 

POBLACION 
PERMANENT

E 
(Hab) 

CAUD
ALES 

REQUE
RIDOS 
POBLA
CIÓN 
PERM
ANENT

E 
(L.P.S) 

POBLA
CIÓN  

TRANS
ITORIA 
(Hab) 

CAUD
ALES 
REQU
ERIDO

S 
POBLA
CIÓN 

TRANS
ITORIA 
(L.P.S) 

CAU
DAL 
TOT
AL A 
OTO
RGA

R 
(L.P.
S.) 

0 
2.
01
7 

2519 4,47 990 0,76 5,23 

1 
2.
01
8 

2549 4,52 1018 0,79 5,31 

2 
2.
01
9 

2580 4,58 1045 0,81 5,39 

3 
2.
02
0 

2611 4,63 1073 0,83 5,46 

4 
2.
02
1 

2642 4,69 1100 0,85 5,54 

5 
2.
02
2 

2673 4,74 1128 0,87 5,61 

6 
2.
02
3 

2705 4,80 1155 0,89 5,69 

7 
2.
02
4 

2737 4,86 1183 0,91 5,77 

8 
2.
02
5 

2769 4,91 1210 0,93 5,84 

9 
2.
02
6 

2802 4,97 1238 0,95 5,92 

1
0 

2.
02
7 

2834 5,03 1265 0,98 6,01 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su aprobación, los 
planos y memorias de cálculo de las obras 
hidráulicas  de captación y control de 
caudal, donde se evidencie la derivación 
exclusiva del caudal concesionado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince 
(15) días, contados a partir de la firmeza 
de la presente providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario contará con un plazo 
adicional de treinta (30) días calendario 
para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberán 
informar por escrito a la Corporación a fin 
de que ésta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
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ARTICULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE GÜICAN, identificado con 
NIT. 800099202-9, que de acuerdo a la 
situación encontrada, amenazas 
identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años de 3038 
árboles correspondientes a 2,7 
Hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica denominada “Nacimiento El Ojito o 
Quebrada N.N” que ameriten la 
reforestación, con su respectivo 
aislamiento. Para la ejecución de esta 
medida deberá presentar en el término de 
tres (03) meses el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal para la 
respectiva evaluación y aprobación por 
parte de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE GÜICAN, identificado con 
NIT. 800099202-9, 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 
presenten acto administrativo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas 
anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO 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 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

13. Presentar 
certificado 
de 
calibració
n del 
sistema 
de 
medición 
con fecha 

no mayor 
a dos 
años.(SI 
APLICA)* 

14. Soporte 
de 
registro 
de agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmene
s 
consumid
os en m3 
** 

*  Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo 
debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con base 
en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es indefinido 
debido a que fue solicitada por el Ente 
Territorial,  dando aplicación a lo 
preceptuado en el Artículo 58 de la Ley 
1537 de 2012. 
 
PARÁGRAFO: Transcurridos los diez 
(10) primeros años el Concesionario 
deberá realizar  un censo poblacional, 
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento 
establecida a esa fecha, y entregarlo a 
CORPOBOYACÁ a efecto de realizar un 
aforo a la fuente “Nacimiento El Ojito o 
Quebrada N.N”, a fin de establecer si las 
condiciones han variado y realizar los 
ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACA 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla 
hayan variado.   
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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 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo 
para que con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACA 
reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual en el mes de 
noviembre del año siguiente, con la 
relación de costos anuales de operación 
del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 25 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011,  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar 
al titular de la concesión de aguas que 
serán causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las 

contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, 
previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
Notifíquese la presente Resolución al 
MUNICIPIO DE GÜICAN, identificado con 
NIT. 800099202-9, a través de su 
representante legal en las instalaciones 
de la Alcaldía municipal de Güican. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina 
Quintero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0197/10 
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RESOLUCIÓN 1034 
 16 de Marzo 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. 1704 del 04 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por los 
señores MYRIAM YANETH MONTOYA 
CASTRO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.374.721 de Sogamoso, 
JOSÉ BERNABÉ MONTOYA 
MATALLANA, con cedula de ciudadanía 
No. 9.514.635 de Sogamoso, CARLOS 
RODRIGO CARVAJAL MESA, con cedula 
de ciudadanía No. 74.183.098 de 
Sogamoso, y BELCY DEALIDT 
GONZALEZ GONZALEZ, con cedula de 
ciudadanía No. 46.387.196 de Sogamoso, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada N.N.”, ubicada en la vereda 
Monjas del municipio de Firavitoba, en un 
caudal correspondiente a 0.12 L.P.S., 
para abastecer las necesidades de uso 
agrícola para riego de papa, tomate, 
cebolla y frutales, en una extensión de 0.5 
hectáreas cada uno, y para pecuario de 
15 bovinos y 20 ovinos.     
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de los señores MYRIAM YANETH 
MONTOYA CASTRO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.374.721 de 
Sogamoso, JOSÉ BERNABÉ MONTOYA 
MATALLANA, con cedula de ciudadanía 
No. 9.514.635 de Sogamoso, CARLOS 

RODRIGO CARVAJAL MESA, con cedula 
de ciudadanía No. 74.183.098 de 
Sogamoso, y BELCY DEALIDT 
GONZALEZ GONZALEZ, con cedula de 
ciudadanía No. 46.387.196 de Sogamoso, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Verde”, localizada en el 
punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 42’ 30.5” Norte y Longitud: 72° 
58’ 09.7” Oeste, ubicada en la vereda 
Monjas del municipio de Fitavitoba, en un 
caudal total de 0.15 L.P.S, destinando 
0.05 L.P.S.  del mismo para  uso pecuario 
en el abrevadero de 120 bovinos (70 
vacas lecheras y 50 terneros) , y 0.1 
L.P.S. con destino a uso agrícola para el 
riego de cultivos de papa, maíz, alverja y 
pasto en una extensión de 1.95 
hectáreas, en beneficio de los predios 
relacionados a continuación:      
  

PREDIOS 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

Msnm LATITUD LONGITUD 

 
El verde y la casa 

 

5°42’30.5” 
N 

72°58’09.7” 
O 

2513 

 
La lucha 

 

5°42’24.2” 
N 

72°58’05.1 2500 

El triangulo 
5°42’25.9” 

N 
72°58’07.9” 

O   
2503 

Lote 
5°42’24.75” 

N 
72°58’8.15” 

O   
2502 

El Embudo 
5°42’22.24” 

N 
72°58’3.88” 

O   
2500 

El Recuerdo 
5°42’22.36” 

N 
72°58’4.84” 

O   
2500 

San Jorge 
5°42’27.4” 

N 
72°58’05.3” 

O   
2502 

 
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 
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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-0242/17 SILAMC del 17 de marzo 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 
siembra y mantenimiento por dos (2) 
años, de 150 árboles correspondientes a 
0.1 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica o en la ronda de protección 
ambiental del “Manantial El Verde” 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 
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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 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor 
a dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo 
debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
no allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con base 
en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
ARTÍCULO OCTAVO: 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. 
 
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 
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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 y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico No. CA-
0242/17 SILAMC del 17 de marzo de 
2017, a los señores MYRIAM YANETH 
MONTOYA CASTRO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.374.721 de 
Sogamoso, JOSÉ BERNABÉ MONTOYA 
MATALLANA, con cedula de ciudadanía 
No. 9.514.635 de Sogamoso, CARLOS 
RODRIGO CARVAJAL MESA, con cedula 
de ciudadanía No. 74.183.098 de 
Sogamoso, y BELCY DEALIDT 
GONZALEZ GONZALEZ, con cedula de 
ciudadanía No. 46.387.196 de Sogamoso, 
en la vereda Monjas del municipio de 
Firavitoba, para tal efecto comisiónese a 
la Personería Municipal de Firavitoba, 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 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 Firavitoba 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-00260-16. 
 

RESOLUCIÓN 1049 
 21 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se corrige el 

artículo cuarto de la Resolución No. 
4576 del 30 de Diciembre de 2016 

 
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 la 
Resolución No. 4576 del 30 de Diciembre 
de 2016 decidió formular unos cargos a 
los señores JORGE ORLANDO PÉREZ 
HERRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.123.322 de Gameza 
y  OMAR ANTONIO CARO PÉREZ, 
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identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.253.748 de Bogotá, 
respectivamente, dentro del proceso 
sancionatorio ambiental adelantado en  su 
contra.  
 
Que en consecuencia, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Corregir el 
artículo cuarto de la Resolución No. 4576 
de 2016 el cual quedará así: “Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a los señores  JORGE ORLANDO PÉREZ 
HERRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.123.322 de Gameza  
y  OMAR ANTONIO CARO PÉREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.253.748 de Bogotá, 
respectivamente en la Calle 32 No. 8-53 
Bloque 2 Apartamento 502, Barrio El 
Recreo del municipio de Tunja , conforme 
lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009.”  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Entregar copia 
íntegra de la Resolución No. 4576 de  
fecha 30 de Diciembre de 2016 a los 
señores JORGE ORLANDO PÉREZ 
HERRERA y OMAR ANTONIO CARO 
PÉREZ,en el momento de la diligencia de 
la notificación personal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Angela Franco T.  
Revisó: Beatriz H. Ochoa F. 
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-00091 - 16 

 
  RESOLUCIÓN 1050 
 21 de Marzo 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 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante 
Resolución No. 1721 calendada 14 de 
diciembre de 2009, dispuso otorgar 
licencia ambiental a los señores ARTURO 
MACIAS AVELLA identificado con cédula 
de ciudadanía 9.399.754 de Sogamoso y 
CARLOS ALBERTO MACIAS AVELLA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 74.081.467 de Sogamoso, para el 
desarrollo de un proyecto de explotación 
de yacimiento de carbón ubicado en 
jurisdicción de los Municipios de Monguí y 
Sogamoso, área amparada por el contrato 
de concesión minero No. ECH-142 
suscrito con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO 
PROBADOS los cargos primero, segundo 
y tercero formulados a los señores 
ARTURO MACIAS AVELLA identificado 
con cédula de ciudadanía número 
9.399.754 de Sogamoso y CARLOS 
ALBERTO MACIAS AVELLA identificado 
con cédula de ciudadanía número 
74.081.467 de Sogamoso, por medio de 
Resolución No. 1866 calendada el día 12 
de agosto de 2014 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: En 
consecuencia, exonerar de 
responsabilidad a los señores ARTURO 
MACIAS AVELLA identificado con cédula 
de ciudadanía número 9.399.754 de 
Sogamoso y CARLOS ALBERTO 
MACIAS AVELLA identificado con cédula 
de ciudadanía número 74.081.467 de 
Sogamoso, de los cargos formulados 
mediante la Resolución No. 1866 
calendada el día 12 de agosto de 2014 de 
conformidad con las consideraciones 
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expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Levantar la 
medida preventiva consistente en la 
suspensión de las actividades de 
explotación de un yacimiento de carbón 
mineral en un área localizada en las 
veredas Morcá y Matarredonda 
jurisdicción de los municipios de 
Sogamoso y Monguí (Boyacá), proyecto 
amparado con el contrato de concesión 
minera No. ECH-142 suscrito con el 
Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS, teniendo en 
cuenta las consideraciones expuestas en 
la parte motiva de este acto 
administrativo.   
 
PARÁGRO PRIMERO: Advertir a los 
señores ARTURO MACIAS AVELLA y 
CARLOS ALBERTO MACIAS AVELLA, 
que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la licencia ambiental, la 
infracción a las normas ambientales o 
daño a los recursos naturales, autoriza a 
ésta autoridad imponer la medida 
preventiva pertinente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, a los señores 
ARTURO MACIAS AVELLA y CARLOS 
ALBERTO MACIAS AVELLA, en la 
dirección Calle 37 No. 10 C – 35 Piso 2 en 
el municipio de Sogamoso – 
Departamento de Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir el 
expediente a la Unidad de Licencias, 
Permisos y Concesiones de la 
Subdirección  Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA 
a fin de que haga seguimiento a las 
obligaciones impuestas a los titulares 
mediante la Resolución No. 01721 de 
fecha 14 de diciembre de 2009, por medio 

de la cual se otorgó una licencia 
ambiental.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 74 
y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE 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-
00326/16 
 

  RESOLUCIÓN 1051 
21 de Marzo 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 por oficio radicado con N° 10717 el día 
05 de julio de 2016, suscrita por el patrullero 
JHON ALEXANDER PACHECO GUZMAN, 
Integrante Patrulla de vigilancia METUN, deja 
a disposición una ardilla y hace la solicitud a 
CORPOBOYACÁ se emita concepto técnico 
que incluya la identificación de la especie 
incautada, con el propósito de verificar si el 
ejemplar pertenece a la biodiversidad 
colombiana. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
OMAR GANCHA JIMENEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.249.349 expedida 
en Siachoque, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor OMAR GANCHA JIMENEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.249.349 expedida en Siachoque, quien 
puede ser ubicada en la Carrera 3 No. 17 C-
12, Barrio Patriotas 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, 

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-00337-16 
 

RESOLUCIÓN 1052 
 21 de Marzo 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. 0788 del veintitrés 
(23) de mayo de 2016 CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) de 
julio de 2009, en contra de los señores 
CARLOS ALBERTO MACIAS AVELLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74081467 y ARTURO MACIAS AVELLA 
con cédula de ciudadanía No. 9399754, 
por la queja presentada por el señor 
PABLO ORDUZ RIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.395.041 de 
Sogamoso, que en síntesis narra 
“Afectación drástica e irremediable a 
fuentes de agua naturales ubicadas en el 
sector Matarredonda de la vereda Morca 
en el municipio de Sogamoso y en la 
vereda Reginaldo del municipio de 
Monguí, ocasionada por actividad minera 
que se adelanta en la mina SAN PEDRO”, 
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-
00125-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra de los 
señores CARLOS ALBERTO MACIAS 
AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74081467 y ARTURO 
MACIAS AVELLA con cédula de 
ciudadanía No. 9399754, por los hechos 
denunciados en el radicado No. 006733 
del veintiséis (26) de abril de 2016, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
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ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo al señor 
PABLO ORDUZ RIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.395.041 de 
Sogamoso, Técnico Investigador II de la 
Unidad Local C.T.I. Sogamoso, a la 
dirección calle 26 No. 9ª – 56 Barrio 
Recreo del municipio de Sogamoso. 
Teléfono 3185324145 – 3107836003. 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 
CARLOS ALBERTO MACIAS AVELLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74081467 y ARTURO MACIAS AVELLA 
con cédula de ciudadanía No. 9399754, a 
la dirección calle 16 No. 8 BIS 32 del 
municipio de Sogamoso y/o a la dirección 
calle 37 No. 10 C – 35 piso 2, del  mismo 
municipio. Teléfono 3132580803 ó 
3187474909. 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-00125-16 

 
RESOLUCIÓN 1053 

 21 de Marzo 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. 0049 del veintidós 
(22) de enero de 2016 CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) de 
julio de 2009, en contra de 
INDETERMIDADOS, por la queja 
presentada por el señor JAVIER 
ANTONIO ACEVEDO CHAPARRO, “por 
presuntos trabajos de preparación de 
terreno para sembrado y corte de juncales 
en las riveras del lago de Tota”, 
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-
00152-15, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra de 
INDETERMINADOS, por los hechos 
narrados en el radicado No. 007170 del 
primero (01) de junio de 2015, 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. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo al señor 
JAVIER ANTONIO ACEVEDO 
CHAPARRO, (sin más datos), vereda la 
Puerta. Para tal efecto comisiónese a la 
INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL 
MUNICIPIO DE TOTA, (calle 4 No. 3 – 
72), 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: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Municipio 
de Tota, a la dirección calle 4 No. 3 – 72, 
del mismo municipio, para su 
conocimiento y fines pertinentes, de 
acuerdo con la parte motiva del presente 
proveído.  
 
PARÁGRAFO: Compulse también, una 
copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. COM-00103/16 fechado del 
primero (01) de noviembre de 2016.  
 
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-00152-15 
 

RESOLUCION 1054  
21 de Marzo 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 en virtud de la función de control y 
seguimiento de esta Corporación y en 
ejercicio de su calidad de autoridad ambiental 
que debe adelantar en cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley 99 de 1993, el día 02 de 
febrero de 2016, se realizó operativo a la 
vereda Pedregal, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso, con el fin de establecer la 
legalidad de los proyectos mineros ubicados 
en la vereda en mención. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida 
preventiva al señor SEGUNDO BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9524212 de Sogamoso, consistente en: 

 Suspensión de la actividad minera, en 
la bocamina localizada bajo las 
coordenadas 5°39´6,6” (O) y 
72°55´48,6” (N) a 3006 msnm, en la 
vereda Pedregal del municipio de 
Sogamoso, hasta tanto trámite y 
obtenga el respectivo permiso ante 
CORPOBOYACÁ. 

 
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.   
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ARTÍCULO TERCERO: Para la imposición de 
la medida preventiva, comisiónese al 
Inspector Cuarto de Policía del municipio de 
Sogamoso, para adelantar las diligencias de 
suspensión de actividades objeto de este 
trámite adelantado en el área señalada, para 
lo cual se le otorgara un término de veinte (20) 
días, contados a partir del recibo del presente 
escrito. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
SEGUNDO BAYONA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9524212 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 SEGUNDO BAYONA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9524212 de 
Sogamoso, quien puede ser ubicado en la 
Calle 9 No. 8-26, Barrio Santa Ana-Pilita en 
el municipio de Sogamoso. 
ARTÍCULO SEXTO: 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. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 
 

 COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00146/16 

 
RESOLUCIÓN 1055 

 21 de Marzo 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 en virtud de la función de control y 
seguimiento de esta Corporación y en 
ejercicio de su calidad de autoridad 
ambiental que debe adelantar en 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 99 
de 1993, el día 02 de febrero de 2016, se 
realizó operativo a la vereda Pedregal, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
con el fin de establecer la legalidad de los 
proyectos mineros ubicados en la vereda 
en mención. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
SEGUNDO BAYONA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.9524212 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 SEGUNDO BAYONA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.9524212 de 
Sogamoso, quien puede ser ubicado en la 
Calle 9 No. 8-26, Barrio Santa Ana-Pilita en 
el municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Alcaldía Municipal de Sogamoso, en el 
Edificio Administrativo Plaza 6 de septiembre 
de Sogamoso, remitiéndole copia del 
concepto técnico CTO-0022/16 del 01 de 
marzo 2016, para que tome las medidas 
correspondientes en virtud a sus 
competencias, considerando que las labores 
mineras desarrolladas, NO cuentan con 
Licencia Ambiental otorgada por ésta 
Corporación y en consecuencia proceder a 
realizar el cierre de todas y cada una de las 
bocaminas localizadas dentro del precitado 
título minero. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 
 
ARTÍCULO SEXTO.-. Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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-00146/16 

 
RESOLUCIÓN 1056  
21 de Marzo 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. 1120 del 
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 
del señor JORGE FUYA, por la queja 
presentada por el señor SERGIO GOMEZ 
SOLANO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 74382142 presuntamente 
por “tala de árboles en la vereda El Salival 
, kilómetro 3 vía Tunja – Motavita, primera 
curva después de la variante, y descarga 
de escombros en desagüe natural”, 
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-
00185-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra del señor 
JORGE FUYA, por los hechos narrados 
en el radicado No. 010294 del veinticuatro 
(24) de junio de 2016, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo al señor 
SERGIO GOMEZ SOLANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74382142, 
a la dirección calle 14 No. 18 – 18 piso 2 
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 al señor 
JORGE FUYA, residente en la vereda 
Salvial del municipio de Motavita. Para tal 
efecto comisiónese a la INSPECCIÓN 
DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, (carrera 2 No. 2 – 56), quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo de esta comisión. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Municipio 
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de Motavita, a la dirección carrera 2 No. 
2 – 56, del mismo municipio, para su 
conocimiento y fines pertinentes, de 
acuerdo con la parte motiva del presente 
proveído.  
 
PARÁGRAFO: Compulse también, una 
copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. INP-0011/2017 fechado del 
veintitrés (23) de enero de 2017. 
 
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-00185-16 

 
RESOLUCIÓN 1057 

 21 de Marzo de 2017  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE 
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. 326 del 04 
de febrero de 2016, la Corporación 

impuso medida preventiva en contra del 
señor LUIS EDUARDO CORREDOR, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.129.951 expedida en Sachica, 
consistente en: "Suspender de manera 
inmediata la producción de ladrillo en la 
finca las vegas, hasta tanto adelante la 
reconversión tecnológica que cuente con 
ducto, cúpula y chimenea de conformidad 
a los artículos 1,2, y 3 de la Resolución 
No. 618 del 23 de abril de 2013". Acto 
administrativo que se notificó al infractor 
por aviso No. 300, el cual se fijo el día 16 
de marzo de 2016 y se desfijo el día 23 de 
marzo de 2016. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no 
probado el cargo formulado mediante la 
Resolución No. 2661 del 17 de agosto de 
2016, en contra del señor LUIS 
EDUARDO CORREDOR, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.129.951 
expedida en Sachica, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor LUIS 
EDUARDO CORREDOR, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.129.951 
expedida en Sachica, mediante la 
Resolución No. 326 del 04 de febrero de 
2016, de acuerdo al artículo 35 de la Ley 
1333 de 2009, teniendo en cuenta que la 
actividad cumple con las directrices 
establecidas por el artículo 3º de la 
Resolución No. 618 de 2013.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LUIS EDUARDO CORREDOR, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.129.951 expedida en Sachica, 
quien cuenta con dirección de notificación 
en la Inspección de policia municipio de 
Sáchica. Cel 3138613543. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Una vez 
notificado en debida forma el presente 
acto administrativo, y de no presentarse 
recurso de reposición, procédase a su 
archivo definitivo.   
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ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.   
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de 
la Corporación, de conformidad al artículo 
29 de la ley 1333 de 2009 y el artículo 71 
de la ley 99 de 1993. 
  
ARTICULO SEPTIMO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición 
ante el Subdirector Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación personal de la misma, en 
consonancia con el artículo 76 de la ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña 
Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00488-15 

 
RESOLUCIÓN 1058 

 21 de Marzo 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  
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Analizado el presente expediente se 
encuentra que LA ASOCIACIÓN DE 
MARCURA Y ROSAL ALTO, 
representada legalmente por el señor 
EMIRO TUTA RÓDRIGUEZ, se 
encuentra captando el recurso hídrico de 
la fuente denominada NACIMIENTO 
POZO ALMIRANTE,  ubicado en la parte 
alta de la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, sin contar para ello con concesión 
de aguas otorgada por la entidad, para la 
fecha de la visita técnica, esto es  07 de 
Febrero de 2014; Lo anterior, teniendo en 
cuenta que en el año 2012, solicito 
concesión de aguas superficiales con 
destino a satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 350 personas 
permanentes y 240 animales bovinos, 
dentro del expediente radicado bajo el No. 
OOCA-0030/13, concesión que a la fecha 
del referido concepto, se reitera, tan solo 
contaba con Auto No. 231 del 21 de Marzo 
de 2013 de admisión de solicitud de 
concesion, sin que el acto de 
otorgamiento haya sido proferido, ni las 
obras hidráulicas consecuentes 
aprobadas y ejecutadas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de LA 
ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE 
MARCURA Y ROSAL ALTO, del municipio 
de PAIPA identificado con Nit. No. 
900281189-2: 

  

 Infringir los artículos 2.2.3.2.5.3 e 
incurrir en la prohibición señalada en 
el numeral 1 del artículo 2.2.3.2.24.2 
ibídem del Decreto No. 1076 de 2015 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, al ejecutar labores de 
captación del recurso hídrico de la 
fuente denominada NACIMIENTO 
POZO ALMIRANTE,sin contar con 
permiso de la autoridad ambiental 
competente. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a LA 
ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE 
MARCURA Y ROSAL ALTO, del municipio 
de PAIPA, que cuenta con (10) días 
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hábiles, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que 
rinda por escrito, a través de su 
representante legal y/o apoderado, los 
respectivos descargos a esta Corporación, 
aporten y soliciten la práctica de pruebas 
que considere pertinentes y que sean 
conducentes de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de una prueba serán a cargo 
de quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el concepto técnico No. AR-0002/2014 de 
fecha 30 de Diciembre de 2014.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a LA ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE 
MARCURA Y ROSAL ALTO, del 
municipio de PAIPA, a través de su 
Representante Legal, para ello 
comisiónese a la Personería Municipal del 
ente territorial citado, quien deberá remitir 
las diligencias surtidas en el término 
máximo de veinte (20) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión, 
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-00384/15   

 
RESOLUCIÓN 1059  
21 de Marzo 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. 0883 de fecha 
diecisiete (17) de junio de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 
del señor JOSE ALEJANDRO LEON, por 
los hechos citados en el radicado No. 
008550 del veintiséis (26) de mayo de 
2016, que en síntesis tienen que ver con 
la actividad de fumigación de pasto con 
veneno en propiedad de la señora 
RUBIDIA NARANJO CALDERON, 
quejosa. 
 
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-
00156-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra del señor 
JOSE ALEJANDO LEÓN (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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la interesada, señora RUBIDIA 
NARANJO CALDERÓN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.041.982 de 
Santana, teléfono 3102489826, residente 
en la vereda Guayaca y Peña del 
municipio de Chitaraque – Boyacá. 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 
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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 CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JOSE ALEJANDRO LEÓN 
CRUZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.328.015 de Santana, 
residente en la vereda Guayaca y Peña 
del municipio de Chitaraque – Boyacá. 
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-00156-16 

 
RESOLUCIÓN 1060  

21 de Marzo 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 radicado No. 07032 de 
fecha 2 de mayo de 2016, se allego a esta 
Corporación una queja radicada por el 
señor HUGO HERNÁN CASTRO 
GORDILLO, en calidad de Secretario de 
Desarrollo y Medio Ambiente, por medio 
de la cual solicito la verificación del 
Permiso de Vertimientos a la porqueriza 
ubicada en la vereda Ombachita, Sector 
Buenavista del municipio de 
SOGAMOSO, propiedad del señor 
PEDRO ANTONIO GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.514.295 
expedida en Sogamoso, ya que al parecer 
descarga aguas residuales generadas por 
esta actividad a los potreros aledaños. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la 
siguiente medida preventiva al señor 
PEDRO ANTONIO GÓMEZ 
AMÉZQUITA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.514.295 expedida en 
Sogamoso, consistente en: 
 

 “Suspensión de la actividad de descarga 
de los residuos orgánicos líquidos al suelo 
y a la quebrada que se ubica en el sector 
aledaño a las coordenadas X: 05o 43´ 
20.5¨  Y: 72o 54´ 44.6¨ a 2715 m.s.n.m., 
localizada en vereda Ombachita, sector 
Buenavista en jurisdicción del municipio 
de SOGAMOSO, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo”. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Comisionar a 
la Inspección de Policía del municipio de 
SOGAMOSO, a fin de que verifiquen y/o 
hagan efectiva la medida preventiva 
citada en la presente Resolución, con 
base en lo dispuesto en el parágrafo 1, 
artículo 13 y artículo 62 de la Ley 1333 de 
2009, remitiendo un informe de las 
acciones ejecutadas en un término de 
quince (15) días contados a partir del 
recibo de la comisión. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación 
de la responsabilidad en materia 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es 
de ejecución inmediata, tiene el carácter 
de preventiva y transitoria y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya 
lugar de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, dicha 
determinación se mantendrá hasta tanto 
se tramite y apruebe el permiso de 
vertimientos por parte de esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Infórmese al 
señor PEDRO ANTONIO GÓMEZ 
AMÉZQUITA, que por disposición legal, 
los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la 
medida preventiva en mención, como en 
su levantamiento, deben ser asumidos 
por los mismos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 34 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el Concepto Técnico No. COM-0118/16 
de fecha 13 de diciembre de 2016, el cual 
hace parte integral de las presentes 
diligencias.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente proveído, al señor 
PEDRO ANTONIO GÓMEZ 
AMÉZQUITA, celular 3125735396, en la 
vereda Ombachita sector Buena Vista 
zona rural del municipio de SOGAMOSO, 
para tal efecto comisiónese al Inspector 
de Policía del municipio de  SOGAMOSO 
para que por intermedio de su despacho 

realice la respectiva notificación y remita 
las diligencias en el término de diez (10) 
días a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
   
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50 150-26  OOCQ-
00047/17 
 

RESOLUCIÓN 1061 
 21 de Marzo 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. 07032 de 
fecha 2 de mayo de 2016, se allego a esta 
Corporación una queja radicada por el 
señor HUGO HERNÁN CASTRO 
GORDILLO, en calidad de Secretario de 
Desarrollo y Medio Ambiente, por medio 
de la cual solicito la verificación del 
Permiso de Vertimientos a la porqueriza 
ubicada en la vereda Ombachita, Sector 
Buenavista del municipio de 
SOGAMOSO, propiedad del señor 
PEDRO ANTONIO GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.514.295 
expedida en Sogamoso, ya que al parecer 
descarga aguas residuales generadas por 
esta actividad a los potreros aledaños. 
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Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio 
de un proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental en 
contra del señor PEDRO ANTONIO 
GÓMEZ AMEZQUITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.514.295 
expedida en SOGAMOSO, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se 
podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que 
se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental dentro del presente 
proceso el concepto técnico No. COM-
0118/16 de fecha 13 de diciembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente proveído, al señor 
PEDRO ANTONIO GÓMEZ 
AMEZQUITA, en calidad de infractor 
celular 3125735396, en la vereda 
Ombachita sector Buena Vista zona rural 
del municipio de SOGAMOSO, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de SOGAMOSO para que 
por intermedio de su despacho realice la 
respectiva notificación y remita las 
diligencias en el término de diez (10) días 
a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente proveído, al señor 
HUGO HERNÁN CASTRO GORDILLO, 
en calidad de Secretario de Desarrollo y 
Medio Ambiente en su condición de 
quejoso, en la vereda Ombachita sector 
Buena Vista zona rural del municipio de 
SOGAMOSO, para tal efecto comisiónese 
al Inspector de Policía del municipio de  
SOGAMOSO para que por intermedio de 
su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el 

término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al Municipio de SOGAMOSO, para su 
conocimiento y demás fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo 
previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00047/17 

 
RESOLUCIÓN 1062  
21 de Marzo 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. 1597 de fecha 
veinte (20) de octubre de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
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términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 
del señor MANUEL CASTELLANOS, por 
la queja presentada por el Secretario de 
Gobierno con funciones de Inspección de 
Policía del municipio de Tinjacá, JHON 
JORGE SANCHEZ PAÉZ, en función a la 
queja que le presentó la señora GLORIA 
REYES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.169.969, que en 
síntesis narra: “El señor MANUEL 
CASTELLANOS propietario de un predio 
que rio medio colinda con nuestras 
propiedades ubicadas en el sector “San 
Pedro”, ha pretendido construir un jarillón 
por la margen del Río Tinjacá, para 
beneficiar su propiedad, con lo cual 
causaría represamiento a las aguas de la 
anegada hacia nuestras propiedades, 
propiciando inundaciones que cubrirían la 
mayor parte de la tierra que beneficiamos 
con cultivos y pastoreo”, 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-
00226-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra del señor 
MANUEL CASTELLANOS, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo a la parte interesada, la 
señora GLORIA REYES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.169.969, 
residente en la vereda Centro del 
municipio de Tinjacá. Para tal efecto 
comisiónese al Secretario de Gobierno 
con funciones de Inspección de Policía 
del municipio de Tinjacá, JHON JORGE 
SANCHEZ PAÉZ (carrera 3 No. 4 – 24, 
Tinjacá), 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 CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor VICTOR MANUEL 
CASTELLANOS LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.756.166 de 
Tunja, residente en el predio El Guamito, 
vereda Centro, del municipio de Tinjacá 
(sin más datos). Para tal efecto 
comisiónese a la Secretaría de Gobierno 
Con Funciones de Inspección de Policía 
del Municipio de Tinjacá (carrera 3 No. 4 
– 24, Tinjacá), 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-00226-16 
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RESOLUCIÓN 1066 

 21 de Marzo de 2017  
 

“Por medio de la cual se exige la 
ejecución de un Plan de Cumplimiento 

y se toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1154 del 02 de 
agosto de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de permiso de 
vertimientos presentada por la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
AGROEMPRESARIAL DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE LA LECHE Y SUS 
DERIVADOS “COOAGROLECHE”, 
identificada con NIT. 900162451-8, para 
actividad industrial de lavado de cantinas, 
en un caudal de 0,4629 L.P.S., flujo 
intermitente con una frecuencia de 24 
horas día durante treinta (30) días al mes, 
cuya fuente receptora es el Canal de 
Aguas Lluvias, luego la Quebrada y 
posteriormente al Río Chicamocha, en el 
predio El Guamo y El Potrero de la 
Quebrada, ubicado en la carrera 6 Este 
No. 17C – 17, vereda Sagra Arriba, 
jurisdicción del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a la 
COOPERATIVA AGROEMPRESARIAL 
DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA 
LECHE EN SOCHA Y SUS DERIVADOS 
“COOAGROLECHE”, identificada con 
NIT. 900162451-8, la ejecución de un 
Plan de Cumplimiento para la obtención 
del Permiso de Vertimientos de tipo 
industrial de lavado de cantinas, flujo 
intermitente con una frecuencia de 24 
horas día durante treinta (30) días al mes, 

cuya fuente receptora es el Canal de 
Aguas Lluvias, luego la Quebrada y 
posteriormente al Río Chicamocha, en el 
predio El Guamo y El Potrero de la 
Quebrada, ubicado en la carrera 6 Este 
No. 17C – 17, vereda Sagra Arriba, 
jurisdicción del municipio de Socha. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La 
COOPERATIVA AGROEMPRESARIAL 
DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA 
LECHE EN SOCHA Y SUS DERIVADOS 
“COOAGROLECHE”, cuenta con un 
término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para el desarrollo de la 
Primera Etapa del Plan de Cumplimiento, 
periodo dentro del cual debe presentar las 
correcciones requeridas en el concepto 
técnico No. PV-842-16 SILAMC del 27 de 
enero de 2017, de la forma que se 
relaciona a continuación: 
1. Complementar y corregir lo dispuesto 
en la matriz 4.1 denominada “Requisitos 
Generales”, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 
2015, en los siguientes aspectos:  

 

 Describir detalladamente las 
características de las actividades 
que generan el vertimiento. 
 

 Presentar un plano donde se 
identifique claramente origen, 
cantidad y localización 
georreferenciada de las descargas 
al suelo. 
 

 Aclarar que el nombre de la fuente 
receptora del vertimiento es el 
suelo. 
 

 Establecer el caudal de descarga 
para cada uno de los vertimientos 
domésticos y no domésticos (L/s) 

 

 Establecer la frecuencia de 
descarga para cada uno de los 
vertimientos domésticos y no 
domésticos (día/mes) 

 

 Establecer el tiempo de descarga 
para cada uno de los vertimientos 
domésticos y no domésticos 
(horas/día) 
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 Establecer el tipo de flujo de la 
descarga indicando si es continuo 
o intermitente. 

 

 Establecer las características del 
estado actual de los vertimientos o 
el estado final previsto de las 
aguas residuales domésticas y no 
domésticas, y definir las 
eficiencias de remoción de los 
sistemas de tratamiento. En la 
formulación de este requerimiento 
debe tenerse en cuenta que para 
este caso en particular se debe 
tener en cuenta la Resolución 
1207 de 2014, pues el cuerpo 
receptor corresponde realmente al 
suelo. Cabe resaltar que adicional 
al cumplimiento de los parámetros 
establecidos en la Resolución 
1207 de 2014 es necesario que la 
caracterización físico-química de 
los dos vertimientos generados 
por la cooperativa incluya los 
reportes de los parámetros: DBO, 
DQO, SST y Grasas y Aceites. 

 

 Presentar memorias de cálculo de 
los diferentes sistemas de 
tratamiento o las especificaciones 
técnicas de los mismos, ya que no 
concuerdan entre lo descrito y lo 
observado en los planos y lo 
construido en el predio “El 
Guamo”.  

  
 
2. Formular los requisitos dispuestos en la 
matriz 4.2 denominada “Evaluación 
ambiental del vertimiento”, de acuerdo a 
lo estblecido en el artículo 2.2.3.3.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015, en los siguientes 
aspectos: 
 

 Memoria detallada del proyecto, 
obra o actividad que se pretenda 
realizar, con especificaciones de 
procesos y tecnologías que serán 
empleados en la gestión del 
vertimiento. 

 

 Información detallada sobre la 
naturaleza de los insumos, 
productos químicos, formas de 
energía empleados y los procesos 
químicos y físicos utilizados en el 
desarrollo del proyecto, obra o 
actividad que genera vertimientos. 

 

 Predicción y valoración de los 
impactos que puedan derivarse de 
los vertimientos generados por el 
proyecto, obra o actividad sobre el 
cuerpo receptor. 

 

 Predicción a través de modelos de 
simulación de los impactos que 
cause el vertimiento en suelo, en 
función de la capacidad de 
asimilación y dilución del cuerpo 
de receptor. Teniendo en cuenta 
que la fuente receptora del 
vertimiento es el suelo, se le 
informa al usuario que no requiere 
presentar una modelación de 
calidad, sin embargo y como 
medida de apreciación para 
determinar la capacidad de 
infiltración del suelo debe 
presentar una prueba de 
percolación, estableciendo puntos 
de muestreo, registros 
fotográficos, pruebas de 
laboratorio y resultado. 

 

 Manejo de residuos asociados a la 
gestión del vertimiento. 

 

 Descripción y valoración de los 
proyectos, obras y actividades 
para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre el 
suelo, así mismo se indique como 
se controlan posibles derrames. 

 

 Posible incidencia del proyecto, 
abra o actividad en la calidad de la 
vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales 
de los habitantes del sector o de la 
región en donde pretende 
desarrollarse. 

 
3. Complementar y corregir lo dispuesto 
en la matriz 4.3 denominada 
“Requerimiento”, de acuerdo al artículo 
2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1514 de 2012, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible “Plan de Gestión del Riesgo y 
Manejo de Vertimientos”. Cabe resaltar 
que la corrección deberá enfocarse en el 
área de influencia seleccionada, teniendo 
en cuenta que se referenciaron las 
características generales del municipio de 
Socha. 
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ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
COOPERATIVA AGROEMPRESARIAL 
DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA 
LECHE EN SOCHA Y SUS DERIVADOS 
“COOAGROLECHE”, para que en el 
desarrollo de la Segunda Etapa del Plan 
de Cumplimiento, ejecute los proyectos, 
obras, actividades y buenas prácticas 
propuestas, de acuerdo con el 
cronograma presentado y aprobado, lo 
anterior en un término de seis (6) meses 
contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la primera 
etapa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
COOPERATIVA AGROEMPRESARIAL 
DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA 
LECHE EN SOCHA Y SUS DERIVADOS 
“COOAGROLECHE”, que en el desarrollo 
de la Tercera Etapa del Plan de 
Cumplimiento, se debe verificar el 
cumplimiento de las normas sobre 
vertimientos vigentes, lo anterior en un 
término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la segunda 
etapa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y 
calidad de la información presentada en el 
proceso de implementación del Plan de 
Cumplimiento, es responsabilidad 
exclusiva de la solicitante del Permiso de 
Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la 
interesada que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.18 del 
Decreto 1076 de 2015, el incumplimiento 
de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición 
de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
PV-842-16 SILAMC del 27 de enero de 
2017, a la COOPERATIVA 
AGROEMPRESARIAL DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE LA LECHE EN 
SOCHA Y SUS DERIVADOS 

“COOAGROLECHE”, a través de su 
representante legal, en la Carrera 8 No. 3 
– 23 del municipio de Socha (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 OCTAVO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de la Corporación a costa 
de la empresa interesada. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago – 
Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-
00016/16. 
 

RESOLUCIÓN 1067 
 21 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se resuelve un 
recurso de reposición y se toman 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de la Resolución No 4261 
del 13 de diciembre de 2016, notificada 
personalmente el día 10 de enero de 
2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor  LUIS 
FRANCISCO JIMENEZ TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
4.242.012 de Santa Rosa de Viterbo, con 
destino a uso agrícola en 2.5 (Ha) del 
predio denominado “Campo Alegre”, en 
un caudal de 0,05 L/s para uso pecuario 
de 90 bovinos y un caudal de 0,19 L/s 
para uso agrícola de 3,5 Hectáreas para 
riego de pasto; para un caudal de 20.7 
m3, a derivar de la fuente denominada 
“QUEBRADA CACHAVITA”, localizada en 
el punto de coordenadas Latitud: 05° 
49´59.48” Norte; Longitud 072° 58´44.72” 
Oeste; a una altura de 2.503 m.s.n.m., 
ubicado en la vereda Cuche del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el 
artículo primero de la Resolución No 4261 
del 13 de diciembre de 2016, el cual 
quedará de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor LUIS 
FRANCISCO JIMENEZ TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 4.242.012 de Santa Rosa de Viterbo, 
con destino a uso agrícola en 2.5 (Ha) del 
predio denominado “Cachavita”, 
identificado con la matrícula inmobiliaria 
No 092-1890 y ubicado en la vereda 
Cachavita del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo, en un caudal de 0,05 L/s para 
uso pecuario de 90 bovinos y un caudal 
de 0,19 L/s para uso agrícola de 3,5 
Hectáreas para riego de pasto; para un 
caudal de 20.7 m3, a derivar de la fuente 
denominada “QUEBRADA CACHAVITA”, 
localizada en el punto de coordenadas 
Latitud: 05° 49´59.48” Norte; Longitud 
072° 58´44.72” Oeste; a una altura de 

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

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el 
artículo tercero de la Resolución No 4261 
del 13 de diciembre de 2016, el cual 
quedará de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
LUIS FRANCISCO JIMENEZ TORRES, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
4.242.012 de Santa Rosa de Viterbo, a 
establecer y realizar el mantenimiento 
durante (2) años de 476 árboles en 0.4 
(Ha), reforestadas con especies nativas 
de la zona como Aliso, Raque, Junco, 
Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, entre otros, 
en la zona de ronda de protección de la 
fuente denominada “Quebrada Cachavita” 
o cualquier zona de recarga hídrica del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, con 
su respectivo aislamiento; para el 
desarrollo de esta obligación se le otorga 
un término de noventa (90) días contados 
a partir del inicio del siguiente periodo de 
lluvias. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez 
realizada la medida de compensación el 
titular de la concesión otorgada deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la 
plantación de los individuos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor LUIS FRANCISCO JIMENEZ 
TORRES, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 4.242.012 de Santa Rosa 
de Viterbo en la Calle 18 No 20-70, del 
municipio de Duitama. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar a la titular de la 
concesión por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
  
ARTÍCULO CUARTO: 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 GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160–12  OOCA-0039/09 
 

RESOLUCIÓN 1068 
 21 de Marzo de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal único 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. 0013 de 13 de 
enero de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento único, solicitado a 
través de formulario con Radicado No. 
018224 de 30 de diciembre de 2015, por 
la señora MARIAM LILIANA CARRILLO 
PEÑA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 46.369.216 de Sogamoso, 
en su condición de titular del predio objeto 
de aprovechamiento, quien mediante 
escrito de fecha 12 de diciembre de 2015, 
autorizó al señor CLAUDIO JOSE 
PINEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.772.614 de Paipa, para 
adelantar el trámite de aprovechamiento 
forestal único correspondiente a 1800 
árboles de diferentes especies, 
distribuidos así: 1.600 de Eucalipto y 200 
de Pino; los cuales se encuentran  
localizados en el predio denominado 
“Eucalipto”, ubicado en la vereda 
“Santana”, en la jurisdicción del Municipio 
de Duitama (Boyacá)  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Único a la señora MARIAM 
LILIANA CARRILLO PEÑA, identificada 
con cédula de ciudadanía No 46.369.216 
de  Sogamoso, para el aprovechamiento 
de mil ochocientos diecisiete (1817) 
árboles, los cuales se encuentran en 
ubicados en el predio denominado "Bella 
Julia", identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 074-12755 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de 
Duitama (Boyacá), el cual se localiza en la 
vereda “Santa Ana”, en jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá), de 
conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo y que 
corresponde a la siguiente tabla de 
inventario, así: 
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NOMBRE N° 
INDIVIDU

OS 

VOLUME
N (m3) 

ARE
A 

COMUN TECNICO 
      
Has 

Eucalipto 
Eucaliptus 
Globulus 

1600 331.44 
2 

Pino 
Patula 

Pinus Patula 217 92.93 
 

Total 1817 424,37 2 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de 
seis (6) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal 
deben cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
71. El sistema de explotación se hará por 

el método de Impacto Reducido. 
  

72. los árboles se deben aserrar en el 
mismo sitio de la tala (a pie del tocón) 
para no arrastrar fustes  y trozas, que 
afectarían la regeneración natural de 
las especies forestales propias del 
ecosistema Paramo y bosque Alto 
andino   
  

73. El desrame debe realizarse  a ras del 
fuste, iniciando desde la parte basal 
del fuste hasta el ápice, las ramas 
grandes y gruesas se cortaran en dos 
(con machete o con motosierra), para 
evitar accidentes laborales y evitar 
daños mecánico a la madera. 
 

74. Los productos forestales a obtener 
será madera aserrada (bloques, tablas 
y tablones) y madera rolliza.  
 

75. La tala de los árboles deberá ser 
dirigida , existe de la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala, 
pero si se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de 
impacto reducido en la tala  de los 
árboles, se elimina el riesgo, de igual 
manera hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles para 
que no caigan sobre infraestructura 
del entorno y el arrastre de trosas se 
debe hacer en donde la capa de 
acículas de pino, tenga una altura 
mínima de 30 cm con tractor, para que 
no afecte el suelo. 

 

76. Todos los residuos vegetales como 
cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben 
recoger y disponer en un sitio 
adecuado para luego ser utilizados 
como leña; en caso de no ser 
utilizados, deben ser apilados y una 
vez descompuestos hacerles un 
proceso en compostaje en una fosa 
con cal y tierra, para fertilizar la zona 
de plateo de los árboles o dispensarlos 
sobre el área verde, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 

 
77. Todos los residuos generados por los 

operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como 
envases, latas, plásticos, etc., deben 
ser recogidos,  depositados en lugares 
destinados y  adecuados, para tal fin. 

 
78. Los residuos provenientes de 

motosierras (aceites y combustibles), 
se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos 
a lugares distantes en donde se les 
pueda reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos forestales.  

 
79. Se deben realizar mantenimientos 

frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar  fugas en el suelo que 
puedan afectar la vegetación del área 
verde y/o  contaminación de fuentes 
hídricas por la correría del agua de 
lluvia en las canales del sistema 
alcantarillado. 

 
80. El personal que realice las labores de 

tala, troceado, aserrada y recolección 
de los residuos deberá poseer los 
elementos de protección personal 
tales como casco, botas punta de 
acero, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de 
primeros auxilios, y equipos y 
herramientas necesarios para realizar 
las labores de aprovechamiento, y 
debe tomar todas las medidas 
tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.  

 
81. No permitir que los operarios 

encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen los 
residuos de aceite quemado dentro 
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del área a intervenir o sobre la cepa de 
los árboles apeados. 

 
82. Medida de Compensación: Con el fin 

de compensar a la naturaleza por los 
impactos negativos generados con las 
actividades de aprovechamiento 
realizadas, la titular del 
aprovechamiento deberá realizar la 
siembra de doscientas (200) plantas 
de especies nativas, tales como 
Arrayan de Páramo (Mircyanthes 
Leucoxyla), Cajeto (Citharexylum, 
Subflavescens), Camarero (Macleania 
Rupestris), Canelo (Drymis 
Granadensis), Cerezo (Prunus 
Serótina), Jarilla (Stevia Lucida), 
Colorado (Polylepis Quadrijuga), 
Corono (Xylosma Spiculiferum), 
Cucaracho (Myrsine Guianensis), 
Chilco (Baccharis Latifolia), Espadero 
(Myrside Ferruginea), Garrocho O 
Juco (Viburnum Triphyllum), Encenillo 
(Weinmannia Tomentosa), Laurel De 
Cera (Myrica Parviflora), Laurel 
(Abatia Parviflora), Mangle (Escallonia 
Pendula), Mansano (Clethra 
Fimbriata), Motiño (Hesperomeles 
Goudotiiana), Tobo (Escallonia 
Paniculata), Tuno (Miconia 
Squamalosa), y Roble (Quercus 
Humboltii), entre otras, los cuales 
deben sembrarse en linderos del 
predio como cerca viva, en el área 
aprovechada o en áreas de 
importancia ambiental del predio 
"Bella Julia". 

 
El material vegetal debe presentar 
buenas características fitosanitarias y 
mecánicas, con altura promedio de 20 
cm. El establecimiento de plantas, se 
debe hacer con técnicas de plantación 
como: Ahoyado de 20 X 20 X 20 cm, 
trazado triangular, en cuadro o 
irregular con distancias de siembra 
entre 3 y 10 ms, fertilización al 
momento de la siembra, plateos, 
control de plagas y enfermedades, y 
resiembra de las plantas muertas, 
además mantenimiento frecuente por 
un periodo mínimo de un (1) año. 

 
Por otra parte, una vez terminadas las 
labores de aprovechamiento forestal 
la titular de la autorización contará con 
un plazo de seis (6) meses para llevar 
a cabo la medida de compensación, 

respecto de lo cual posteriormente 
deberá presentar un informe con 
registro fotográfico donde se verifique 
la medida de compensación 
efectuada, de acuerdo con lo 
requerido por la Corporación para 
adelantar posteriormente el respectivo 
seguimiento.  
 

83. Obligaciones adicionales: Para la 
ejecución de las actividades de 
aprovechamiento forestal, el titular de 
la presente autorización deberá dar 
cumplimiento a las demás medidas y 
consideraciones técnicas 
determinadas en el Concepto Técnico 
OOAF-170069 de fecha 22 de febrero 
de 2017, el cual hace parte del 
presente proveído.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios 
se obligan a cumplir con las normas 
técnicas de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente 
acto administrativo, al MARIAM LILIANA 
CARRILLO PEÑA, identificada con cédula 
de ciudadanía No 46.369.216 de  
Sogamoso, a través de autorizado el 
señor CLAUDIO JOSE PINEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.772.614 de Paipa, o quien haga sus 
veces; en la Calle 37 Sur No. 9 - 235, 
Casa G del Barrio Quintas de Astorga, de 
la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Teléfono: 3223653913.     
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Duitama (Boyacá), para que 
sea exhibida en un lugar visible de ésta, 
de conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez 
 Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0501 OOAF-0004-16 
 

RESOLUCIÓN 1069  
21 de Marzo 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 1601 de 12 de julio 
de 2010 la Secretaria General y Jurídica, 
admite una solicitud de concesión de 
aguas superficiales a la empresa 
OTTACC representado legalmente por 
JOSÉ CAVANZO GUIZA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 5.567.238 de 
Bucaramanga, con destino a proyecto de 
expansión del gasoducto Cusiana- 
Estación de comprensión de Miraflores , 
en un caudal de 0.47 l.p.s a derivar de la 
fuente “Rio Lengupa” localizada en la 
vereda Ayata del municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0315/10 contentivo del trámite de la 
concesión de aguas superficiales 
solicitada por ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
DE ASESORES Y CONTRUCTORES 
OTTACC S.A identificada con Nit 
890.201.201-6 representado legalmente 
por JOSÉ CAVANZO GUIZA identificado 
con cédula de ciudadanía N° 5.567.238 
de Bucaramanga, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE 
ASESORES Y CONTRUCTORES 
OTTACC S.A identificada con Nit 
890.201.201-6 representado legalmente 
por JOSÉ CAVANZO GUIZA identificado 
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con cédula de ciudadanía N° 5.567.238 
de Bucaramanga, que el tramite a la fecha 
esta culminado y si es necesario hacer 
uso del recurso en un nuevo proyecto 
además  que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso e iniciar nuevo trámite de 
concesión de aguas superficiales ante 
CORPOBOYACÁ so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad a 
lo establecido en la Ley 1333 del 2009 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE 
ASESORES Y CONTRUCTORES 
OTTACC S.A identificada con Nit 
890.201.201-6 representado legalmente 
por JOSÉ CAVANZO GUIZA identificado 
con cédula de ciudadanía N° 5.567.238 
de Bucaramanga, en la Calle 49 No 27A-
34 de la ciudad de Bucaramanga, 
teléfono: 6435675-6435676. 
  
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-0315/10 
 

RESOLUCIÓN 1070 
 de 21 de Junio 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 1268 de 31 de 
mayo de 2010 la Secretaria General y 
Jurídica, admite una solicitud de 
concesión de aguas superficiales de la 
“ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE JURACAMBITA” 
identificada con el Nit 900.229.308-2 a 
derivar de la fuente “Quebrada la 
Palestina” localizada en la vereda 
Juracambita de municipio de Zetaquira. 
Notificado personalmente 15 de junio de 
2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0250/10 contentivo del trámite de la 
concesión de aguas superficiales 
solicitada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
JURACAMBITA” identificada con el Nit 
900.229.308-2, 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 JURACAMBITA” 
identificada con el Nit 900.229.308-2, que 
debe abstenerse de hacer uso de recurso 
hídrico frente al uso pecuario e iniciar 
nuevo trámite de concesión de aguas 
superficiales ante CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
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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 JURACAMBITA” 
identificada con el Nit 900.229.308-2, para 
ello se comisiona a la Inspección de 
Policía del municipio de Zetaquira para 
que dentro de un término de 15 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-0250/10 
 

RESOLUCIÓN 1072  
21 de Marzo 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 113 de fecha 3 
de marzo de 1998, CORPOBOYACÁ 
otorgó LICENCIA AMBIENTAL a la 
Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., 
para la explotación de un yacimiento de 
puzolana, a desarrollarse en el municipio 
de Iza, por un término de ocho (8) años 
condicionado al cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental y a las obligaciones 
establecidas en el concepto técnico M-
074/97, que en consecuencia de lo 
anterior la empresa interpuso recurso de 
reposición el cual fue resuelto a través de 
la Resolución 740 del 9 de octubre de 
1998, donde se dispuso REVOCAR en su 
totalidad la Resolución de otorgamiento 
mencionada con antelación y en su 
Artículo quinto se aceptó el PMA 
presentado por la empresa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la 
solicitud de revocatoria directa de la 
Licencia Ambiental otorgada a la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A. mediante 
Resolución No. 113 del 3 de marzo de 
1998, solicitada por los señores OMAR 
MORALES BARRERA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.508.982 de 
Sogamoso, MARÍA SUSANA AFRICANO 
E. identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.646.906 de Iza, LUIS HIPÓLITO 
RODRÍGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.510.391 de Sogamoso y 
JEOVANNY PALACIOS PEÑA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.184.701 de Sogamoso. En su calidad 
de veedores ciudadanos en consecuencia 
confirmarla en todas y cada una de sus 
partes, permaneciendo incólumes las 
decisiones allí consignadas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a OMAR MORALES 
BARRERA identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 9.508.982 de Sogamoso, 
MARÍA SUSANA AFRICANO E. 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.646.906 de Iza, LUIS HIPÓLITO 
RODRÍGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.510.391 de Sogamoso y 
JEOVANNY PALACIOS PEÑA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.184.701 de Sogamoso. En su calidad 
de veedores ciudadanos. quien pueden 
ser ubicado en la carrera 20 No. 11a-23 
de tercer piso del municipio de 
Sogamoso; de no ser posible dese 
aplicación a lo establecido en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad 
con lo establecido en el artículo 96 de la 
Ley 1437 de 2011, la presente Resolución 
no revive términos legales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo prescrito en 
el artículo 95 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo  Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso:    Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo:  110-35 150 –32 OOLA-0061/97 

 
RESOLUCIÓN 1073 

 21 de Marzo de 2017  
 

por medio de la cual se resuelve una 
solicitud de  Revocatoria Directa y se  

adoptan 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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante reunión sostenida entre el 
Doctor JORGE ANTONIO MORALES, en 
su calidad  de Subdirector de 
Administración de Recuros Naturales  de 
la entidad, MIGUEL ANGEL FLORES,  en 
su calidad de investigador  Criminalística 
del Cuerpo Técnico de Investigaciones 
CTI seccional Tunja, y funcionarios de la 
Alcaldía de la ciudad de Tunja, se discutió 
la problemática ambiental que se viene 
generando debido a la ocupación de la 
ronda protectora del Rio Jordán desde su 
nacimiento y en su recorrido por la vereda 
Runta jurisdicción del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el 
Auto No. 0179 de fecha 30 de enero de 
2012, por medio del cual procede dar 
apertura a la etapa probatoria, actuación 
administrativa  surtida dentro del 
expediente OOCQ-0252/11, mediante el 
cual la Corporación adelanta 
procedimiento administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio en contra del 
señor  HERNANDO MORENO 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía  No. 19.405.461 de Bogotá, de 
conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la 
Notificación de la Resolución No. 1138 del 
12 de abril de 2012, al señor HERNANDO 
MORENO MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.405.461 de 
Bogotá, a la Carrera 2B No. 23-38 Barrio 
Fuente Higueras de Tunja y a la Calle 18 
No.11-22 Oficina 401 de la ciudad de 
Tunja. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la 
Resolución No. 1139 del 12 de abril de 
2011, por medio de la cual se imponen 
medidas preventivas, al señor 
HERNANDO MORENO MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.405.461 de Bogotá, a la Carrera 2B 
No. 23-38 Barrio Fuente Higueras de 
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Tunja y a la Calle 18 No.11-22 Oficina 401 
de la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor HERNANDO MORENO 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.405.461  de Bogotá, a  
la Carrera 2B No. 23-38 Barrio Fuente 
Higueras o a la Calle 18 No. 11-22 Oficina 
401 de Tunja, en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 44 y 45  del Decreto 01 de 
1984. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 95 de Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez 
Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0252/11 

 
RESOLUCIÓN 1074  
21 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual la Corporación 

decide un trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental y 

se toman otras determinaciones  
 

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

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante derecho de petición 
radicado en esta Corporación  bajo el 
número 002780 de fecha 15 de Marzo de 
2010, el señor MIGUEL A. DIAZ 
PALACIOS, con residencia en el sector de 
“La villita” e identificado con C.C No. 
6.758.026 de Tunja, solicita a esta 

entidad, se sirva disponer las medidas 
preventivas y de policía necesarias para 
evitar que se continúe con la labor de 
relleno de la cárcava que colinda con su 
vivienda y que se encuentra ubicada en la 
parte posterior del sector citado en 
precedencia “La Villita”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva legalizada mediante 
Resolución No. 1388 del 09 de mayo de 
2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR de 
responsabilidad a los señores JOSE 
ANTONIO TAMARA LOPEZ identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 
6.763.448 de Tunja y OCTAVIO 
HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ 
identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 6.762.213 de Tunja, del cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 1389 del 09 de Mayo del 
año 2011, conforme a la parte motiva del 
presente proveído.  
 
ARTICULO TERCERO: En firme esta 
decisión, archívese el expediente OOCQ-
0253/10. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a los señores JOSE ANTONIO TAMARA 
LOPEZ y OCTAVIO HUMBERTO 
ROMERO HERNANDEZ, ya 
identificadas, para el efecto comisiónese 
al Inspector de Policía de Tunja, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en 
el término de quince días, contados a 
partir del recibo de la presente. De no ser 
posible notifíquese por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar de la 
decisión adoptada en el presente acto 
administrativo al Procurador Judicial 
Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
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ARTICULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los 
cinco (05) días siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a 
ello hubiere lugar, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez 
Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0253/10  

 
RESOLUCIÓN 1075 

 21 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 
forestal único 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. 0582 del 12 de 
Abril de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitada a 
través de Radicado No. 004812 del 28 de 
Marzo de 2016, por la señora DIANA 
PAOLA RODRÍGUEZ TORRES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.024.959 de Tunja, para el 
aprovechamiento forestal de 50 árboles 
de la especie Eucaliptus, localizados en el 
predio denominado “El Arrayán”, ubicado 
en la vereda “La Hoya”, en jurisdicción del 
Municipio de Tunja (Boyacá). 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Único a la señora DIANA PAOLA 
RODRÍGUEZ TORRES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.024.959 de 
Tunja, en su calidad de propietaria del 
predio denominado “El Arrayán”, 
identificado con el Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 070-75496, de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, localizado en la vereda “La Hoya”, 
en jurisdicción del Municipio de Tunja 
(Boyacá), para que por el sistema de 
TALA RASA aproveche 50 árboles de la 
especie Eucaliptus, con un volumen total 
de 97,22 m3, sin cambiar la vocación que 
posee el suelo y que corresponde a las 
siguientes cantidades: 
 

ESPECI
E 

No. 
ARBOLE

S 

D.A.P
.  

(cm) 

ALTUR
A  

(m) 

VOL. 
POR  

ARBO
L (m3) 

VOLUME
N  

TOTAL 
(m3) 

Eucalipt
o 13 40 15 1,131 14,70 

Eucalipt
o 13 40 18 1,357 17,64 

Eucalipt
o 7 50 15 1,767 12,37 

Eucalipt
o 7 50 18 2,121 14,84 

Eucalipt
o 7 60 15 2,545 17,81 

Eucalipt
o 2 90 18 6,871 13,74 

Eucalipt
o 1 120 9 6,107 6,11 

TOTAL 50    97,22 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del 
permiso dispone de un término de Cuatro 
(04) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
84. El sistema de explotación se hará por 

el método de TALA RASA, sin cambiar 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

84 
 

la vocación del suelo, aprovechando 
los árboles de mayor diámetro y altura. 

 
85. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre las 
áreas, especies y cantidades 
autorizadas.  

 
86. El desrame debe realizarse iniciando 

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

 
87. 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. 

 
88. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, se 
debe centrar en el repique de los 
desechos en el sitio de apeo, actividad 
que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una 
alta concentración de los mismos en el 
follaje de los árboles. Para tal efecto 
se deben repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de apeo. 
Para las ramas gruesas se debe 
emplear la motosierra y el machete 
para las ramas delgadas. 

 
89. 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. 

 
90. 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. 

 

91. Los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), 
se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos 
a lugares distantes de las fuentes 
hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos forestales 
y otros. 

 
92. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
93. No se puede acumular el material 

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

 
94. El personal que realice las labores de 

tala, troceado, aserrada y recolección 
de los residuos deberá poseer los 
elementos de protección personal 
tales como casco, botas punta de 
acero, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de 
primeros auxilios, y equipos y 
herramientas necesarios para realizar 
las labores de aprovechamiento, y 
debe tomar todas las medidas 
tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.  

 
95. 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. 

 
96. Medida de Compensación: La 

Compensación está a cargo del titular 
del permiso de aprovechamiento, 
quien de manera condicionada debe 
cumplir con el establecimiento de 
trescientos cincuenta (350) árboles de 
especies nativas de la región, que se 
adapten al sector y por ende se 
produzca el repoblamiento del área 
intervenida, como se estableció en la 
parte motiva de esta providencia. 
Posteriormente, se deberá presentar 
un informe con registro fotográfico y 
coordenadas donde se evidencie el 
cumplimiento de la medida de 
compensación forestal efectuada. 
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La titular de la autorización cuenta con 
el término de dos (2) meses contados 
a partir de la finalización de las 
actividades de aprovechamiento 
forestal para realizar la medida de 
compensación.  

 
97. La titular deberá dar cumplimiento a 

las demás obligaciones y parámetros 
técnicos establecidos en el Concepto 
No. OOAF-16928 de fecha 28 de 
Noviembre de 2016. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la 
autorización deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos 
por la oficina de Control y Vigilancia de 
esta Corporación. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará 
para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar 
sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de 
la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se pueda 
movilizar los productos forestales dentro 
de la vigencia del salvoconducto, se 
tendrá derecho a la expedición de uno de 
renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 

especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto-declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente 
acto administrativo, a la señora DIANA 
PAOLA RODRÍGUEZ TORRES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.024.959 de Tunja, en la Carrera 101 
No. 82 – 52, Interior 8, Apto 310, de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía 
Mayor de Tunja (Boyacá), para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.2.4.4  del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, en 
la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículo 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Mayra Alejandra Bautista 
Martínez                   
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
                Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50  150-05  OOAF-00058-16 

 
RESOLUCIÓN 1076 

 21 de Marzo de 2017 
 

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

forestal persistente”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 12187 del 7 
de Septiembre de 2.015, el señor 
EVANGELISTA SUAREZ VIRGÜEZ, 
identificado con C.C. No. 1.055’551.786 
de Otanche, en su calidad de propietario 
del predio denominado “Patio Bonito”, 
ubicado en la Vereda Palenque, del 
Municipio de Otanche, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Cien (100) árboles de las 
siguientes especies: Veinte (20) de 

Caracolí, Veinte (20) de Ceiba, Veinte 
(20) de Guácimo, Veinte (20) de Jalapo y 
Veinte (20) de Acuapar, con un volumen 
total aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Oficina Territorial de Pauna 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al EVANGELISTA 
SUAREZ VIRGÜEZ, identificado con C.C. 
No. 1.055’551.786 de Otanche, en su 
calidad de propietario del predio 
denominado “Patio Bonito”, ubicado en la 
Vereda Palenque, del Municipio de 
Otanche, para el aprovechamiento 
forestal persistente de Cuarenta y Cinco 
(45) árboles de las siguientes especies: 
Diez (10) de Acuapar con volumen de 
21,59 m3, Diez (10) de Muche con 
volumen de 26,11 m3, Cinco (5) de Ceiba 
con volumen de 35,28 m3 y Veinte (20) de 
Guácimo con volumen de 37,79 m3para 
un volumen total de 120,77 m3 de madera 
a extraer del mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para 
llevar a cabo la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
98. El sistema de explotación se hará por 

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

 
99. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre las 
áreas y especies autorizadas y sobre 
los árboles marcados. 
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100. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, se 
debe centrar en el repique de los 
desechos en el sitio de apeo, actividad 
que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una 
alta concentración de los mismos en el 
follaje de los árboles. Para tal efecto 
se deben repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de apeo. 

 
101. 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. 

 
102. Como labor previa al corte debe 

realizar limpieza al área de 
aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas 
entre otros, para facilitar la circulación 
y las labores de aprovechamiento. 

 
103.  Las labores de corte de los 

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

 
104. No se puede acumular el material 

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

 
105. El personal que realice las labores 

de tala, troceado, aserrada y 
recolección de los residuos deberá 
poseer los elementos de protección 
personal y equipos y herramientas 
necesarios para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas 
las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  

 
106. El titular de la presente 

autorización de aprovechamiento 
forestal, deberá realizar actividades de 

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

 
107. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular 
de la autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Seiscientos Seis 
(606) brinzales, latizales o siembra de 
plantas con pan de tierra de las 
especies aprovechadas o las 
siguientes: Balso o Samo,  Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, 
Ceiba bonga, Ceiba yuco, Cedro, 
Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón, entre otras, en un 
área descubierta de vegetación o en el 
área que ocupan los arboles objeto de 
la presente autorización, material 
vegetal que deberá adquirir con 
alturas superiores a 50 cm, los cuales 
deberán plantarse utilizando las 
técnicas adecuadas de trazado, 
ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y 
distancias de siembra entre 5 m y 10 
m, fertilización orgánica y química al 
momento de la siembra, aplicar riego 
y realizar mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento 
y supervivencia de los árboles durante 
los dos (2) primeros años y una 
fertilización orgánica o química con el 
fin de asegurar la sobrevivencia de las 
plántulas, realizando la resiembra de 
los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de 
semovientes. De lo anterior deberá 
informar a la Corporación 
semestralmente. 
 

Así mismo se debe realizar la liberación 
de bejucos y lianas en la regeneración 
natural de especies promisorias para 
buscar su mejor desarrollo. 

 
La siembra se debe efectuarse 
inmediatamente a la culminación de 
actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de Dos (2) meses 
para la ejecución de la misma, y al 
finalizar deberá presentar informe con el 
respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 
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ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos 
por la oficina de Control y Vigilancia de 
esta entidad, los Lunes y Jueves en 
horario de 8:00 a 12:00 AM y 1:00 a 4:00 
PM. El uso indebido del salvoconducto o 
su falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones administrativas, 
sin perjuicio de informar sobre los hechos 
al Cuerpo Técnico de Investigaciones de 
la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se pueda 
movilizar los productos forestales dentro 
de la vigencia del salvoconducto, se 
tendrá derecho a la expedición de uno de 
renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 

partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor EVANGELISTA 
SUAREZ VIRGÜEZ, identificado con C.C. 
No. 1.055’551.786 de Otanche, en la 
Carrera 8 No. 2-63 de Chiquinquirá, o en 
su defecto, por aviso de conformidad con 
lo normado en el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Otanche, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en 
el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición, ante la Oficina 
Territorial de Pauna, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
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término de Publicación, según el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 

Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-
00057-15 

 
RESOLUCIÓN 1077  
21 de Marzo de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACA-, A TRAVES DE 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 mediante radicado No. 01689 del 4 
de Febrero de 2.016, el señor JOSE 
ANGELINO CARO CARO, identificado 
con C.C. No. 1’109.471 de Pauna, en su 
calidad de Propietario del predio 
denominado “Terreno”, ubicado en la 
Vereda Íbama, del Municipio de Pauna, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente para Cincuenta y 
Cinco (55) árboles des las siguientes 
especies: Cuarenta (40) de Mopo, Cinco 
(5) de Ceiba y Diez (10) Jalapo con un 
volumen aproximado de 150 M3 de 
madera y Seis Mil (6.000) individuos de 
Guadua con volumen de Seiscientos 
(600) M3 aproximadamente, localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor JOSE 
ANGELINO CARO CARO, identificado 
con C.C. No. 1’109.471 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio 
denominado “Terreno”, ubicado en la 
Vereda Íbama, del Municipio de Pauna, 
para el aprovechamiento forestal 
persistente de Quinientas (500) Guaduas 
con volumen de 28,25 m3 de guadua a 
extraer del mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Seis (6) 
meses contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
108. El aprovechamiento se debe hacer 

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

 
109. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, se 
debe centrar en el repique de los 
desechos en el sitio de apeo, actividad 
que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una 
alta concentración de los mismos en el 
follaje de los árboles. Para tal efecto 
se deben repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de apeo. 

 
110. 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 
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efectos de aumentar la fertilidad del 
suelo. 

 
111. Como labor previa al corte debe 

realizar limpieza al área de 
aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas 
entre otros, para facilitar la circulación 
y las labores de aprovechamiento. 

 
112.  Las labores de corte de los 

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

 
113. No se puede acumular el material 

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

 
114. El personal que realice las labores 

de tala, troceado, descacilado, y 
recolección de los residuos deberá 
poseer los elementos de protección 
personal, equipos y herramientas 
necesarios para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas 
las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  

 
8.- PLAN DE CORTA  PARA LA 
GUADUA 
8-1.- LABORES PREVIAS AL CORTE. 
 
Como primera labor silvicultural se tiene 
“el Socolado y Limpieza del Terreno”, que 
consiste en la eliminación  de vegetación 
herbácea integrada por bejucos, lianas, 
enredaderas y otros brinzales al interior 
del guadual para facilitar la circulación 
dentro del mismo y sus respectivas 
labores de aprovechamiento; esta 
operación se hace con herramientas 
manuales como machetes, picas y 
hachas, utilizando criterios de labranza 
mínima. 
 
Así mismo, es necesario realizar el 
“Desganche” o eliminación de las ramas o 
riendas bajeras que presenta la guadua, 
como labor previa al aprovechamiento 
para evitar accidentes; esta operación 
también se realiza de manera manual con 
machete.  

 
8-2.- OPERACIÓN DE CORTA 
 
La corta se realizará con hachas, 
machetes y palos, teniendo cuidado 
siempre de la seguridad de todos los 
trabajadores y de reducir al mínimo los 
daños causados a la masa remanente, a 
la regeneración de especies deseables, al 
suelo y a las fuentes hídricas. 
 
En la labor de corta, se debe tener 
cuidado en realizar un buen corte a ras del 
primer o segundo nudo, de tal forma que 
se eviten cavidades de empozamiento y 
se asegure su propagación posterior al 
aprovechamiento, un mal corte de guadua 
puede podrir la planta y sus raíces. Así 
mismo la tradición recomienda cortar en 
menguante y a la madrugada para hacerla 
resistente al ataque de insectos y hongos 
de pudrición. La guadua cortada en 
creciente se seca con dificultad y dura 
muy poco, porque es amenazada por la 
carcoma, broca y ataque de comején.  
 
8-3.- PICADO Y DESCACILADO 
 
Estas labores se efectúan en el sitio del 
aprovechamiento, para devolver parte de 
los nutrientes a la masa del guadual 
remanente; antes de iniciar el picado se 
debe tener claro los productos a obtener 
para acotar las medidas que 
generalmente oscilan entre 3 y 3.8 m de 
longitud de tal manera que se cumplan 
con los parámetros establecidos en el 
mercado y no se generen desperdicios de 
materiales. El descacilado hace 
referencia a la limpieza del producto y 
eliminación de defectos producidos en el 
corte, es importante desde el punto de 
vista comercial, pues dependiendo de su 
acabado se puede generar mayor valor 
agregado. Finalmente se deben disponer 
los residuos de manera adecuada, 
cuidando que no caigan en las fuentes 
hídricas y que no obstaculicen la 
regeneración natural de la guadua, para lo 
cual se recomiendo picar los residuos 
generados de tal manera que se acelera 
su descomposición proporcionando 
nutrientes al suelo.  
 
Para obtener esterilla se pica la guadua 
con una hachuela, se abre, ripea y 
encarrila con las otras; se tapa durante 
unos 20 días para que vinagre y 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

91 
 

posteriormente se coloca de manera 
vertical para que escurra el agua residual. 
 
9.- Medida de compensación o 
sostenibilidad del recurso: El titular de 
la autorización, como medida de 
compensación para garantizar la 
sostenibilidad del recurso forestal debe 
garantizar la sostenibilidad del guadual 
mediante el manejo de renuevos, es decir 
los rebrotes en cada guadua aprovechada 
de acuerdo con las técnicas de manejo 
silvicultural como control de malezas, 
socola, desenganche, fertilización, 
entresaca y todas las demás indicadas en 
el correspondiente concepto técnico. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos 
por la oficina de Control y Vigilancia de 
esta entidad, los Lunes y Jueves en 
horario de 8:00 a 12:00 AM y 1:00 a 4:00 
PM. El uso indebido del salvoconducto o 
su falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones administrativas, 
sin perjuicio de informar sobre los hechos 
al Cuerpo Técnico de Investigaciones de 
la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se pueda 
movilizar los productos forestales dentro 
de la vigencia del salvoconducto, se 
tendrá derecho a la expedición de uno de 
renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor JOSE ANGELINO 
CARO CARO, identificado con C.C. No. 
1’109.471 de Pauna, en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 
6 No. 5-51 de Pauna, o en su defecto, por 
aviso de conformidad con lo normado en 
el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
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conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en 
el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición, ante la Oficina 
Territorial de Pauna, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe de Oficina Territorial Pauna. 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:   Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-
00014-16 
 

RESOLUCIÓN 1081 
 21 de Marzo 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. 1943 del 25 de 
septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por la 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO GACAL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE SAMACA, identificada 
con NIT. 900314270-5, para el uso 
doméstico en beneficio de 169 
suscriptores, 745 usuarios permanentes y 
845 usuarios transitorios, a derivar del 
Manantial El Campanario, ubicado en la 
vereda Tibaquira del municipio de 
Samaca.   
 
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 
GACAL CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA, identificada con NIT. 
900314270-5, en un caudal de 1.32 L/s, 
para uso doméstico de 169 suscriptores, 
que corresponden a 745 personas 
permanentes y 473 transitorias, a derivar 
de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada NN”, en el punto de 
coordenadas latitud: 05° 29’ 41. 66” Norte; 
Longitud 073° 28’´8.19”  Oeste, a una 
altura de 2.828 m.s.n.m., ubicada en la 
vereda de Tibaquira del Municipio de 
Samaca, 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 
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Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
titular de la concesión deben presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistemas 
de control de caudal, que garanticen la 
derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuenta con un 
término de quince (15) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que 
apruebe las memorias técnicas, cálculos 
y planos de los sistemas de captación y 
control de caudal requeridas en el anterior 
artículo, el concesionario contara con un 
plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales 
deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión otorgada mediante el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión debe presentar a la 
Corporación un programa para uso 
eficiente y ahorro de agua de acuerdo con 
lo establecido en la ley 373 de 1997 y con 
los términos de referencia requeridos por 
esta corporación en la página 
www.corpoboyaca.gov, lo anterior en el 
término de tres (3) mes contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
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 1.389 correspondientes a 1,2 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en la ronda de 
protección de las fuentes hídricas 
denominada “Manantial El campanario”, 
para el cumplimiento de esta obligación 

deberá ser presentado un plan de 
establecimiento y manejo forestal, el cual 
deberá ser evaluado y aprobado por parte 
de esta corporación, para lo cual contara 
con un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo.  
 
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 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 

certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor 
a dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo 
debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida 
o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
no allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con base 
en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 
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ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla 
hayan variado.   
 
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 
2.2.3.2.14.1 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 DECIMO TERCERO: 
Informar al titular de la concesión de 

aguas que serán causales de caducidad 
por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
GACAL CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA, identificada con NIT. 
900314270-5, a través de su 
representante legal en la Calle 64 No. 18-
08 Barrio Buena Vista de Tunja. 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 Samaca para su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
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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: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0196-15. 
 

RESOLUCIÓN 1082  
21 de Marzo 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 la fuente hídrica de uso público 
denominadas “Quebrada NN”, ubicada en 
la vereda de Tibaquira del Municipio de 
Samaca; 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 Samaca,  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 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00196-15. 

 
RESOLUCIÓN 1083  
21 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se modifica 

parcialmente la Resolución No. 0478 
del 20 de febrero de 2015 

 
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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0478 del 20 
de febrero de 2015, CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales 
al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, para 
uso industrial de humectación de vías a 
derivar de la siguiente manera:  
 

FUENTE 
HÍDRICA 

SECTOR A 
INTERVEN

IR 

MUNICIPI
O 

VERED
A 

CAUDAL 
CONCESIONA

DO 

Rio 
Sutamarchá
n-
Moniquirá 

Villa de 
Leyva-
Santa Sofía 

Villa de 
Leyva 

Salto y 
Bander
as 

0.53 L/s 

Rio 
Moniquirá 

Santa 
Sofía-
Moniquirá 

Moniquirá 
Monsalv
e 

0.53 L/s 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el 
Artículo Quinto de la Resolución 0478 del 
20 de febrero de 2015, modificado a 
través de la Resolución 0688 del 2 de 
marzo de 2016, el cual quedará de la 
siguiente manera: 

 
“ARTICULO QUINTO: Imponer a 
la titular de la concesión, como 
medida de preservación del 
recurso hídrico la adquisición de 
un predio en jurisdicción del 
municipio de Santa Sofía, por el 
valor de TREINTA Y UN 
MILLONES CIENTO VEINTIDÓS 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($ 
31’122.247), para ser destinado a 
conservar y proteger la fauna, flora 
silvestre y ecosistemas 
estratégicos en aras de garantizar 
sus funciones y servicios 
ambientales, para tal efecto se le 
otorga un término de tres (3) 
meses contados a partir de la 
firmeza del presente acto 
administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La 
adquisición del predio debe ser 
concertada con la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental 
y de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 2.2.9.8.1.1. y 

subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015, los cuales reglamentan el 
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, 
además la selección se hará 
previa visita técnica en la que se 
evalúan los siguientes aspectos: 
 

 Población abastecida por 
los acueductos 
beneficiados con la 
conservación del área 
estratégica dentro de la 
cual está ubicado el predio. 

 Presencia en el predio de 
corrientes hídricas, 
manantiales, afloramientos 
y humedales. 

 Importancia del predio en 
la recarga de acuíferos o 
suministro hídrico. 

 Proporción de coberturas y 
ecosistemas naturales, 
poco o nada intervenidos 
presentes en el predio. 

 Grado de amenaza de los 
ecosistemas naturales por 
presión antrópica. 

 Fragilidad de los 
ecosistemas naturales 
existentes. 

 Conectividad 
ecosistémica. 

 Incidencia del predio en la 
calidad de agua que 
reciben los acueductos 
beneficiados. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con NIT. 
900732337-2, deberá informar a 
CORPOBOYACÁ, los datos del 
predio a comprar, en aras de 
avalar la adquisición del área 
como cumplimiento a la medida de 
compensación, indicando el 
nombre del predio, ubicación 
geográfica y coordenadas 
geográficas de los vértices del 
polígono, plasmado en un plano a 
escala 1:5000, características del 
área (datos de clima, suelos, 
topografía, relieve y cobertura 
vegetal predominante, entre otras) 
y la documentación que acredite la 
calidad del propietario, para su 
respectiva evaluación y 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015_pr054.htm#2.2.9.8.1.1
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aprobación por parte de la 
Corporación.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones, condiciones y 
autorizaciones interpuestas en la 
Resolución No. 0478 del 20 de febrero de 
2015, quedan vigentes e incólumes y 
deberán ser acatadas en su totalidad por 
el CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2 y una 
vez realizadas deberán allegar el informe 
de cumplimiento correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, a 
través de su representante legal en la 
Calle 36 No. 18-23 Oficina 201 de la 
ciudad de Bogotá D.C. y hacerle entrega 
de copia íntegra y legible del concepto 
técnico CA-0027/16 del 28 de julio de 
2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Mónica Paola Aguilar Garcés 
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago 
Archivo: 110 -50 160-12 OOCA-00056/14 
 

RESOLUCIÓN 1084 
 21 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se ordena el 

desistimiento de un trámite 
administrativo y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 004-517 del 10 de 
septiembre  de 2004, CORPOBOYACÁ 
registra los vertimientos generados en el 
área urbana del MUNICIPIO DE OICATA, 
identificado con Nit. 800026156-5 y le 
impone al mismo la ejecución de un Plan 
de Cumplimiento. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del 
trámite administrativo de modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo del 
Vertimiento, solicitado por el MUNICIPIO 
DE OICATA, identificado con Nit. 
800026156-5, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE OICATA, identificado con 
Nit. 800026156-5, que debe dar 
cumplimiento a las obligaciones 
esgrimidas en la Resolución No. 149 del 
19 de febrero de 2009, por medio de la 
cual se ratifican los objetivos establecidos 
mediante Resolución No. 1721 del 29 de 
diciembre de 2006, y se aprobó el  Plan 
de Saneamiento y Manejo del Vertimiento 
del municipio de OICATA, así como a los 
demás requerimientos emanados de la 
misma. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE OICATA, identificado con 
Nit. 800026156-5, que la presente 
declaratoria de desistimiento, no le impide 
solicitar nuevamente la modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del municipio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal del contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
OICATA, identificado con Nit. 800026156-
5, a través de su representante legal, en 
la Calle 4 No. 3-17 del mismo municipio; 
de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación, a costa 
del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-
0007/04. 
 

RESOLUCION 1091 
 21 de Marzo de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 004411 del 09 
de abril del 2015 la Agencia Nacional 
Minera, pone en conocimiento de esta 
Corporación, la indebida explotación 
minera llevada a cabo por los señores 
JUAN MONTOYA y BENJAMIN 
MONTOYA, en la veredas Coscavita y 
Aposentos, jurisdicción del municipio de 
Socotá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente COM - 0097/15 
conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia.  
  
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor PERSONERO MUNICIPAL DE 
SOCOTÁ, el  cual se puede ubicar en la 
carrera 3 No. 2 – 78 de dicho municipio, el 
cual debe informar a la comunidad de la 
vereda Coscavita, jurisdicción municipio 
de Socotá de la decisión adoptada. 
 
ARTICULO TERECRO: Contra el 
presente acto administrativo no procede 
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  
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Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-0097/15. 
 

RESOLUCIÓN 1092 
 21 de Marzo 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. 0407 de fecha 
veintiuno (21) de septiembre de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 
de la EMPRESA CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT 
No. 830.099.238-2, por la queja allegada 
por la Personería Municipal de 
Gachantivá bajo el radicado No. 150-
15497 del veinte (20) de noviembre de 
2014, presentada ante ese despacho por 
algunos habitantes de las veredas Hatillo, 
Socha y Centro del municipio de 
Gachantivá. Queja que en síntesis señala: 
“El inconformismo de la comunidad con la 
empresa Cementos Tequendama S.A., 
por el incumplimiento de los compromisos 
pactados entre las partes realizados en el 
Consejo Municipal de Gachantivá. La 
presunta afectación al recurso hídrico por 
el uso de motobombas cuyo  vertimiento 
se realiza o realizó a los sumideros donde 
nace el agua para las veredas Hatillo, 
Socha y las Iguas parte baja. Actividad 
realizada en el sector de la Hoya del 
municipio de Gachantivá. Por ultimo 
solicitud a Corpoboyacá para que enviara 
personal idóneo para el acompañamiento 
de la comunidad para garantizar el 
proceso “estudio hidrogeológico”, y que 
no se vieron vulnerados los derechos de 
las personas más perjudicadas con la 
presunta explotación que va a realizar la 
empresa”.   
 

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-
00191-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra de la 
EMPRESA CEMENTOS TEQUENDAMA 
S.A., identificada con NIT No. 
830.099.238-2, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la  parte interesada, la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE GACHANTIVÁ, a la 
dirección carrera 5 No. 4 – 27 del 
municipio de Gachantivá – Boyacá. Y por 
intermedio de esa Personería a algunos 
habitantes de las veredas Hatillo, Socha y 
Centro del municipio de Gachantivá, 
señalados en la queja como interesados.  
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.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la Empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT 
No. 830.099.238-2, a través de su 
apoderada la Doctora MARYURY 
MUÑOZ,  a la dirección carrera 15 No. 124 
– 91 oficina 602 de la ciudad de Bogotá 
D.C. 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 
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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-00191-16 
 

RESOLUCIÓN 1093 
 21 de Marzo 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. 1333 de fecha 
doce (12) de septiembre de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra 
de la PROCESADORA AVICOLA ubicada 
en la vereda San Onofre del municipio de 
Combita, sector el parque industrial, lote 
de terreno ubicado en la calle 79 A No. 5 
- 11, de acuerdo con la queja presentada 
por el señor BAYARDO ANIBAL 
SANTANA GORDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.770.636 de 
Tunja, y que grosso modo señala la 
afectación ambiental por vertimientos de 
aguas negras de los procesos 
desarrollados por la procesadora avícola.    
 
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-
00203-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra de la 
PROCESADORA AVICOLA ubicada en la 
vereda San Onofre, del municipio de 
Combita, sector el parque industrial, lote 
de terreno ubicado en la calle 79 A No. 5 
- 11, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la  parte interesada, el señor BAYARDO 
ANIBAL SANTANA GORDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.770.636 
de Tunja, a la dirección Avenida 
Universitaria No. 49 – 50 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 CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la PROCESADORA AVICOLA ubicada 
en la vereda San Onofre del municipio de 
Combita, sector el parque industrial, lote 
de terreno ubicado en la calle 79 A No. 5 
– 11. 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.- Remítase copia 
del presente acto administrativo al 
Municipio de Combita – Boyacá, a la 
dirección calle 3 No. 5 – 63 del mismo 
municipio, para su conocimiento y fines 
que considere pertinentes.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Remítase copia del 
concepto técnico No. INP-0051/17 
fechado del veintisiete (27) de febrero de 
2017, al expediente OOPV-006/04 
contentivo del Plan de Saneamiento y 
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Manejo de Vertimientos del municipio de 
Combita aprobado por esta Corporación, 
para los fines pertinentes.  
 
ARTICULO SÉPTIMO.- Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00203-16 

 
RESOLUCIÓN 1094 

 21 de Marzo 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. 1118 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 los señores LISANDO MOLANO, 
LEONARDO GARZÓN y RAMONA 
FONSECA, por la presunta instalación de 
mangueras que pasan por el predio “Peña 

Colorada” de propiedad de la quejosa, 
señora MARIA CARLINA ROJAS 
OCHOA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.855.016 de Paipa, 
extrayendo y/o tomando el agua el 
nacimiento denominado “El Higuerón”, 
ubicado en la vereda Salitre del municipio 
de Paipa.  
 
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-
00177-16, que contiene la indagación 
preliminar, adelantada en contra de los 
señores LISANDO MOLANO, 
LEONARDO GARZÓN y RAMONA 
FONSECA, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la  interesada, la señora MARIA 
CARLINA ROJAS OCHOA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.855.016 
de Paipa, residente en el predio “Peña 
Colorada”, ubicado en la vereda Salitre 
del municipio de Paipa - Boyacá. Para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del Municipio de Paipa (carrera 22 
No. 25 - 14), 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 CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a los señores LISANDO MOLANO, 
LEONARDO GARZÓN y RAMONA 
FONSECA, quienes pueden ser ubicados 
en la vereda Salitre del municipio de Paipa 
– Boyacá. Para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía del Municipio de 
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Paipa (carrera 22 No. 25 - 14), 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-00177-16 
 

RESOLUCION 1095 
 21 de Marzo de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE 

FORMULA UNO CARGO 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 213 del 17 
de febrero de 2014, la Corporación 
impuso medida preventiva en contra del 
señor GUILLERMO RAMIREZ GARCIA, 

identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.037.702 expedida en Tunja, 
consistente en la "Suspensión de la 
actividad de cocción de ladrillo en el 
predio denominado PIRGUA SUR 
georreferenciado bajo las coordenadas N: 
05° 31' 55" y O: 73° 20' 41" Altura 2760 
m.s.n.m. respectivamente, ubicados en la 
vereda PIRGUA, jurisdicción del 
municipio de TUNJA, hasta tanto cumpla 
con las disposiciones establecidas en los 
artículos segundo y tercero de la 
resolución No. 0618 del 30 de Abril de 
2013". Acto administrativo comunicado 
que se notificó por aviso No. 0382 el cual 
cuenta con número de salida 3260 del 21 
de abril de 2014.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra del señor 
GUILLERMO RAMIREZ GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.037.702 expedida en Tunja, 
teniendo en cuenta los motivos expuestos 
anteriormente, a saber: 

 
"Presuntamente realizar 
actividades de cocción de ladrillo 
sin el cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo segundo y tercero 
de la Resolución No. 0618 de 
2013, emitida por Corpoboyacá, 
para el sector alfarero, en el predio 
ubicado bajo las coordenadas N: 
05° 31' 55" y O: 73° 20' 41" Altura 
2760 m.s.n.m., vereda Pirgua, 
jurisdicción del municipio de 
Tunja” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, directamente o por 
intermedio de apoderado debidamente 
constituido, y podrá aportar y solicitar las 
pruebas conducentes y pertinentes que 
pretenda hacer valer en su defensa, de 
conformidad al artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
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acto administrativo al señor GUILLERMO 
RAMIREZ GARCIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.037.702 
expedida en Tunja, quien tiene como 
dirección de notificación en la calle 29 No. 
7-50, del Barrio Maldonado de la ciudad 
de Tunja. De no ser posible, notifíquese 
conforme lo establecido en el artículo 69 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como 
prueba el acta de imposición de medida 
preventiva No. 436 del 28 de octubre de 
2013 y demás documentos que reposan 
en el expediente.  
 
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido 
en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña 
Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00008-
14 

 
RESOLUCIÓN 1096 

 21 de Marzo 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 derecho de petición 
radicado bajo el No. 1882 del 8 de febrero 
de 2016, los habitantes de la vereda 
Huerta Chica, sector Alto de las Puertas, 

jurisdicción del municipio de Boyacá – 
Boyacá, ponen en conocimiento de la 
Corporación, los problemas que se han 
presentado por la existencia de unos 
reservorios dentro del cauce de la 
quebrada denominada “el Chulo”, 
ubicados en la vereda Chorro Blanco, 
jurisdicción del municipio de Tunja, que 
impiden su paso de manera natural en 
todo su recorrido, debido a esto, la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, ordenó la práctica de 
una visita técnica a los diferentes predios 
para verificar los hechos expuestos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor 
WILSON IBAÑEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.160.580, de acuerdo 
a los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
WILSON IBAÑEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.160.580, quien cuenta 
con dirección de notificación en la carrera 
11 No. 1B-20 barrio la Florida. Cel.- 300-
267-1617.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
JOSÉ REINALDO RODRIGUEZ DAZA, 
quien podrá ser notificado en la vereda 
Huerta Chica, jurisdicción del municipio 
de Boyacá - Boyacá.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Personero del 
municipio Boyacá – Boyacá, 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. 
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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-00447-
16 

 
RESOLUCION 1097  
21 de Marzo 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 mediante Resolución No. 627 del 7 
de abril de 2014 la Corporación ratificó la 
medida preventiva impuesta en contra del 
señor LUIS ABRAHAHAM LOPEZ 
BARRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.532.240 expedida en 
Sogamoso, consistente en: Suspensión 
de actividades de explotación de carbón, 
localizada en la vereda Morca, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso, proyecto 
amparado bajo el Contrato de concesión 
No. CFE-151, suscrito con el Instituto 
Colombiano de Geológica y Minería 
INGEOMINAS, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. Acto 
administrativo comunicado al Infractor el 
día 22 de abril de 2014  
 

Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes cargos en contra del señor 
LUIS ABRAHAHAM LOPEZ BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.532.240 expedida en Sogamoso, 
teniendo en cuenta los motivos expuestos 
anteriormente, a saber: 

 
 Incumplir las obligaciones 

establecidas en el artículo cuarto, 
séptimo y décimo segundo de la 
Resolución No. 190 de 2008, 
mediante el cual se otorgó Licencia 
Ambiental para la explotación de 
carbón del Contrato de concesión No. 
CFE-151, para las bocaminas 1 y 2 
ubicadas dentro de las coordenadas 
Longitud 72° 53' 46,07" Latitud: 5° 43' 
45,46" Altura 2697 m.s.n.m. y 
Longitud 72° 53' 46,65.Latitud 5° 43' 
42,92 Altura 2709 m.s.n.m. 

 
 Incumplir los requerimientos 

establecidos dentro del Auto No. 864 
del 11 de junio de 2008, respecto al 
informe anual de avance e 
implementación de las obras 
contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, directamente o por 
intermedio de apoderado debidamente 
constituido, y podrá aportar y solicitar las 
pruebas conducentes y pertinentes que 
pretenda hacer valer en su defensa, de 
conformidad al artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LUIS ABRAHAHAM LOPEZ BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.532.240 expedida en Sogamoso, 
quien tiene como dirección de notificación 
en la carrera 10 A No. 30-104 del 
municipio de Sogamoso, de no efectuarse 
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.    
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ARTICULO CUARTO.- Téngase como 
prueba dentro del expediente el concepto 
técnico No. EAM-003/2014 del 31 de 
enero de 2014.    
 
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-00150-
15 
 

RESOLUCIÓN 1098 
 21 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se revoca unas 

actuaciones administrativas dentro de 
un proceso sancionatorio ambiental y 

se toman otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que funcionarios de CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica el día 12 de 
septiembre de 2013, al establecimiento de 
Comercio denominado “HOTEL RANCHO 
TOTA”, con matrícula mercantil No. 
00046373 del 13 de mayo de 2008, con el 
fin de establecer las condiciones de 
funcionamiento en términos de 
aprovechamiento del recurso hídrico, lo 
mismo que el vertimiento de las aguas 
residuales, razón por la cual se emitió el 
Concepto Técnico No. LAH-050/13 del 16 
de octubre de 2013. 
 

Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar de oficio 
la Resolución No. Resolución No. 1975 
del 28 de octubre de 2013, por medio del 
cual se ordenó el inicio del proceso 
sancionatorio en contra del 
establecimiento de comercio “HOTEL 
RANCHO TOTA”. (Folios 4-7), Resolución 
No. 0629 del 07 de abril de 2014, (Folios 
15-22), mediante la cual se formularon 
cargos en contra del establecimiento de 
comercio “HOTEL RANCHO TOTA” y el 
Auto No. 1614 del 20 de octubre de 2016, 
de apertura de pruebas. (Folios 28-29), de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.    
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el inicio 
del proceso sancionatorio en contra de la 
señora NELSY AURORA BARRERA DE 
BERNAL, identificada con la cédula de 
ciudad No. 41.617.887 expedida en 
Bogotá, en su calidad de propietaria del 
Establecimiento de Comercio 
denominado “HOTEL RANCHO TOTA”, 
con matrícula mercantil No. 00046373 del 
13 de mayo de 2008, respecto a las 
presuntas infracciones ambientales 
referidas en el Concepto Técnico No. 
LAH-05/13, obrante en el expediente a 
folios 2-3, de conformidad al artículo 18 de 
la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Tener como 
prueba dentro del proceso sancionatorio 
iniciado en contra de la propietaria del 
establecimiento los siguientes: 
 

 Acta de visita de fecha 12 de 
septiembre de 2013. Folio 1 

 Concepto Técnico No. LAH-
050/13. Folio 2-3.  

 Certificado de matrícula mercantil 
No. 000474455 del 24 de 
septiembre de 2008. (F. 10). 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo a la señora NELSY 
AURORA BARRERA DE BERNAL, 
identificada con la cédula de ciudad No. 
41.617.887 expedida en Bogotá, en 
calidad de propietaria del Establecimiento 
Comercial denominado “HOTEL 
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RANCHO TOTA”, con matrícula mercantil 
No. 00046373 del 13 de mayo de 2008. 
Cuenta con dirección de notificación en la 
calle 8 No. 14-33 de la ciudad de 
Sogamoso. De no ser posible, notifíquese 
por Aviso en los términos establecidos en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
  
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, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Proyectó: Dilson Javier Saldaña 
Rodríguez. 
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50  150-26 OOCQ-0437-13 

 
RESOLUCIÓN 1099  
21 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se revoca unas 

actuaciones administrativas dentro de 
un proceso sancionatorio ambiental y 

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que funcionarios de CORPOBOYACA 
realizaron visita técnica el día 4 de octubre 
de 2013, al Establecimiento Denominado 
“HOTEL REFUGIO SANTA INES”, con 
matricula No. 00047455, perteneciente a 

la cuenca del Lago de Tota, a fin de 
establecer las condiciones de 
funcionamiento en términos de 
aprovechamiento del recurso hídrico, lo 
mismo que el vertimiento de las aguas 
residuales, de la cual emitieron el 
Concepto Técnico No. LAH-050/13 del 16 
de octubre de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar de oficio 
la Resolución No. 2167 del 21 de 
noviembre de 2013, mediante la cual se 
ordenó el inicio del proceso sancionatorio 
en contra del Establecimiento de 
Comercio “HOTEL REFUGIO SANTA 
INÉS”. (Folios 4-7), la Resolución No. 
2462 del 02 de octubre de 2014, (Folios 
20-25), mediante la cual se formularon 
cargos en contra del Establecimiento de 
Comercio “HOTEL REFUGIO SANTA 
INÉS” y el Auto No. 1148 del 02 de agosto 
de 2016, mediante el cual se ordenó la 
apertura de la etapa probatoria. (Folios 
2016), de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.    
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el inicio 
del proceso sancionatorio en contra de la 
señora ROSARIO VALDERRAMA 
LOPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.378.464 expedida en el 
municipio de Sogamoso, en su calidad de 
propietaria del Establecimiento de 
Comercio denominado “HOTEL 
REFUGIO SANTA INÉS”, registrado con 
la matricula mercantil No. 00047455, 
respecto a las presuntas infracciones 
ambientales referidas en el Concepto 
Técnico No. LAH-05/13, obrante en el 
expediente a folios 2-3, de acuerdo al 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Tener como 
prueba dentro del proceso sancionatorio 
iniciado en contra de la propietaria del 
establecimiento los siguientes: 
 

 Acta de visita de fecha 05 de 
octubre de 2013. Folio 1 

 Concepto Técnico No. LAH-
050/13. Folio 2-3.  
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 Certificado de matrícula mercantil 
No. 000474455 del 24 de 
septiembre de 2008. Folio  

 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo a la señora ROSARIO 
VALDERRAMA LÓPEZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.378.464, 
en calidad de propietaria del 
Establecimiento Comercial denominado 
“HOTEL REFUGIO SANTA INÉS”, 
registrado con matricula mercantil No. 
00047455. Cuenta con dirección de 
notificación en la calle 14 No. 10-43 Apto. 
712 del municipio de Sogamoso. De no 
ser posible, notifíquese por Aviso en los 
términos establecidos en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011.  
 
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-0459-13 

 
RESOLUCIÓN 1100 

 21 de Marzo de 2017  
 

Por medio de la cual se revoca unas 
actuaciones administrativas dentro de 
un proceso sancionatorio ambiental y 

se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 

CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

  
Que funcionarios de CORPOBOYACA 
realizaron visita técnica el día 17 de 
septiembre de 2013, al Establecimiento 
Denominado “HOTEL ROCAS LINDAS”, 
con matrícula mercantil No. 00046055 del 
04 de abril de 2008, perteneciente a la 
cuenca del Lago de Tota, a fin de 
establecer las condiciones de 
funcionamiento en términos de 
aprovechamiento del recurso hídrico, lo 
mismo que el vertimiento de las aguas 
residuales, de la cual emitieron el 
Concepto Técnico No. LAH-050/13 del 16 
de octubre de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar de oficio 
la Resolución No. 2169 del 21 de 
noviembre de 2013, mediante el cual se 
inició proceso sancionatorio en contra del 
Establecimiento de Comercio “HOTEL 
ROCAS LINDAS”, (Folios 4-7), la 
Resolución No. 0630 del 07 de abril de 
2014, mediante la cual se formularon 
cargos en contra del Establecimiento de 
Comercio “HOTEL ROCAS LINDAS”, 
(Folios 4-7), y el Auto No. 1613 del 20 de 
octubre de 2016, mediante el cual se 
ordenó la apertura de la etapa probatoria. 
(Folios 52-53), de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el inicio 
del proceso sancionatorio en contra de la 
señora MARIA MARCELA FONSECA 
PARRADO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.358.475, en su calidad 
de propietaria del Establecimiento de 
Comercio denominado “HOTEL ROCAS 
LINDAS”, con matrícula mercantil No. 
00046055 del 04 de abril de 2008,  
respecto a las presuntas infracciones 
ambientales referidas en el Concepto 
Técnico No. LAH-05/13, obrante en el 
expediente a folios 2-3, de acuerdo al 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.  
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ARTÍCULO TERCERO.- Tener como 
prueba dentro del proceso sancionatorio 
iniciado en contra de la propietaria del 
establecimiento los siguientes: 
 

 Acta de visita de fecha 17 de 
septiembre de 2013. Folio 1 

 Concepto Técnico No. LAH-
050/13. Folio 2-3.  

 Certificado de matrícula mercantil 
No. 474455 del 24 de septiembre 
de 2008. (F. 10-12)  

 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MARIA 
MARCELA FONSECA PARRADO, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 46.358.475, en calidad de propietaria 
del Establecimiento Comercial 
denominado “HOTEL ROCAS LINDAS”, 
con matrícula mercantil No. 00046055 del 
04 de abril de 2008. Cuenta con dirección 
de notificación en el Kilómetro 6 vía 
Sogamoso – Aquitania. Municipio de 
Aquitania. De no ser posible, notifíquese 
por Aviso en los términos establecidos en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
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-0458-13 

 
RESOLUCIÓN 1105 

 22 de Marzo de 2017  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE 
UN PROCESO SANCIONATORIO 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 99-00169 de 
fecha 05 de marzo de 1999, la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ, dispuso 
admitir la solicitud de licencia ambiental 
presentada por el señor HUGO SALAS 
GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.745.573 expedida en 
Tunja, para el proyecto de explotación de 
materiales de construcción que se 
desarrollaría en la vereda “El Carmen”, en 
jurisdicción del municipio de Combita - 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.- Declarar no 
probado el cargo primero formulado en 
contra del señor HUGO SALAS 
GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.745.573 de Tunja, a 
través de la Resolución No. 0985 del 08 
de abril de 2015, teniendo en cuenta los 
motivos expuestos anteriormente. 
  

“Presuntamente incurrir en la 
generación de factores de 
degradación ambiental, de 
acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 8 del decreto 2811 de 
1974, literal a) contaminación del 
aire, de las aguas, del suelo y de 
los demás recursos naturales 
como consecuencia de incumplir 
las obligaciones establecidas en el 
Plan de Manejo ambiental 
aprobado por esta Corporación”. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Declarar 
probado el cargo segundo formulado en 
contra del señor HUGO SALAS 
GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.745.573 de Tunja, a 
través de la Resolución No. 0985 del 08 
de abril de 2015, teniendo en cuenta los 
motivos expuestos anteriormente. 
 

“Presunto incumplimiento de la 
Resolución 0672 del 20 de 
Diciembre de 2001 Artículo 
Tercero y Decimo Segundo”. 

 
ARTICULO TERCERO.- Como 
consecuencia de lo anterior, imponer 
sanción principal al señor HUGO SALAS 
GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.745.573 de Tunja, multa 
económica consistente en el valor de 
CINCO MILLONES SETECIENTOS  
OCHENTA Y NUEVE  MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO  
PESOS.  5’789.838. 
 
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, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y allegar a la 
Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente 
registro y constancia que deberá reposar 
en el expediente.  
 
ARTICULO CUARTO.- Imponer como 
sanción accesoria al señor HUGO SALAS 
GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.745.573 de Tunja, 
teniendo en cuenta los motivos expuestos 
en la parte considerativa del presente acto 
administrativo, el Cierre Definitivo del 
frente de explotación ubicado bajo las 
siguientes coordenadas: 
 

Predio Oeste. Norte. Msnm 

Terraza superior 73°17'23" 5°41'40" 2858 

Terraza 
intermedia. 

73°17'25" 5°41'36" 2853 

Revegetalización. 73°17'22" 5°41'39 2852 

Revegetalización. 73°17'24" 5°41'40" 2810 

Sitio de 
disposición de 
capa vegetal. 

73°17'23" 5°41'40" 2861 

Patio de estéril 
ya conformado. 

73°17'23.5"   
5°41'40” 

2811 

 
ARTÍCULO QUINTO.- El presunto 
Infractor deberá presentar un Plan de 
Cierre y Abandono Técnico, dentro del 
término de dos (2) meses contados a 
partir del día siguiente a la notificación del 
presente acto administrativo, a la 
Corporación para su aprobación teniendo 
en cuenta los siguientes lineamientos 
ambientales: 
 
Se considera que para poder diseñar y 
ejecutar un plan de cierre y abandono 
acorde a los impactos generados por esta 
actividad se debe realizar bajo los 
siguientes criterios: 
 

1. Línea base ambiental: Definir y 
caracterizar cada uno de los 
componentes ambientales  del 
área de influencia que abarca la 
explotación a cielo abierto de 
materiales de construcción 
(recebo) en el área no amparada 
por la Licencia de explotación  No. 
0567-15, teniendo en cuenta los 
siguientes componentes: 
 

 Caracterización del componente 
Geoesférico: donde se debe tener en 
cuenta los ambientes sedimentarios 
que se presentan actualmente y las 
características del suelo. 

 Caracterización del componente 
atmosférico: se debe tener en cuenta 
en este componente el clima, el 
viento, la humedad atmosférica, la 
nubosidad y el punto de rocío. 

 Caracterización del componente 
Hidroesférico: dentro de esta área se 
debe identificar las fuentes hídricas 
principales que se vieron afectadas 
por la explotación. 

 Caracterización del componente 
Biótico: hacer un reconocimiento de 
los tipos de vegetación que son 
característicos de la zona de 
influencia. 

 Caracterización del componente 
Paisajístico: se debe hacer la 
descripción del estado actual de la 
zona y sus alrededores, teniendo en 
cuenta el impacto generado  por los 
pasivos ambientales presentes 
durante la explotación minera que se 
ha llevado a cabo en el área no 
amparada dentro de la licencia de 
explotación. 
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 Caracterización del componente 
Socioeconómico y Cultural: como el 
área de estudio se encuentra ubicada 
en la Vereda El Carmen, municipio de 
Combita, se debe identificar los 
predios colindantes al área no 
amparada que es donde se está 
desarrollando la actividad de 
explotación de materiales de 
construcción (recebo) y determinar, 
servicios públicos con los que se 
cuentan, tipos de viviendas, 
actividades económicas alternas, tipo 
de población que se vio afectada por 
el proyecto, entre otros. 

 
2. Caracterización geotectónica de 

la cantera: El estudio geotécnico 
de la zona de influencia debe ser 
elaborado por un Geotecnista que 
determinará la composición y 
propiedades físicas, mecánicas, 
hídricas, químicas del terreno 
donde se presenta la extracción 
del material. Para esta 
caracterización se debe tener en 
cuenta los resultados  de los 
análisis de laboratorio 
correspondientes.  

 
3. Diagnóstico ambiental del área 

de influencia: se debe realizar 
una caracterización puntual del 
medio físico, químico y/o biótico, 
tendientes a establecer el estado 
actual del sistema ecológico 
impactado con base en la 
normatividad nacional vigente. 
 
Para la ejecución de esta 
actividad, inicialmente se debe  
recopilar información proveniente 
de la Agencia Nacional Minera 
(ANM), CORPOBOYACA y el 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del municipio de 
Cómbita; esta información sumada 
a la observación en las visitas 
técnicas a las áreas de explotación 
minera, permitirán identificar 
aspectos ambientales 
importantes, que se transformarán 
en la base para la elaboración de 
un formato de campo que facilitará 
acceder a la información que aquí 
se consigna. Este diagnóstico 
proporcionará una idea de la 
situación actual ambiental minera 

de la explotación y puede 
convertirse en una herramienta 
importante para la elaboración del 
plan de cierre y abandono del 
proyecto minero.  
 
Se debe tener en cuenta que 
dentro del diagnóstico se 
describirá el proceso productivo de 
la explotación de materiales de 
construcción (recebo)  
caracterizando cada una de las 
actividades desarrolladas, 
igualmente con el fin de identificar 
los impactos ambientales 
generados por tales actividades, 
se debe diseñar una matriz causa 
efecto consiste en un cuadro de 
doble entrada, donde se 
correlaciona los factores medio 
ambientales que pueden ser 
afectados y las actividades que 
generan dicha afectación. 
 

4. Análisis de riesgo: dentro de 
este ítem se debe contemplar los 
riesgos naturales y antrópicos que 
existirán durante la etapa de 
ejecución plan de cierre y 
abandono, utilizando un tipo de 
metodología apropiada. 
 

5. Metodología a implementar:  
Esta metodología tiene como 
prioridad informar y buscar la 
participación de la comunidad 
aledaña a la explotación minera en 
mención, para la ejecución se 
debe plantear programas 
ambientales que logren el 
cumplimiento de la meta 
propuesta dentro del plan de cierre 
y abandono, cada uno de estos 
programas debe incluir la 
articulación espacial y temporal de 
las actividades y obras que se 
ejecutarán con sus 
correspondientes costos 
aproximados; la fecha de 
iniciación y el tiempo estimado de 
ejecución se determina cuando se 
tenga terminado todo el 
documento y se apruebe su 
ejecución.  

 
ARTÍCULO SEXTO.- Hacer parte del 
presente acto administrativo el Informe3 
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de Criterios No. CD-0005/2017 del 10 de 
marzo de 2017.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Compulsar 
copias del concepto técnico obrante a 
folios 233 – 247, al grupo sancionatorio de 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, con el fin de que se 
inicie proceso sancionatorio ambiental en 
contra del señor JOSÉ FIDEL GARVITO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.754.274 expedida en la ciudad de 
Tunja, como quiera que existen 
elementos de mérito suficientes para 
investigar su participación en la 
explotación del yacimiento de recebo, 
ubicado en la vereda el Carmen, 
jurisdicción del municipio de Combita – 
Boyacá.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
HUGO SALAS GARAVITO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 6.745.573 
de Tunja, quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 10 No 32-52 de 
la ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO NOVENO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ FIDEL GARVITO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.754.274 
expedida en la ciudad de Tunja, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
carrera 24 No. 6-77 Apto. 503 de la ciudad 
de Tunja. E-mail. r_g082@hotmail.com 
Cel. 310-8025762  
 
ARTÍCULO DECIMO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor HUGO 
SALAS GARAVITO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.745.573 de 
Tunja, mediante la Resolución No. 0395 
del 13 de febrero de 2015, de acuerdo al 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- 
Realícese el registro del Infractor HUGO 
SALAS GARAVITO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.745.573 de 
Tunja, en el Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA), de conformidad a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley 
1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- 
Comunicar el presente acto administrativo 
al señor Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y demás 
fines pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009.   
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- 
Publíquese el encabezado y parte 
resolutiva de este acto administrativo en 
el boletín oficial de la Corporación, de 
conformidad al artículo 29 de la Ley 1333 
de 2009 y el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
   
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- Contra 
el presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición 
ante la Subdirectora 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, COMUNIQUIESE, 

PUBLÌQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Dilson Javier Saldaña Rodríguez  
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0319/98.  
 

RESOLUCIÓN 1107  
22 de Marzo 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 

 

mailto:r_g082@hotmail.com
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Con radicado No. 150-8548 del 8 de junio 
de 2012, de esta Entidad, el Inspector 
Municipal de Policía de la Uvita, remite 
queja verbal presentada por los señores 
JACINTO CACERES y ERNESTO 
BOTIA, indicando:  
 
(…) “… Que la cooperativa Cooprocañitas 
explota una mina denominada el Brevo, 
ubicada en un predio que colinda con la 
finca denominada el Salitrico, de 
propiedad del señor Siervo Oliveros 
minero tradicional, que los trabajadores al 
servicio de la mina el Salitrico están 
realizando labores de minería, han 
atravesado el polígono de los linderos de 
la mina el Brevo, avanzaron hacia ese 
rumbo, utilizando una intercalación. 
 
Los quejosos manifiestan que hay túneles 
paralelos a estos que fueron hechos en el 
pasado, temen ahora que estos túneles 
se puedan colapsar, y como 
consecuencia de ello, se presenten 
pérdidas de vidas humanas…” (…).    
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Oficina, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo, al señor SIERVO 
OLIVEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.076.851 de la Uvita, por: 
 

 Presuntamente haber realizado 
actividades de explotación de 
mineral carbón sin contar con la 
Licencia ambiental, situada en la 
mina de Carbón denominada “El 
Brevo” ubicada en el predio “El 
Salitrico” propiedad del señor 
SIERVO OLIVEROS identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
1.076.851 de La Uvita, del sector 
La Esperanza de La Vereda 
Cañitas del municipio de La Uvita 
bajo las siguientes coordenadas 
geográficas: Latitud: 6°13’43” 
Norte; Longitud: 72°34’1” Oeste; 
altura 2.490 m.s.n.m., y de esta 
forma ir en contravía de los 
Artículos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.4. 
del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al 
señor SIERVO OLIVEROS, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.076.851 
de la Uvita, 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 SIERVO OLIVEROS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.076.851 
de la Uvita. Quien puede ser ubicado en 
la vereda Vargas del municipio de La 
Uvita. 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 La Uvita. 

 
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:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo:   150-26 OOCQ-0418/12 
 

RESOLUCIÓN 1108 
 22 de Marzo 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 
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Con oficio, radicado No. 150-2980 del 13 
de marzo de 2014, de esta Entidad, la 
Dra. ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, 
con T.P. No.59.135 del CSJ., en calidad 
de apoderada de la Sociedad Minas Paz 
del Rio S.A., presentó queja ambiental 
contra el señor JESÚS MORA O 
SUCESORES, CESIONARIOS O 
CUALQUIER OTRO TERCERO, quienes 
adelantan trabajos de explotación en la 
vereda El Hato del municipio de 
Sativanorte; coordenadas:   
 

1. 1.153.663.00 – 1.166.829.00 
2. 1.153.713.00 – 1.166.829.00 
3. 1.153.713.00 – 1.166.779.00 
4. 1.153.663.00 – 1.166.779.00 

 
La Compañía ha instaurado igualmente 
solicitud de Amparo Administrativo ante el 
servicio Geológico Colombiano, a fin de 
que se ordene la suspensión inmediata de 
estos trabajos sin título minero y sin 
autorización de sociedad MINAS PAZ 
DEL RIO S.A…”(…). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Oficina, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo, LA COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ 
DEL RIO GES identificada con el NIT. 
826000094 - 9 y el señor DAVID MORA 
REYES identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.206.979 de Paz de Rio 
por: 
 

 Haber realizado actividades de 
explotación de mineral carbón sin 
contar con la Licencia ambiental, 
situada en la bocamina La 
Manguelada en el predio 
“Guinquitas Rancho Viejo” 
ubicado en la vereda El Hato 
jurisdicción del Municipio de 
Sativanorte, ubicada bajo las 
siguientes coordenadas 
geográficas: 72°41’21” X; 6°06’10” 
Y; altura 2743 m.s.n.m., y de esta 
forma ir en contravía de los 
Artículos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.4. 
del Decreto 1076 de 2015. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese LA 
COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DEL RIO GES 
identificada con el NIT. 826000094 – 9, y 
el señor DAVID MORA REYES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.206.979 de Paz de Rio, que cuentan con 
(10) días hábiles, a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para que 
rinda por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 
conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de pruebas serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a LA COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DEL RIO GES 
identificada con el NIT. 826000094 - 9, a 
través de su representante legal y al señor 
DAVID MORA REYES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.206.979 de 
Paz de Rio. Quienes pueden ser ubicados 
la primera de ellos en la calle 8 No. 3 – 13 
Paz del Rio – Boyacá, cel. 3123045315, y 
el segundo puede ser ubicado en la 
vereda El Hato del municipio de 
Sativanorte, mediante la Inspección de 
Policía de Sativanorte. De no ser posible 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. Para tal efecto se 
comisiona a la Inspección de Policía de 
Sativanorte. 

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

 NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró:   Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo:   150-26 OOCQ-0201/14 
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RESOLUCIÓN 1109  
22 de Marzo 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 

 
Que mediante llamada telefónica del 
número celular 3103435596, el señor 
Subintendente ALEXANDER CATIBE 
SANDOVAL adscrito a la subestación de 
la Policía Nacional en el municipio de 
Soatá, informa a esta Corporación que el 
señor ROBERTO MÁRQUEZ BRICEÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.374.016 expedida en la ciudad de 
Duitama, tiene de forma ilegal un ave 
(guacamaya) de fauna silvestre.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Oficina, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos, al señor ROBERTO 
MÁRQUEZ BRICEÑO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.374.016 de 
Duitama, por: 
 

 Presuntamente por no haber 
obtenido previamente permiso 
para cazar, tenencia, o movilizar 
fauna silvestre en el presente caso 
ejemplar de fauna silvestre 
Guacamaya Roja (Ara 
Chloroptera) en el predio 
denominado el Bosque Ubicado 
en el sector El Arenal de la vereda 
La Costa del Municipio de Soata 
referenciado bajo las 
coordenadas, Latitud: 06° 20’ 
59,0” Norte, Longitud: 072° 39’ 
45,6” Oeste, a una altura de 1594 
m.s.n.m., y de esta forma ir en 
contravía de los numerales 1, 2 y 
4 del Artículo 219 y numerales 1 y 

2 del artículo del artículo 221 del 
Decreto 1608 de 1978. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al 
señor ROBERTO MÁRQUEZ BRICEÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.374.016 de Duitama, 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 ROBERTO MÁRQUEZ 
BRICEÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.374.016 de Duitama. 
De no ser posible dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Para 
tal efecto se comisiona a la Inspección 
Municipal de Policía de Soatá. 

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

 NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 150-26 OOCQ-0307/16 
 

 RESOLUCIÓN 1120  
23 de Marzo 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 
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ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO  

 
Que por medio del Auto No. 3219 del 20 
de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
dispuso admitir solicitud de Licencia 
Ambiental presentada a través de 
Radicado No. 16488 de 29 de noviembre 
de 2012, por los señores PAULINA 
ALFONSO DE CASTAÑEDA, JOSÉ 
GUILLERMO CASTAÑEDA ALFONSO y 
VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA 
ALFONSO, identificados con Cédulas de 
Ciudadanía No. 24.148.850 de Tasco, 
17.326.199 de Villavicencio y 17.326.200 
de Villavicencio, respectivamente; para la 
explotación de un yacimiento de 
areniscas; proyecto amparado por el 
contrato de concesión ICQ-08166, 
celebrado con la Secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en 
un área ubicada en la vereda “Modeca” 
del municipio de Corrales (Boyacá). 
 
 
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: Revocar de oficio 
los siguientes actos administrativos 
expedidos dentro del expediente OOLA-
0049/12: Autos 2608 del 27 de noviembre 
de 2014, Por el cual de formulan unos 
requerimientos, la Resolución 2420 del 31 
de julio de 2015 Por medio de la cual se 
declara el desistimiento de un trámite 
administrativo de licencia ambiental y se 
toman otras determinaciones, y la 
Resolución 2208 del 21 de julio de 2016, 
Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo 
anterior, deberá proferirse nuevo acto 
administrativo de requerimientos 
corrigiendo las irregularidades que se 
presentaron respecto de los nombres y 

cédulas de los titulares, y adicionalmente 
deberá notificarse en debida forma  a los 
tres solicitantes de la licencia, a la 
dirección que ellos han aportado como 
dirección para notificación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por edicto 
el contenido del presente acto 
administrativo a los señores PAULINA 
ALFONSO DE CASTAÑEDA identificada 
con Cédula de Ciudadanía No 24.148.850 
de Tasco Boyacá, VÍCTOR MANUEL 
CASTAÑEDA identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 17.326.200 de Tasco 
Boyacá, y JORGE GUILLERMO 
CASTAÑEDA ALFONSO identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 17.326.199 de 
Tasco Boyacá en la Carrera 9 No 28-16 
de Sogamoso Boyacá. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con las 
disposiciones del Código Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0049/12 

 
RESOLUCIÓN 1121 

 23 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y 
se toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1747 del 08 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por la 
señora EVELIA HUERTAS DE GAMEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.359.737 expedida en Boyacá, para 
derivar de la fuente denominada “El 
Arzobispo”, ubicada en la vereda Cruz 
Blanca del municipio de Soracá, para 
satisfacer necesidades de uso pecuario 
para 5 bovinos y agrario en cultivos de 
papa, arveja y frijol en beneficio del predio 
denominado “El Arzobispo”, ubicado en la 
misma vereda y municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la señora EVELIA HUERTAS 
DE GAMEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.359.737 expedida en 
Boyacá, para derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Arzobispo” en 
el punto de coordenadas Latitud  
5°27'19.60" Norte y Longitud 
73°20'19.21" Oeste en la vereda Cruz 
Blanca del municipio de Soracá, un 
caudal total de 0,096 L/s distribuidos de 
la siguiente manera: para uso pecuario 
en actividades de abrevadero de 5 
Bovinos un caudal 0,003 L/s y para uso 
agrícola en actividades de riego para 
cultivos de papa, arveja y Frijol en un área 
de 0.5 hectáreas, un caudal de 0,093 l/s. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo 
deberá ser utilizada única y 
exclusivamente para el uso establecido 
en el presente artículo; así mismo, el 
caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua 
para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal 
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. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
señora EVELIA HUERTAS DE GAMEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.359.737 expedida en Boyacá, que 
CORPOBOYACÁ le hará entrega de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal, teniendo en 
cuenta las estrategias para la 
formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico de la Corporación, para la 
cual se entregaran adjunto al presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
titular de la presente Concesión, para que 
en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, realice la 
construcción de las obras de control de 
caudal, teniendo en cuenta las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control entregados por la Corporación, al 
final de la cual, dentro del término de diez 
(10) días, deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que proceda a 
realizar visita de verificación y aprobación 
de la estructura. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no se podrá 
hacer uso de la concesión. Para la 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

117 
 

construcción de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
señora EVELIA HUERTAS DE GAMEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.359.737 expedida en Boyacá, que 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

 

 Establecer zonas de depósito temporal 
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: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
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 en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad de la 
usuaria. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la señora 
EVELIA HUERTAS DE GAMEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.359.737 expedida en Boyacá, 
para que establezca y realice el 
mantenimiento durante (2) años, 150 
árboles correspondiente a 0,1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en el área de recarga hídrica o 
ronda de protección de la fuente 
“Quebrada El Arzobispo” que amerite la 
reforestación con su respectivo 
aislamiento. Para la ejecución de la 
siembra se le otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del 
comienzo del siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, el titular 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 con cuerdas eléctricas 
durante el tiempo que dure el pastoreo 
para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación, 
dentro del término de diez (10) días, la 
titular de la concesión otorgada deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la 
plantación de los individuos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a la 
señora EVELIA HUERTAS DE GAMEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.359.737 expedida en Boyacá, para 
que en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente 
diligenciado el formato FGP-09, 
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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 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. 
 
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 DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
Concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La titular 
de la concesión está 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: 
 

PERIODIC
IDAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 
COBR

O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

16. 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, a la señora EVELIA HUERTAS 
DE GAMEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.359.737 expedida en 
Boyacá, en la Personería Municipal de 
Soracá. 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 DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Soracá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar 
el encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, 
según el caso, y con la observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-000281-
16 

 
RESOLUCIÓN 1124 

 23 de Marzo de 2017 
 

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

carácter sancionatorio  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 008048 del 18 
de mayo de 2015, la señora LUZ GENNY 
GUTIÉRREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.363.246 de Sogamoso, 
solicitó a esta Corporación, la realización de 
una visita técnica al sector Rio Chiquito, 
finca “El Recuerdo” en jurisdicción del 
Municipio de Tibasosa, donde 
presuntamente el señor HERNÁN PATIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.858 de Sogamoso, realiza actividades 
de disposición inadecuada de residuos 
provenientes de minería caliza, recebo y 
material de descargue en el sector, 
generando con ello presuntas afectaciones 
ambientales. 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,   
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los  
señores HERNÁN PATIÑO FERNÁNDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.858 de Sogamoso y LUIS DAVID 
PATIÑO FERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.529.386 de 
Sogamoso, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar 
practicar una visita técnica en el predio de 
propiedad de los señores HERNÁN 
PATIÑO FERNANDEZ y LUIS DAVID 
PATIÑO FERNANDEZ, denominado “El 
Encanto”, ubicado en la Vereda Patrocinio 
en jurisdicción del Municipio de Tibasosa,  
con el objeto de que se establezca y se 
verifique de manera puntual los siguientes 
afectos: 
 

 Verificar el grado de afectación del 
suelo.  

 Establecer si en virtud de la 
realización de la disposición de 
materiales se cambió la vocación del 
suelo. 

 Identificar qué clase de materiales se 
dispone y de qué manera afecta al 
suelo.  

 Indicar si referida disposición de 
material está por encima o por debajo 
de los predios aledaños y factores de 
riesgo que se generan a raíz del 
posible manejo inadecuado de aguas 
de escorrentía. 

 Verificar el grado de la pendiente de 
la zona afectada. 

 Determinar qué tipo de vegetación 
existente del sector en cuestión. 

 Verificar el uso del suelo de la zona 
afectada. 

 Determinar si en ocasión  de 
dichas  actividades se causan 
daño o molestia a individuos o 
núcleos humanos, de qué manera 
y proporción se perjudican. 

 Establecer la existencia  la 
presunta construcción de un 
reservorio en el sector referido. 

 Las demás consideraciones que 
estime pertinente el funcionario. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
HERNÁN PATIÑO FERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.858 de Sogamoso, con números 
telefónicos 3158007878 y 7703447, quien 
registra como dirección de 
correspondencia el kilometro 0 Vìa 
Sogamoso – Duitama, por intermedio del 
Despacho de la Inspección Municipal de 
Policía de Tibasosa para cuyo efecto se le 
comisiona por un término de 15 días 
contados a partir del recibo del oficio 
respectivo. 
 
PARÁGRAFO.- Sin perjuicio del oficio 
comisorio que se envía a la Inspección 
Municipal de Policía de TIBASOSA y del 
oficio de citación que se envía al señor 
LUIS DAVID PATIÑO FERNANDEZ, se 
procurará hacer la notificación personal 
del presente acto administrativo en la 
fecha en que se haga la visita técnica 
ordenada en el presente Auto, por parte 
del profesional que se designe para el 
efecto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LUIS DAVID PATIÑO FERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.529.386 de Sogamoso, con nùmero 
telefónico 3115219593, quién registra 
como dirección de correspondencia la 
Carrera 22 No. 7 – 26 de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente y/o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo a la 
señora LUZ GENNY GUTIÉRREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
46.363.246 de Sogamoso, quien puede 
ser notificada en la Carrera 29 11 – 57 de 
Sogamoso y quien cuenta con numero de 
contacto 312 425 5586. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo para su 
conocimiento y demás fines pertinentes a 
a la ALCADÍA MUNICIPAL DE 
TIBASOSA, Carrera 10 No. 3 – 25, 
Palacio Municipal. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial 
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Ambiental y  Agraria con sede en Tunja, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009 
  
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales. 

  
Proyectó: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00329-16. 
 

RESOLUCIÓN 1126  
23 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite y ordena 
el archivo de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud con radicado N° 
14261 de fecha 10 de octubre de 2012, el 
señor HÉCTOR ARÉVALO MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.157.387 de Maripí, en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Cabaña”, ubicado en la vereda Santa 
Rosa, jurisdicción del Municipio de Maripí, 
por intermedio de su autorizado el señor 
LUIS HERNANDO MONTES GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.370.918 de Bogotá D.C., solicitó 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 100 árboles de las 
siguientes especies: 30 de Chingale, 35 
de Cedrillo y 35 árboles de Ceiba, para un 
volumen  total de 148.09 m3, de madera, 
a extraer del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistida la solicitud del trámite realizada 
por el señor HÉCTOR ARÉVALO 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.157.387 de Maripí, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “La Cabaña”, ubicado en la 
vereda Santa Rosa, jurisdicción del 
Municipio de Maripí, por intermedio de su 
autorizado el señor LUIS HERNANDO 
MONTES GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.370.918 de 
Bogotá D.C., tendiente a obtener una 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 100 árboles de las 
siguientes especies: 30 de Chingale, 35 
de Cedrillo y 35 árboles de Ceiba, para un 
volumen  total de 148.09 m3, de madera, 
a extraer del predio en mención, de 
conformidad a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo en forma definitiva el expediente 
OOAF-0082/12, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 122 de la Ley 
1564 de 2012.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
HÉCTOR ARÉVALO MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.157.387 de Maripí, por intermedio de su 
autorizado el señor LUIS HERNANDO 
MONTES GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.370.918 de 
Bogotá D.C., que no podrá hacer uso del 
recurso forestal del predio denominado 
“La Cabaña”, ubicado en la vereda Santa 
Rosa, jurisdicción del Municipio de Maripí 
Boyacá, sin previa autorización de la 
autoridad ambiental competente. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo al señor HÉCTOR 
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ARÉVALO MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.157.387 de 
Maripí, por intermedio de su autorizado el 
señor LUIS HERNANDO MONTES 
GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.370.918 de Bogotá 
D.C, en la calle 3A N° 13-31 de 
Chiquinquirá, de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de conformidad con 
lo dispuesto en artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, 
según sea el caso, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Artículo 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión: Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo:   110- 50 103-0501- OOCA-
0082/12. 
 

RESOLUCIÓN 1127 
 23 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se declaran 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA 
DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 

DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3389 de 
fecha 12 de diciembre de 2014, 
CORPOBOYACÁ otorgó una autorización 
de aprovechamiento forestal al señor 
MAXIMINO PEÑA CANCELADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.197.076 de Pauna, en calidad de 
propietario del predio denominado 
“Guacal”, ubicado en la vereda La 
Esperanza, jurisdicción del Municipio de 
Pauna, para que aprovechara 40 árboles 
de las siguientes especies: Mopo 20, con 
un volumen de 47 m3 y 20 árboles de 
Ceiba, con un volumen de 64 m3, 
correspondiente a un volumen  total de 
111 m3, de madera, los cuales fueron 
extraídos del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
cumplidas las obligaciones impuesta al 
señor MAXIMINO PEÑA CANCELADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.197.076 de Pauna, mediante 
Resolución N° 3389 de fecha 12 de 
diciembre de 2014, de conformidad con lo 
expuesto en  la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00085/14, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor MAXIMINO 
PEÑA CANCELADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.197.076 de 
Pauna, residente en la calle 6 N° 7-67 de 
Pauna, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
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presente proveído en el Boletín Legal de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 
de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-0085-
14  
 

RESOLUCIÓN 1128 
 23 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados y se 
toman otras determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 19658 del 21 
de diciembre de 2016, el señor EDWIN 

ARANGUREN GONZÁLEZ identificado 
con cédula de ciudadanía número 
9.533.019 de Sogamoso, en su condición 
de representante legal del CONSORCIO 
GM identificado con NIT 900876163-6, 
solicitó ante  CORPOBOYACA, 
autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados, para talar cuarenta y 
tres (43) árboles de diferentes especies, 
que se discriminan más adelante en la 
evaluación del inventario forestal; los 
cuales se encuentran distribuidos así: 
nueve (9) árboles en el municipio de 
Miraflores, en los predios con códigos 
catastrales No.  15455000000140178000 
propiedad YOLANDA TORRES 
RODRIGUEZ identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.468.081 de Páez; 
15455000000140067000 propiedad del 
hogar juvenil campesino y su 
representante el señor JUAN ISRAEL 
PATARROYO identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.164.795 de Miraflores;  y 
cuarenta y cuatro (44) árboles en el 
municipio de Rondón en los predios con 
códigos catastrales Nos.  
15621000000060073000 propiedad de 
SALVADOR MENDOZA PARRA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.125.849; 15621000000050074000 
propiedad de MARIA ELENA MORENO 
GALINDO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.983.034 de Rondón; 
15621000000060067000 propiedad de 
SALVADOR MONTAÑA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.220.027 de 
Ramiriquí quien otorga poder a  LUIS 
ANTONIO MONTAÑA ESPINOSA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.049.602.901 de Tunja; 
15621000000050075000 propiedad de 
ANA LUCINDA MELO de ALVAREZ 
identificada con cedula de ciudadanía No.  
23.983.121 de Rondón; con el objeto de 
realizar aprovechamiento forestal, para el 
desarrollo del contrato N° 002192 de 2015 
de la Gobernación de Boyacá, 
denominado “MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA VÍA NACIONAL RUTA 60 TRAMO 
RANCHO GRANDE – PÁEZ (INCLUYE 
PASO URBANO MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES), Y VÍAS 
DEPARTAMENTALES  (60BY19, RUTA 
50434 Y RUTA D 1509002) DE ACCESO 
A LOS MUNICIPIOS DE BERBEO, 
RONDÓN Y ZETAQUIRA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”; 
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específicamente en el tramo localizado en 
la vereda Ayata dentro del derecho de vía 
“paso urbano municipio de Miraflores 
hasta el puente del rio Lengupá” y el tramo 
Rancho grande veredas San Ignacio y 
Ricaurte del municipio de Rondón.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial Miraflores, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados a la empresa 
CONSORCIO GM con NIT  900.876.163-
6, representado legalmente por el señor 
EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 9.533.019 de Sogamoso, para del 
contrato 002192 de 2015 cuyo objeto es 
el “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
NACIONAL RUTA 60 TRAMO RANCHO 
GRANDE – PÁEZ (INCLUYE PASO 
URBANO MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES), Y VÍAS 
DEPARTAMENTALES  (60BY19, RUTA 
50434 Y RUTA D 1509002) DE ACCESO 
A LOS MUNICIPIOS DE BERBEO, 
RONDÓN Y ZETAQUIRA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, del 
cual solo podrá aprovechar ochenta (80) 
árboles, los cuales fueron descritos en la 
evaluación del inventario forestal dentro 
del concepto técnico N° AFAA-170228, 
para un volumen de madera a extraer de 
9,15 M3, dentro de las áreas 
especificadas y conforme lo dispuso la 
parte técnica. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de 
la madera aprovechada será utilizado en 
las obras a realizar en el área y no será 
objeto de comercialización. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un tiempo de noventa 
(90) días para la ejecución del 
aprovechamiento autorizado, el cual será 
contado desde el cumplimiento del 
término de ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 

 
Sistema de aprovechamiento. 
 
El aprovechamiento de los árboles se 
hará utilizando el sistema de impacto 
reducido, con el fin de realizar el 
mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de las vías antes 
mencionadas. 
 
Productos a obtener del 
aprovechamiento. 
 
Según información suministrada en el 
formulario de solicitud de 
aprovechamiento forestal y por parte de 
funcionarios del CONSORCIO GM, los 
productos resultantes del 
aprovechamiento forestal serán trozas, 
postes, tablas y leña. 
 
 Destino de los productos. 
 
El material leñoso que se genere del 
aprovechamiento será entregado a los 
dueños de los predios en donde se realice 
la tala; el resto de las secciones de tronco 
tales como orillos, ramas, ramillas, follaje, 
serán seccionadas y colocadas en una 
zona de disposición y manejo de 
escombros ZODME, para ser incorporada 
en el suelo, con el fin de aportar material 
orgánico que conserve las características 
del sustrato y puedan ser aprovechadas 
en la recuperación de las zonas 
degradadas. 
 
Medidas de Seguridad Industrial. 
 
El personal utilizado para realizar las 
labores de tala, troceado, y retiro de los 
residuos vegetales debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una 
buena y adecuada seguridad, tomando 
todas las medidas preventivas con el fin 
de evitar cualquier accidente en cada una 
de las actividades adelantadas durante la 
ejecución de la tala y aprovechamiento de 
los árboles. 
 
Manejo de residuos sólidos. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento tales como envases, 
plásticos, latas, cables, cadenas deben 
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ser recogidos y depositados en lugares 
adecuados para tal fin. 
 
Manejo de residuos líquidos. 
 
Para los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles, etc.) 
se deberán depositar y movilizar a lugares 
distantes de cuerpos de agua, según las 
normas ambientales vigentes. 
 
Se debe realizar mantenimiento frecuente 
a la maquinaria utilizada, para evitar fugas 
de combustibles sobre el suelo y la 
vegetación cercana; adicionalmente el 
consorcio titular de la autorización no 
debe admitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo y 
troceado, arrojen los residuos de aceite 
quemado dentro del área intervenida, 
sobre la cepa de los árboles apeados, o 
en las áreas aledañas. 
 
Manejo integral del aprovechamiento. 
 
Se debe procurar realizar las actividades 
de tala (dirección de caída) y troceado 
cuesta arriba con el objeto de no dañar el 
fuste y aprovechar al máximo la madera, 
de igual forma direccionarlos para que no 
caigan sobre las cercas que sirven de 
lindero, o sobre infraestructura existente 
en el área de influencia del proyecto; en 
síntesis se debe aplicar las directrices de 
extracción de impacto reducido. 
 
Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la persona y/o 
personas que ejecuten la respectiva labor 
de aprovechamiento o la empresa que los 
represente. 
 
Manejo de la fauna 
 
Se debe brindar protección a aquellos 
animales que por causa o no del 
aprovechamiento en determinado 
momento necesiten ayuda; no se 
permitirá por ningún motivo la caza de 
animales, por lo contrario el personal que 
labore en este proyecto será responsable 
de ellos. 
 
Impactos a generar. 
 

La posibilidad de generar impacto existe, 
por perdida de cobertura forestal sobre la 
zona. Se recomienda tomar las medidas 
preventivas al momento del apeo de los 
árboles, para evitar que se ocasionen 
daños a terceros y sobre la infraestructura 
existente en cercanías al lugar 
 
ARTÍCULO CUARTO: La  MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN impuesta a la empresa 
CONSORCIO GM con NIT  900.876.163-
6, representado legalmente por el señor 
EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 9.533.019 de Sogamoso, para del 
contrato 002192 de 2015, está orientada 
a retribuir a la naturaleza la cobertura 
forestal extraída y el volumen utilizado, 
para minimizar los impactos negativos 
generados en las actividades de tala, se 
centrarán en la siembra de (240) árboles 
de especies nativas propias de la región, 
con su respectivo cercado, la 
compensación será del orden de 1:3, se 
deberá hacer resiembra de ser necesario; 
para tales efectos el representante legal 
debe presentar a esta Corporación un 
proyecto de reforestación con los 
nombres de las especies más indicadas 
para las zonas de establecimiento. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta actividad 
deberá ser concertada entre el 
CONSORCIO GM, CORPOBOYACÁ Y 
LAS ALCALDIAS MUNICIPALES DE 
MIRAFLORES y RONDÓN, para 
ejecutarla dentro del periodo de 
realización de las obras de 
“MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
NACIONAL RUTA 60 TRAMO RANCHO 
GRANDE – PÁEZ (INCLUYE PASO 
URBANO MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES), Y VÍAS 
DEPARTAMENTALES  (60BY19, RUTA 
50434 Y RUTA D 1509002) DE ACCESO 
A LOS MUNICIPIOS DE BERBEO, 
RONDÓN Y ZETAQUIRA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
 
PÁRAGRAFO SEGUNDO: Para dar 
cumplimiento a la compensación, se 
deberán adquirir plántulas con alturas 
superiores a 30 cm de especies nativas de 
la zona, las cuales se deben sembrar 
utilizando las técnicas adecuadas de 
trazado, ahoyado, siembra, resiembra, 
fertilización, control de plagas y 
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mantenimiento, con el fin de garantizar el 
establecimiento y supervivencia de las 
mismos. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente 
acto administrativo, a la empresa, 
CONSORCIO GM con NIT  900876163-6, 
representado legalmente por el señor 
EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 9.533.019 de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia 
de la presente Resolución a las Alcaldías 
de Rondón y Miraflores (Boyacá), para 
que sea exhibida en un lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículo 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 

Jefe Oficina Territorial Miraflores (E) 
 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca 
Revisó: Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-50  101-0503  AFAA-0002-
17 

 
RESOLUCIÓN 1129 

 24 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio de la cual se niega 
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. 1786 del 18 de 
noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Ocupación de 
Cauce presentada por el MUNICIPIO DE 
TÓPAGA, identificado con Nit 
891.856.625-1, representado legalmente 
por el señor FRANKLY ORDUZ 
ACEVEDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.282.092 expedida en 
Tópaga, a fin de realizar limpieza y 
mantenimiento al “Río Chicamocha”, 
ubicado en la vereda San Juan 
Nepomuceno sector Vado Castro, en 
jurisdicción del Municipio de Tópaga, para 
evitar el desbordamiento del mencionado 
Río y posibles afectaciones a la 
comunidad que habita en el sector. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar Permiso de 
Ocupación de Cauce solicitado por el 
MUNICIPIO DE TÓPAGA identificado con 
Nit 891.856.625-1, conforme a lo 
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expuesto en la parte considerativa de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE TÓPAGA, identificado 
con NIT 891.856.625-1 y al MUNICIPIO 
DE CORRALES, identificado con NIT 
891.855.748-2, que en caso de realizar la 
limpieza de mantenimiento sugerida por la 
Corporación, esta deberá realizarse 
manualmente, atendiendo el riesgo que 
representa la intervención del puente 
Vado Castro que une a las veredas 
Modeca del Municipio de Corrales y San 
Juan Nepomuceno del Municipio de 
Tópaga.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE TÓPAGA, identificado 
con NIT 891.856.625-1 y al MUNICIPIO 
DE CORRALES, identificado con NIT 
891.855.748-2, para que realicen el retiro 
del puente Vado Castro ubicado sobre el 
Río Chicamocha y para la construcción de 
uno nuevo, junto con el cronograma de 
ejecución. Para lo anterior, dentro del 
término de seis meses contados a partir 
de la ejecutoria de la presente 
providencia, los municipios deberán 
presentar a la corporación informe de 
avance sobre las gestiones técnicas, 
administrativas y prespuestales 
realizadas para su demolición y un 
cronograma de ejecución de tales obras. 
 
ARTICULO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución deberán ser 
publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del Municipio 
interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo de forma personal al 
MUNICIPIO DE TÓPAGA, identificado 
con NIT 891.856.625-1, a través de su 
representante legal, en la Calle 4 No 4-65 
del mismo municipio y al MUNICIPIO DE 
CORRALES, identificado con NIT 
891.855.748-2, a través de su 
representante legal, en la Calle 8 No. 3-
40 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-033/16 del 19 de enero de 2017. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo 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-
00064-16 

 
RESOLUCIÓN 1130 

 24 de Marzo de 2017 
 

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

Exploración de Aguas Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ a través del Auto 
1782 del 18 de noviembre de 2016 admitió 
la solicitud de prospección y exploración 
de aguas subterráneas presentada por el 
señor MARIO ALEJANDRO ALVARADO 
BRIJALDO, identificado con la cedula de 
ciudadanía 74’324.341 de Paipa, a 
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desarrollarse en el predio denominado La 
Esperanza, ubicado en la vereda 
Hacienda en jurisdicción del municipio de 
Tuta.  
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del señor MARIO ALEJANDRO 
ALVARADO BRIJALDO, identificado con 
la cedula de ciudadanía 74’324.341 de 
Paipa, permiso para la Prospección y 
exploración de aguas subterráneas, que 
se realizó a través de la construcción de 
un pozo profundo, en las coordenadas 
latitud: 5°39’26.2” N Longitud: 73°9’54.3” 
W con una Altitud: 2737 m.s.n.m. en el 
predio denominado La Esperanza, 
ubicado en la vereda Hacienda en 
jurisdicción del municipio de Tuta. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del 
permiso en el término de veinte (20) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, debe 
revestir el primer metro de profundidad del 
pozo de forma impermeable (sello 
sanitario en concreto), con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso, debe allegar a CORPOBOYACÁ 
en un plazo no mayor a sesenta (60) días 
calendario contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, la siguiente información, 
de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2.2.3.2.16.9., 2.2.3.2.16.10. y 
2.2.3.2.16.11. del Decreto 1076 de 2015:   
 

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

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

 Profundidad y método 
perforación;  

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

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

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

 Prueba de bombeo, la cual 
deberá tener una duración 
mínima de 24 horas y una 
recuperación del 90 por ciento 
del nivel abatido y 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 permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva 
el otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado, 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener el señalado permiso, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones legales 
por utilización de aguas sin contar con la 
respectiva concesión.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular 
del presente permiso que el 
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incumplimiento injustificado a las 
obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo acarreara la aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental vigente.  
 
ARTICULO SEXTO: El titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTICULO 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 NOVENO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución al 
señor MARIO ALEJANDRO ALVARADO 
BRIJALDO, identificado con la cedula de 
ciudadanía 74’324.341 de Paipa, en la 
Carrera 19 No. 25-49 del municipio de 
Paipa. 
 
ARTICULO DECIMO: 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 PRIMERO: 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 

 
Proyectó: Mónica Paola Aguilar Garcés 
Revisó y Corrigió: Iván Darío Bautista 
Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-
00059/16 
 

RESOLUCIÓN 1135  
27 de Marzo 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. 1737 del 08 de 
noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas presentada por la señora 
LUZ MARINA ACERO CARREÑO, 
identificada con No. 46.663.269 de 
Duitama, para la perforación del pozo 
ubicado en el predio denominado “Lote 1” 
de la vereda Cruz de Bonza, del municipio 
de Paipa, con el fin de desarrollar 
actividades recreativas y agrícolas de 
cultivo de durazno y pastos 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre de la señora LUZ 
MARINA ACERO CARREÑO, identificada 
con No. 46.663.269 de Duitama para la 
construcción de un pozo profundo en las 
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coordenadas latitud: 5°47'31.4"N 
Longitud: 73°06'25.0"0 con una Altitud: 
2.550 m.s.n.m., en el predio denominado 
“Lote 1”, ubicado en Cruz de Bonza del 
Municipio de Paipa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
señora LUZ MARINA ACERO 
CARREÑO, identificada con No. 
46.663.269 de Duitama, que en el 
proceso de perforación del pozo, se 
deben tener en cuenta las medidas de 
precaución necesarias para evitar los 
impactos ambientales negativos sobre el 
área de influencia, en especial: 
 
La adecuada disposición de escombros, 
lodos y agua que pueda aflorar, producto 
de la perforación. 
 
El manejo, recolección y adecuada 
disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas usados en 
la maquinaria que se empleará para la 
perforación. 
 
Evitar por todos los medios  la 
contaminación del suelo y de las aguas en 
el área de influencia de los trabajos de 
perforación. 
 
No se debe permitir la ejecución de 
labores de aseo y mantenimiento de 
vehículos y maquinarias en el predio, ya 
que estas generan contaminación. 
 
Implementar la recolección, manejo y 
disposición de residuos sólidos 
generados por los operarios durante el 
proceso de perforación. 
 
El agua usada en el proceso de 
perforación, limpieza y desinfección debe 
ser limpia y libre de contaminantes. 
 
Los primeros 15 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas 
a través del ducto, estableciendo así el 
sello sanitario. 
 
En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas preventivas y de 
seguridad a fin de evitar posibles 
accidentes con el personal que ejecuta las 
labores de perforación, paso de 
transeúntes, y de semovientes.                                                                                                                                                              

      
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
señora LUZ MARINA ACERO 
CARREÑO, identificada con No. 
46.663.269 de Duitama, para que una vez 
finalizada la perforación, en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días, realice la 
entrega a CORPOBOYACÁ de la 
siguiente información, acorde con los 
lineamientos del Decreto 1076 de 2015 
contenidos en sus artículos 2.2.3.2.16.10 
y 2.2.3.2.16.11: 

 
 Ubicación del Pozo perforado y de 

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

 
 Descripción de la perforación y 

copia de los estudios geofísicos si 
se hubieren hecho. 

 
 Profundidad y método de 

perforación. 
 
 Perfil estratigráfico de todos los 

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

 
 Nivelación de cota del pozo con 

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

PARÁGRAFO PRIMERO: La prueba de 
bombeo deberá ser supervisada por un 
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funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, 
la interesada deberá informar a la 
Corporación con un término mínimo de 10 
días hábiles previos a su realización, con 
el fin de programar la respectiva visita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
señora LUZ MARINA ACERO 
CARREÑO, identificada con No. 
46.663.269 de Duitama, 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 la titular del presente permiso 
deberá informar a las empresas de 
servicios públicos de los trabajos a 
desarrollar para que estos a su vez 
indiquen si existen redes de servicios 
públicos y los cuidados que se deben 
tener en cuenta. 
 

ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
otorga el término de un (1) año, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para la realización de la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual la interesada 
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, la interesada 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse 
acreedora de las sanciones legales por 
utilización de aguas de uso público sin 
autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular 
del presente permiso que el 
incumplimiento injustificado a las 
obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo acarreará la aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: La titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo, ni en lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. 
PP-220-17 del 17 de marzo de 2017. En 
caso de requerirlo deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
interesada 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. 
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2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal a la señora 
LUZ MARINA ACERO CARREÑO, 
identificada con No. 46.663.269 de 
Duitama, en la Calle 22 No 21-22 del 
municipio de Paipa. 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-220-17 del 17 de 
marzo 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 de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, sí a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-50  160-3903 OOPE-
00052-16 
 

RESOLUCIÓN 1136  
27 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se formulan 

cargos dentro de un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental y 

se toman otras determinaciones”  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes:    
 
Que mediante Resolución No. 0993 del 13 
de octubre de 2005, Corpoboyacá, otorgó 
a la COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO 
(CARBOPAZ), Licencia Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de carbón, 
en un área localizada en la vereda  
Guatatámo en jurisdicción del municipio 
de Socotá (Boyacá), proyecto amparado 
bajo el contrato de concesión minera No. 
BE9-091 suscrito con MINERCOL. 
Decisión notificada en forma personal el 
día 13  de octubre del año 2005.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Territorial, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos a la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DE RÍO O.C., 
identificada con Nit. 826.000.094-9: 
 

CARGO PRIMERO: Presunto 
incumplimiento   a lo consagrado 
en el artículo 1º del Auto No.  2027 
del 29 de septiembre del año 2015, 
al no ejecutar las actividades 
solicitadas dentro del plazo 
otorgado. 
 
CARGO SEGUNDO: 
Presuntamente con la actividad 
minera ejecutada en el área que 
comprende el contrato de 
concesión minera BE9-091 en la 
vereda Guatatamo del municipio 
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de Socotá, incumplir lo 
consagrado en el artículo  41 del 
Decreto 3930 de 2010 (hoy 
compilado en el artículo  
2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 
2015), al generar vertimientos  al 
suelo en las minas  San Felipe 
Georreferenciada en coordenadas 
N. 5º 59’ 51.5”. E. 72.36.45.6; 
Bullet manto  en Coordenadas 4 N. 
5º 59´57.1”. E. 72º 37´23.4”, El 
Higueron, coordenadas  N. 72º 
37´36.48”. E. 6º 0´3,36”; Coimbra 
coordenadas  N. 6º 00´4.2”. E. 72º 
37´29.3”,  sin haber solicitado, 
tramitado y obtenido  el respectivo 
permiso de vertimientos. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ 
DE RÍO O.C, que dispone de diez (10) 
días hábiles a partir del día siguiente a la 
notificación del presente acto 
administrativo, para que presente sus 
descargos por escrito, aporte, controvierta 
y solicite  las pruebas que considere  
pertinentes y  sean conducentes  a sus 
argumentos de defensa,  de acuerdo a lo 
consagrado en el artículo 25 de la Ley 
1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la  ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAZ 
DE RÍO O.C, a través de su representante 
legal, en la Calle 8 No.  3 – 13 de Paz de 
Río Boyacá, de no ser posible, notifíquese 
por aviso en los términos del artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 

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

 
NOTIFIQUESE   Y  CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Socha   

   
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Diego Javier Mesa Infante 
Archivo:   110-50- 104-26  OOCQ-
00505/16 

 
RESOLUCIÓN 1138 

 28 de Marzo de 2017 
 

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

  
LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 
29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1360 del 13 de 
septiembre de 2016, Corpoboyaca admite 
la solicitud de  concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
HERNANDO VEGA LLANOS, identificado 
con C.C. No. 19.136.017 de Bogotá, en su 
condición de representante legal de la 
empresa AGROCOAL SAS, identificada 
con Nit. No. 860353573-3, con destino a 
uso industrial (humectación), a derivar de 
la “Quebrada El Tirque”, en la vereda La 
Laja, jurisdicción del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la empresa AGROCOAL 
S.A.S, identificada con Nit. No. 
860353573-3., en un caudal de 0,46 L/s., 
con destino de uso industrial 
(humectación) de vías y áreas internas 
del predio denominado “El Papayo”, 
identificado con cedula catastral No. 
000000050235000 y donde actualmente 
se ejecutan actividades de acopio de 
mineral de carbón, dicho caudal deberá 
ser aprovechado en un bombeo 
ejecutado en un tiempo no mayor a tres 
(03) horas y 42 minutos por día laboral, 
por el sistema de bombeo presentado y 
consistente en la electrobomba de tipo 
combustión interna y con las siguientes 
especificaciones técnicas: 5 HP de 
potencia, 6m de cabeza de succión y 2 
pulgadas de diámetro en tubería de 
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succión e impulsión, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Tirque”, 
ubicada dentro de las siguientes 
coordenadas Latitud: 5° 56’ 58,46”, Norte, 
Longitud: 72° 41’ 18,82”, Oeste, a una 
altura de 2921 msnm., vereda Mortiño, 
jurisdicción del municipio de Socha. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
empresa AGROCOAL S.A.S, que deberá 
garantizar que sobre el predio 
denominado “El Papayo”, no se 
ejecutarán actividades adicionales tales 
como trituración y cualquier otro tipo de 
trasformación alguna del mineral 
acopiado.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo 
deberá ser utilizado única y 
exclusivamente para uso INDUSTRIAL 
de acuerdo a lo establecido en el presente 
artículo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua para  las necesidades a 
satisfacer, en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal el concesionario 
deberá informar a CORPOBOYACÁ 
dichas modificaciones para el respectivo 
trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico, por lo tanto el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 
1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La empresa 
deberá instalar en un término no mayor a 
dos (2) meses contados a partir de la 
fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente 
concepto un macromedidor previo al 
ingreso al carrotanque que registre los 
volúmenes de agua extraídos, y de esta 
forma garantice un control del caudal 
captado. Así mismo deberá allegar a la 
entidad informe que contenga registro 

fotográfico y especificaciones técnicas 
tanto del macromedidor instalado como 
del sistema de bombeo presentado y  
consistente  en una electrobomba de tipo 
combustión interna y con las siguientes 
especificaciones técnicas: 5 HP de 
potencia, 6m de cabeza de succión, y 2 
pulgadas de diámetro en tubería de 
succión e impulsión.   
 
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 tres 
(03) meses un Programa para uso 
eficiente y ahorro del agua de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 373 de 1997, y 
deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente  de 
abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la concesión, 
adicional contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al 
pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por 
esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 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: La titular de la 
concesión, deberán allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato 
FGP-62 denominado “Reporte mensual 
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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 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

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 
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 OCTAVO: Informar a la 
empresa AGROCOAL S.A.S, que como 
medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, deberá establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años 
de 800 árboles correspondientes a 0,8 
Hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica aledañas que ameriten la 
reforestación, con su respectivo 
aislamiento, la siembra deberá hacerse 
en un período de lluvias certificado por 
IDEAM, y luego de ejecutada deberá 
allegarse a Corpoboyacá un informe con 
su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada.  
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla 
hayan variado.   
 

ARTICULO DECIMO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor 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 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 2.2.3.2.24.4 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. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
Notifíquese en forma personal el 
contenido del presente acto administrativo 
a la empresa AGROCOAL S.A.S, ubicada 
en la calle 4 No. 10 – 27 del municipio de 
Socha, a través de su representante leal, 
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. 
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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 de la interesada. 
 
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-
00194/16.    
 

RESOLUCIÓN 1139 
 28 de Marzo de 2017  

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 
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. 1070  del 21 de 
julio de 2016  y una vez verificados los 
requisitos del artículo 2.2.3.2.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015, se admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora 

MARIA LEONOR VARGAS DE BENITEZ, 
identificada  con cédula de ciudadanía No. 
35.497.915 de Suba, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La 
Baronera”, ubicada en la vereda “Sagra 
Arriba”  en jurisdicción del municipio de 
Socha (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0.1736 l.p.s., para 
abastecer necesidades de uso pecuario 
de trescientos (300) porcinos. 
 
Que en mérito de lo expuesto  se,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la 
concesión de aguas superficiales 
solicitada por la señora MARÍA LEONOR 
VARGAS DE BENITEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 35.497.915 de 
Suba, a derivar de la fuente denominada 
“Toma  La Baronera ” en el punto de 
coordenadas: Latitud: 5º 59´55, 74” Norte, 
Longitud: 72º 41´12,36” Oeste, a una 
altura de 2690 msnm en la vereda Sagra 
Arriba en el municipio de Socha, con 
destino a satisfacer las necesidades de 
uso pecuario de  trescientos (300) 
porcinos, dentro del predio “La Falda” 
identificado  con cédula Catastral No. 
000000010323000, teniendo en cuenta 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
                                                  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-00192/16, 
una vez se encuentre en firme el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
señora MARIA LEONOR VARGAS DE 
BENITEZ, que sin perjuicio de lo acá 
dispuesto y si lo desea  podrá iniciar un 
nuevo trámite de concesión de aguas 
superficiales a derivar de una fuente 
superficial aledaña (Manantial, Quebrada, 
Río, Cañada, Lago), que se ajuste a la 
necesidad requerida. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
señora MARIA LEONOR VARGAS DE 
BENITEZ, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico de la fuente hídrica 
“Toma La Baronera”, so pena de iniciar en 
su contra trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo normado  en la Ley 
1333 de 2009. 
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ARTICULO QUINTO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicados en 
el Boletín de Corpoboyacá a costa de la  
interesada. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora MARIA 
LEONOR VARGAS DE BENITEZ, la cual 
se puede ubicar en la  carrera 7 No. 8 – 
09 Barrio La Florida del municipio de 
Socha. De no ser posible notifíquese en 
los términos del artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de Reposición ante la Oficina Territorial 
Socha de Corpoboyacá, el cual deberá 
ser presentado por escrito en la diligencia 
de notificación, 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 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha    

 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Revisó:   Diego Javier Mesa Infante .  
Archivo: 110- 50 104 –12   OOCA-0192/16 

 
RESOLUCIÓN 1155 

 28 de Marzo de 2017 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA 
EL SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

EMPLEADOS DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA Y PERIODO DE 
PRUEBA DE LA CORPORACIÓN 

AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA. 

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

 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que en cumplimiento en el artículo 38 de 
ley 909 de 2004  el desempeño laboral de 
los empleados de carrera administrativa 
deberá ser evaluado y calificado con base 
en parámetros previamente establecidos 
que permitan fundamentar un juicio 
objetivo sobre su conducta laboral y sus 
aportes al cumplimiento de las metas 
institucionales. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCION DEL 
SISTEMA TIPO. Adoptar la Evaluación 
del Desempeño Laboral de los empleados 
de Carrera Administrativa y en periodo de 
prueba en la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, el 
Sistema Tipo establecido por la Comisión 
Nacional del Servicio civil de conformidad 
con los criterios legales y directrices 
señaladas en el Acuerdo 565 de 2016 o 
normas que lo modifiquen, sustituyan o 
reglamenten,  el cual se aplicará a  partir 
de la publicación del presente acto 
administrativo, hasta tanto la Entidad 
pueda contar con un sistema propio de 
Evaluación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADOPCION DE 
LOS INSTRUMENTOS  DE 
EVALUACION. Adoptar los instrumentos 
de evaluación  que integran el Sistema 
Tipo de Evaluación de Desempeño 
Laboral, establecido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil CNSC 
mediante Acuerdo 565 del 2016 o a aquel 
que lo modifique o lo sustituya. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Conforme a lo 
establecido  en el paragrafo  del articulo 
78 del Decreto 1227 de 2005, la 
evaluacion del desempeño de los 
empleados  publicos de Libre 
Nombramiento y Remoción  que no sean 
de Gerencia Publica, serán evaluados con 
los criterios  y los instrumentos que se 
aplican en la entidad  para los empleados 
de carrera. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Elaboró: Nelcy  Yolanda Torres. 
Revisó : Magda Pilar Rincón/David 
Daza 
Archivo: Archivo: 110- 50   170-24. 

 
RESOLUCIÓN 1158  
28 de Marzo 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 Karenth Daniela Díaz 
Martínez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.057.098.068 de 
Sogamoso en el empleo Técnico 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 señorita Karenth 
Daniela Díaz Martínez 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 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 Pilar Rincón. 
Aprobó: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: Archivo: 110- 50   170-24 
 

RESOLUCIÓN 1159 
 28 de Marzo 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 una queja 
radicada bajo el N° 150-7832 de fecha 24 
de junio de 2014, interpuesta por el señor 
EDULIO PEÑA ROMERO Ñ. (sin más 
datos), donde informa que el señor 
HÉCTOR ALFONSO ACEVEDO 
GORDILLO, (sin más datos), está 
ejecutando actividades de minería sobre 
el Cauce del Rio Itoco, que pasa por la 
vereda “La Nevera” jurisdicción de los 
municipios de Muzo y Quípama, utilizando 
para ello Retroexcavadora y existe un lote 
como área de campamento, por lo cual 
requiere la actuación de esta Corporación 
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con el fin que se tomen las medidas 
necesarias a que haya lugar. 
 
Que en virtud de lo expuesto, Oficina 
Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la empresa EL 
COMAR S.A.S, identificada con NIT N° 
900665098-1, igualmente en contra de los 
señores HÉCTOR VALENCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
3.670.552 de Zaragoza, y el señor 
OSCAR PEREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.278.703 de Muzo”, de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el Concepto Técnico JLD-011/2014 – 342-
2014, de fecha 28 de noviembre de 2014. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la empresa EL COMAR S.A.S, 
identificada con NIT N° 900665098-1, por 
intermedio de su representante Lega, 
igualmente a los señores HÉCTOR 
VALENCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 3.670.552 de Zaragoza, y 
OSCAR PEREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.278.703 de Muzo, los 
cuales pueden ser notificados en los 
siguientes correos electrónicos: 
elcomarsas@hotmail.com y 
hectorvalenciare@hotmail.com, 
oscarperez7278@hotmail.com, numero 
celular 3128394150 y 3124380258, (sin 
más datos) de no efectuarse así 
procédase a la notificación por edicto de 
conformidad a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá, 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de 
la CORPORACIÓN. 

 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ – 0042-15  

 
    RESOLUCIÓN 1160 
 28 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se formula un 

cargo dentro de un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio. 
 

LA COPRPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA –
CORPOBOYACÁ-, 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 Resolución No. 2715 del 23 
de Agosto de 2.016, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación resolvió Imponer 
Medida Preventiva contra el señor 
DANIEL PEREZ CADENA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
1.097’610.140 de El Cármen de Chucurí, 
consistente en el decomiso preventivo de 
4 M3 de madera de diferentes 
dimensiones, en Treinta (30) unidades o 
bloques, puestos en custodia en el 
Parqueadero “LA Y” ubicado en la Carrera 
5 No. 00-00, frente al SENA en el 
municipio de Puerto Boyacá, 
designándose como secuestre 
depositario a la señora YURI ANDREA 
MORENO MORALES, identificada con 
C.C. No. 1.015’424.165 de Bogotá D.C. 
 

mailto:elcomarsas@hotmail.com
mailto:hectorvalenciare@hotmail.com
mailto:oscarperez7278@hotmail.com
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Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra el señor 
DANIEL PEREZ CADENA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
1.097’610.140 de El Cármen de Chucurí: 
 

 “Transportar productos forestales 
en cantidad de 4 M3 de madera de 
diferentes dimensiones, sin contar 
con salvoconducto expedido por la 
autoridad ambiental competente 
que ampare su movilización, 
incurriendo en violación de los 
artículos 2.2.1.1.13.1 y 
2.2.1.1.13.8. del Decreto 1076 de 
2015 por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  que determina en la 
parte 2 “Reglamentaciones”; título 
2 “Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora 
Silvestre”; sección 13 “ De la 
movilización de productos 
forestales y de la flora silvestre”. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar al 
señor DANIEL PEREZ CADENA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.097’610.140 de El Cármen de Chucurí, 
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, de 
conformidad al artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009.  
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de una prueba serán a cargo 
de quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a el señor DANIEL 
PEREZ CADENA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.097’610.140 de El 
Cármen de Chucurí en la Carrera 2B No. 
11-41 Barrio Nopal, del municipio de El 
Cármen de Chucurí, Celular 310 587 
7022, de no efectuarse así, se notificará 

por edicto, de conformidad con el artículo 
24 de la Ley 1333 de 2009  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ. 
Jefe de Oficina Territorial de Pauna 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:  Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ–00429-
16. 
 

    RESOLUCIÓN 1161 
 28 de Marzo de 2017 

 
 Por medio de la cual se formula un 

cargo dentro de un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio. 
 
LA COPRPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA –
CORPOBOYACÁ-, 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 Resolución No. 3545 del 2 
de Noviembre de 2.016, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales 
de esta Corporación resolvió Imponer 
Medida Preventiva contra el señor 
GEOVANI ORDOÑEZ OCAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9’498.067 de Otanche, consistente en el 
decomiso preventivo de 1,43 M3 de 
madera de la especie Chipo y Carrán de 
diferentes dimensiones, los cuales eran 
transportados en el vehículo tipo 
camioneta, marca Toyota de placas CCP-
912, Modelo 2.007, color Plata Árabe. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

141 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra el señor 
GEOVANI ORDOÑEZ OCAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9’498.067 de Otanche: 
 

 “Transportar productos forestales 
en cantidad de 1,43 M3 de madera 
de la especie Chipo y Carrán de 
diferentes dimensiones, sin contar 
con salvoconducto expedido por la 
autoridad ambiental competente 
que ampare su movilización, 
incurriendo en violación del 
artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 
1076 de 2015 por medio del cual 
se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible  
que determina en la parte 2 
“Reglamentaciones”; título 2 
“Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora 
Silvestre”; sección 13 “ De la 
movilización de productos 
forestales y de la flora silvestre”. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar al 
señor GEOVANI ORDOÑEZ OCAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9’498.067 de Otanche, 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, de conformidad al artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009.  
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de una prueba serán a cargo 
de quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a el señor GEOVANI 
ORDOÑEZ OCAÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9’498.067 de 
Otanche en la Carrera 9 No. 4-21 de 
Otanche, Celular 321 488 2740, de no 
efectuarse así, se notificará por edicto, de 
conformidad con el artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de 

recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ. 
Jefe de Oficina Territorial de Pauna 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:  Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ – 00431-
16. 

 
    RESOLUCIÓN 1162 
 28 de Marzo de 2017 

 
 Por medio de la cual se formula un 

cargo dentro de un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio. 
 
LA COPRPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA –
CORPOBOYACÁ-, 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 Resolución No. 3373 del 20 
de Octubre de 2.016, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación resolvió Imponer 
Medida Preventiva contra los señores 
ARISTIDES CLAVIJO ROMAN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
3’619.010 de Sonsón y LUIS FERNANDO 
CORDOBA MUR, identificado con C.C. 
No. 79’434.828 de Bogotá D.C., 
consistente en el decomiso preventivo de 
5,85 M3 de madera de la especie 
Curabobo y Sapán de diferentes 
dimensiones, los cuales eran 
transportados en el vehículo tipo camión, 
marca Hyundai de placas USE-801 de 
Servicio Público, Modelo 2.009, color 
Blanco. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra los señores 
ARISTIDES CLAVIJO ROMAN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
3’619.010 de Sonsón y LUIS FERNANDO 
CORDOBA MUR, identificado con C.C. 
No. 79’434.828 de Bogotá D.C.: 
 

 “Transportar productos forestales 
en cantidad de 5,85 M3 de madera 
de las especies Curabobo y 
Sapán, sin contar con 
salvoconducto expedido por la 
autoridad ambiental competente 
que ampare su movilización, 
incurriendo en violación del 
artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 
1076 de 2015 por medio del cual 
se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible  
que determina en la parte 2 
“Reglamentaciones”; título 2 
“Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora 
Silvestre”; sección 13 “ De la 
movilización de productos 
forestales y de la flora silvestre”. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los 
señores ARISTIDES CLAVIJO ROMAN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
3’619.010 de Sonsón y LUIS FERNANDO 
CORDOBA MUR, identificado con C.C. 
No. 79’434.828 de Bogotá D.C., 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, aporten y soliciten la 
práctica de pruebas que consideren 
pertinentes y que sean conducentes, de 
conformidad al artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009.  
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de una prueba serán a cargo 
de quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a los señores 
ARISTIDES CLAVIJO ROMAN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
3’619.010 de Sonsón en la Carrera 5 No. 
26-03 de Puerto Boyacá, celular310 839 
1864 y LUIS FERNANDO CORDOBA 
MUR, identificado con C.C. No. 

79’434.828 de Bogotá D.C., en la Carrera 
5 No. 2-02 de Puerto Boyacá, celular 320 
791 8813, de no efectuarse así, se 
notificará por edicto, de conformidad con 
el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ. 
Jefe de Oficina Territorial de Pauna 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ – 00507-
16. 
 

    RESOLUCIÓN 1163 
 28 de Marzo 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 9 de febrero 
de 2017 por funcionarios de la Oficina 
Territorial de Pauna al establecimiento 
comercial ALVATOURS Y CIA, LTDA - 
CENTRO RECREACIONAL LA 
RELIQUIA, identificado con NIT 
900209265-9, ubicado en el predio “La 
Reliquia”, en la vereda Ibama, jurisdicción 
del municipio de Pauna, evidenciaron la 
Captación de aguas superficiales para el 
llenado de una piscina y para el suministro 
de 40 habitaciones, uso doméstico (no 
consumo humano), así como la 
generación de vertimientos al suelo 
producto del recambio de las  aguas de la 
piscina y el resultado del uso doméstico, 
dicha captación la están realizando de la 
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“Quebrada Manotera” y de un aljibe que 
se encuentra dentro del mencionado 
predio, quien acompaña la visita, 
manifiesta que el centro recreativo no 
cuenta con la respectiva concesión de 
aguas ni permiso expedido por la 
autoridad ambiental competente. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la 
medida preventiva impuesta mediante 
Acta de fecha 9 de febrero de 2017 en 
contra del señor LUIS ALFREDO 
MATAMOROS MUNEVAR, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 79.054.385 
de Engativá, en su calidad de 
Representante Legal del establecimiento 
comercial ALVATOURS Y CIA, LTDA - 
CENTRO RECREACIONAL LA 
RELIQUIA, identificado con NIT 
900209265-9, hasta tanto obtenga los 
respectivos permisos ambientales 
otorgados por la autoridad ambiental 
competente, consistente en: 
 

 Suspensión de la actividad de 
captación del recurso hídrico de la 
“Quebrada Manotera”, con 
coordenadas, Longitud 
73°59°23,66, Latitud 5°39°31,77 y 
del aljibe que se encuentra dentro 
del predio “La Reliquia” con 
coordenadas Longitud 
73°59°28,03, Latitud 5°39°33,17, 
el cual es utilizado para el llenado 
de una Piscina y Uso Doméstico 
(no consumo), en el mencionado 
Centro Recreativo, ubicado en el 
predio denominado “La Reliquia”, 
en la vereda Ibama, jurisdicción 
del municipio de Pauna. 

 Suspensión de las actividades de 
vertimientos al suelo, procedentes 
del recambio de las aguas de la 
piscina y del resultado del uso 
doméstico que genera el servicio 
de baños de las 40 habitaciones y 
los baños comunales, que realiza 
el establecimiento comercial 
ALVATOURS Y CIA, LTDA - 
CENTRO RECREACIONAL LA 
RELIQUIA, identificado con NIT 
900209265-9, en el predio 
denominado “La Reliquia”, en la 

vereda Ibama, 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 al señor 
LUIS ALFREDO MATAMOROS 
MUNEVAR, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.054.385 de Engativá, en 
su calidad de Representante Legal del 
establecimiento comercial ALVATOURS 
Y CIA, LTDA - CENTRO 
RECREACIONAL LA RELIQUIA, 
identificado con NIT 900209265-9, 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 
al señor LUIS ALFREDO MATAMOROS 
MUNEVAR, identificado con cédula de 
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ciudadanía N° 79.054.385 de Engativá,  el 
cual puede ser ubicado en el CENTRO 
RECREACIONAL LA RELIQUIA, ubicado 
en el Kilómetro 2.5 Vía Otanche 
jurisdicción del municipio de Pauna. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor 
LUIS ALFREDO MATAMOROS 
MUNEVAR, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.054.385 de Engativá,  
que por disposición del parágrafo primero 
del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, las 
medidas y sanciones que imponga 
CORPOBOYACÁ, se aplicaran sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La 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 – 00044-
17  
 

    RESOLUCIÓN 1164  
28 de Marzo de 2017  

 
“Por medio de la cual se impone una 

medida preventiva” 
 
LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA, 
CORPOBOYACA, A TRAVES DE 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 mediante radicado No. 007888 del 16 
de Mayo de 2.016, los señores YAMID 
ANTONIO SANTANA, identificado con 
C.C. No. 9’498.683 de Otanche y LUIS 
ANTONIO QUESADA identificado con 
C.C. No. 7’311.434 de Chiquinquirá, 
domiciliados en la vereda Aguasal del 
municipio de Pauna, presentaron Derecho 
de Petición por medio del cual ponen en 
conocimiento de la Autoridad Ambiental 
que dicha vereda se viene 
desprotegiendo la ronda hídrica de la 
quebrada La Tigre, que abastece de 
preciado líquido a muchos habitantes de 
la vereda para uso doméstico y que 
además en el sitio Tres Esquinas existe 
una instalación porcícola que contamina 
la fuente con los residuos que al final 
llegan a la quebrada. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer Medida 
Preventiva contra el señor JIMMY 
ARMANDO CANO AVILA, identificado 
con C.C. No. 74’325.557 de Santa María 
–Boy-, consistente en suspensión de 
Captación de aguas superficiales en la 
quebrada La Tigre ubicada en la vereda 
Aguasal del Municipio de Pauna, en las 
coordenadas 5°40’26,42’’ de Latitud y 
73°57’34,63’’ de Longitud, y el vertimiento 
de residuos líquidos ubicado en las 
coordenadas 5°40’39,14’’ de Latitud y 
73°57’46,45’’ de Longitud, 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, 
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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 
materialización 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 al 
señor JIMMY ARMANDO CANO AVILA, 
identificado con C.C. No. 74’325.557 de 
Santa María –Boy-, 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 
el señor JIMMY ARMANDO CANO 
AVILA, identificado con C.C. No. 
74’325.557 de Santa María –Boy-, en la 
carrera 6 No. 5-51 de Pauna, por medio 
del administrador de la porcícola, el señor 
JOAQUIN CASTELLANOS en el predio 
LA MESA DE CASCAJAL ubicado en la 
Vereda Aguasal del municipio de Pauna, 
Celular No. 313 466 4463. 
 
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 
impuesta a través del presente acto 
administrativo, cuya ejecución se 
realizará de conformidad con la comisión 

conferida mediante el Artículo Segundo 
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 – 00049-
17      

 
RESOLUCION 1165 

 28 de Marzo de 2017 
 

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

carácter sancionatorio. 
 
 LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA, 
CORPOBOYACÁ, A TRAVES DE 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 mediante radicado No. 007888 del 16 
de Mayo de 2.016, los señores YAMID 
ANTONIO SANTANA, identificado con 
C.C. No. 9’498.683 de Otanche y LUIS 
ANTONIO QUESADA identificado con 
C.C. No. 7’311.434 de Chiquinquirá, 
domiciliados en la vereda Aguasal del 
municipio de Pauna, presentaron Derecho 
de Petición por medio del cual ponen en 
conocimiento de la Autoridad Ambiental 
que dicha vereda se viene 
desprotegiendo la ronda hídrica de la 
quebrada La Tigre, que abastece de 
preciado líquido a muchos habitantes de 
la vereda para uso doméstico y que 
además en el sitio Tres Esquinas existe 
una instalación porcícola que contamina 
la fuente con los residuos que al final 
llegan a la quebrada. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
Administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra el señor JIMMY 
ARMANDO CANO AVILA, identificado 
con C.C. No. 74’325.557 de Santa María 
–Boy-, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente Resolución. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
prueba documental el concepto técnico 
No. CTO-0167/16 obrante dentro de estas 
diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al 
Procurador Agrario y Judicial para lo de su 
competencia y demás fines pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente la presente Resolución al 
señor JIMMY ARMANDO CANO AVILA, 
identificado con C.C. No. 74’325.557 de 
Santa María –Boy-, residente en la vereda 
Aguasal del municipio de Pauna, predio 
La Mesa de Cascajal, citándolo a la 
Oficina Territorial de Pauna, ubicada en la 
Cra. 6 No. 5-51 de Pauna, por medio del 
Celular 313 4664463, o de no ser posible, 
por aviso de conformidad con lo normado 
en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
                      
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Acto Administrativo 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 de la Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  103-26  OOCQ-00049-

17 
 

    RESOLUCIÓN 1166  
28 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se Impone 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 oficio N° 059 / DICAR – 
GOES H - PUERTO BOYACÁ-29, de 
fecha 20 de febrero de 2017, con radicado 
CORPOBOYACÁ No. 003396 de fecha 7 
de marzo de 2017, el señor Patrullero 
ÁNGEL MIGUEL CANTERO ROJAS, 
integrante del Grupo Operaciones 
Especiales de Hidrocarburos N° 8 de la 
Policía Nacional de Puerto Boyacá, deja a 
disposición un vehículo tipo camión 
estacas marca FORD color verde-blanco, 
de placas XAA-886 motor XAA886RGD, 
modelo 1960 junto con 12 m3 de madera 
cuando eran movilizados por el sector 
veredal de Malacate, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, sin portar 
salvoconducto que amparara su 
movilización, se identificó como conductor 
del vehículo en el momento de su 
inmovilización al señor ALEJANDRO 
CÁCERES TRUJILLO, identificado con 
cédula de ciudadana N° 1.054.545.359, 
de la Dorada –Caldas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor 
ALEJANDRO CÁCERES TRUJILLO, 
identificado con cédula de ciudadana N° 
1.054.545.359, de la Dorada -Caldas, la 
medida preventiva consistente en el 
decomiso preventivo de 11,07 m3 de 
madera en bloques de la especie Caracolí 
Anacardium excelsum, para un volumen 
de 8,55 M3 y Ceiba bruja Hura crepitans 
con un volumen de 2,52 M3, de 
conformidad con las razones expuestas 
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en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya 
lugar, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 33 de la Ley 1333 de 2009 - 
Régimen Sancionatorio Ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Legalizar la 
entrega provisional del vehículo tipo 
camión estacas marca FORD color verde-
blanco, de placas XAA-886 motor 
XAA886RGD, modelo 1960 , realizada 
mediante oficio N° 103-003295 de fecha 
15 de marzo de 2017 al señor 
ALEJANDRO CÁCERES TRUJILLO, 
identificado con cédula de ciudadana N° 
1.054.545.359, de la Dorada -Caldas. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los 11,07 m3 en 
bloques de madera de la especies 
Caracolí Anacardium excelsum y Ceiba 
bruja Hura crepitans incautados, 
permanecerán en las instalaciones de la 
bodega localizada en la carrera 2 N° 7-23, 
en jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá. En custodia directa de 
CORPOBOYACÁ hasta que se disponga 
su movilización. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Informar al señor 
ALEJANDRO CÁCERES TRUJILLO, 
identificado con cédula de ciudadana N° 
1.054.545.359, de la Dorada -Caldas, en 
su calidad de conductor, que los gastos en 
los que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento de la medida preventiva 
aquí impuesta, como en su levantamiento, 
deben ser asumidos por él. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor ALEJANDRO CÁCERES 
TRUJILLO, identificado con cédula de 
ciudadana N° 1.054.545.359, de la 
Dorada -Caldas, en la carrera 4a N° 35a – 
143 Barrio la Concordia Oriente de La 
Dorada Caldas. Celular 3138984927. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de 
la Corporación.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO La Subdirección 
Administración Recursos Naturales en 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ – 00088-
17. 

 
RESOLUCION 1167 

 28 de Marzo de 2017 
 

  POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE 
UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0565 del 06 
de marzo de 2012, la Corporación ordenó 
imponer las medidas preventivas contenidas 
en el Concepto Técnico No. NC-0068/2011 
del 3 de febrero de 2012, al señor JOSE 
RODRIGO PINTO PUENTES, identificado 
con cédula de ciudadanía No.79.421.058 
expedida en Bogotá, consistentes en: 
 

 “Suspensión de la actividad de 
explotación minera de carbón, en el 
área ubicada en las coordenadas 
1.142.554 Este, 1.134.007 Norte, 
3.014 msnm de la vereda Motua en 
jurisdicción del municipio de 
Gámeza”. 
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 “Suspensión de la actividad de 
disposición inadecuada de estériles 
y de residuos sólidos en el área 
ubicada en las coordenadas 
1.142.554 Este, 1.134.007 Norte, 
3.014 msnm de la vereda Motua en 
jurisdicción del municipio de 
Gámeza”. 
  

  “Suspensión de la disposición de 
aguas negras en el predio ubicado 
en la vereda Motua, jurisdicción del 
municipio de Gámeza, por la 
ausencia de pozo séptico”. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Archivar 
definitivamente la actuación administrativa 
iniciada en contra del señor JOSE 
RODRIGO PINTO PUENTES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.421.058 
de Bogotá por cosa juzgada de acuerdo al 
trámite obrante en el expediente OOCQ – 
0608/11, dentro del cual se profirió la 
Resolución No. 4425 del 27 de diciembre de 
2016, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Declarar no 
probado el cargo formulado mediante la 
Resolución No. 0566 del 6 de marzo de 
2012, en contra de la COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES DE CARBON DE LA 
PROVINCIA DE SUGAMUXI, 
“COOPROCARBON DEL SUGAMUXI 
LTDA”, identificada con Nit. 891.856.421-4, 
representada legalmente por el señor 
MARCELINO PARRA RINCON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.122.372 
expedida en Gámeza, teniendo en cuenta 
que se adelanta una investigación 
administrativa por los mismos hechos dentro 
del expediente OOLA – 0051/96, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
.   
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer el 
levantamiento de las medidas preventivas 
impuestas al señor JOSE RODRIGO PINTO 
PUENTES y a la COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES DE CARBON DE LA 
PROVINCIA DE SUGAMUXI, 

“COOPROCARBON DEL SUGAMUXI 
LTDA”, identificada con Nit. 891.856.421-4, 
representada legalmente por el señor 
MARCELINO PARRA RINCON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.122.372 
expedida en Gámeza, mediante la 
Resolución No. 0565 del 06 de marzo de 
2012, de acuerdo a los motivos esgrimidos 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.       
 
ARTICULO CUARTO.- Compulsar con 
destino al expediente OOLA – 0051/96 y/o al 
expediente de desglose que se abra, copias 
de los siguientes folios: 30, 31, 67, 68, 71 a 
77, 83 a 91 7 94 y 95 para que sean tenidos 
en cuenta dentro del trámite sancionatorio 
que se adelanta en contra de la 
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
CARBON DE LA PROVINCIA DE 
SUGAMUXI, “COOPROCARBON DEL 
SUGAMUXI LTDA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSE 
RODRIGO PINTO PUENTES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.421.058 de 
Bogotá, y portador de los números 
telefónicos 3214747734 y 3114727533, 
quien puede ser ubicado en la vereda Motua 
del municipio de Gámeza, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio 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.              
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor MARCELINO 
PARRA RINCON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.123.372 expedida en 
Gámeza, en calidad de representante legal 
de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE CARBON DE LA PROVINCIA DE 
SUGAMUXI “COOPROCARBON DEL 
SUGAMUXI LTDA”, identificada con Nit. 
891.856.421-4, en la Carrera 4 No. 4A-35, 
del municipio de Gámeza. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- Comunicar el 
presente acto administrativo a la 
Procuraduría 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.   
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ARTICULO OCTAVO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 
de la ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO NOVENO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero / 
Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Revisó: Bertha Cruz Forero.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0041-12 

  
RESOLUCIÓN 1169 

 29 de Marzo de 2017 
 

 Por medio del cual se aclara la 
Resolución 4260 del 13 de diciembre 

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 
RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1461 de 
fecha 17 de mayo de 2011, 
CORPOBOYACÁ, otorgó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía 

No. 17.113.989 de Bogotá, para la 
operación del centro de acopio de carbón 
Minas Sabaneta, ubicada en el parque 
industrial del municipio de Sogamoso, 
para las emisiones dispersas generadas 
en el proceso de descargue, trituración, 
almacenamiento y/o apilamiento y cargue 
de carbón. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el Artículo 
Primero de la Resolución 4260 del 13 de 
diciembre de 2016, siendo la correcto: NO 
reponer la Resolución No 2002 de 30 de 
junio de 2016, referente al archivo del 
expediente y tramites tendientes seguidos 
dentro del expediente PERM-0023/10. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente proveído al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 17.113.989 de Bogotá, en la Dirección 
Carrera 14 No 16-41 del municipio de 
Sogamoso Departamento de Boyacá, de 
no ser posible procédase a dar aplicación 
a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 74 y 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler   
Archivo: 110-50 150-32 PERM-0023/10 
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RESOLUCIÓN 1171 
 29 de Marzo de 2017  

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE 

ORDENA LA CELEBRACION DE UNA 
AUDIENCIA PUBLICA AMBIENTAL. 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Auto  No. 0930 del 24 de 
junio de 2016, esta Corporación dio inicio 
al trámite administrativo de Licencia 
Ambiental, adelantado por la sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P, identificada con NIT. 
900.652.053-2, para el proyecto 
denominado Construcción y Operación 
del Tendido de la Línea de Interconexión 
de 115 KV entre la Central de Generación 
Termoeléctrica Innercol I y la 
Subestación, ubicada en el municipio de 
Boavita (Boyacá).  
  
Que el día 27 de octubre de 2016, 
funcionarios pertenecientes a la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ 
elaboraron el Concepto Técnico No. 
16847, a través del cual, se realizó la 
evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por la sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P, para la construcción y 
tendido de la Línea de Interconexión de 
115 KV entre la Central de Generación 
Termoeléctrica Innercol I y la 
Subestación, ubicada en el municipio de 
Boavita (Boyacá).  
 
Que el día 28 de octubre de 2016, se llevó 
a cabo reunión de solicitud de información 
adicional de la que trata el numeral 2 del 
artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 
2015, dentro del trámite de 
Licenciamiento Ambiental adelantado por 
la sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 

S.A.S. E.S.P, identificada con NIT. 
900.652.053-2, para la construcción de la 
referida Línea de Interconexión.  
 
Que mediante Radicado No. 018082 de 
fecha 23 de noviembre de 2016, la 
sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P, presentó solicitud de 
prórroga para la presentación de 
información requerida por la Corporación 
a través del Concepto Técnico No. 16847 
de fecha 27 de octubre de 2016. 
 
Que la sociedad INDUSTRIA DE 
ENERGIA COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- 
INNERCOL S.A.S. E.S.P a través del 
Radicado No. 019638 de fecha 21 de 
diciembre de 2016, presentó los 
requerimientos realizados por la 
Corporación, con el fin de continuar con el 
trámite de Licenciamiento Ambiental y con 
el permiso implícito de concesión de 
aguas superficiales, a derivar de la fuente 
denominada “Rio Chicamocha” ubicada 
como fuente limítrofe entre las veredas 
Lagunillas en jurisdicción del municipio de 
Boavita y la vereda Tochupa en 
jurisdicción del municipio de Susacón. 
 
Que a través del Auto  No. 0931 del 24 de 
junio de 2016, esta Corporación dio inicio 
al trámite administrativo de Licencia 
Ambiental, adelantado por la sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P, identificada con NIT. 
900.652.053-2, para el proyecto de 
Construcción y Operación de la Central de 
Generación Termoeléctrica de 90 MW 
Innercol I, Sector “Sauzal”, vereda 
“Laguinillas”, en jurisdicción del municipio 
de Boavita (Boyacá).    
 
Que el día 25 de octubre de 2016, 
funcionarios pertenecientes a la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ 
elaboraron el Concepto Técnico No. 
16846, a través del cual, se realizó la 
evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por la sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P, para el otorgamiento de la 
mencionada solicitud de Licencia 
Ambiental. 
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Que el día 28 de octubre de 2016, se llevó 
a cabo reunión de solicitud de información 
adicional de la que trata el numeral 2 del 
Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 
2015, dentro del trámite de 
Licenciamiento Ambiental adelantado por 
la sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P, identificada con NIT. 
900.652.053-2, para el proyecto 
Construcción y Operación de la Central de 
Generación Termoeléctrica de 90 MW 
Innercol I, Sector “Sauzal”, vereda 
“Laguinillas”, en jurisdicción del municipio 
de Boavita (Boyacá).    
 
Que mediante Radicado No. 018081 de 
fecha 23 de noviembre de 2016, la 
sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P, presentó solicitud de 
prórroga para la presentación de 
información requerida por la Corporación, 
a través del Concepto Técnico No. 16846 
de fecha 25 de octubre de 2016. 
 
Que la sociedad INDUSTRIA DE 
ENERGIA COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- 
INNERCOL S.A.S. E.S.P a través del 
Radicado No. 019492 de fecha 19 de 
diciembre de 2016, presentó los 
requerimientos realizados por la 
Corporación, con el fin de continuar con el 
trámite de Licenciamiento Ambiental y con 
el permiso implícito de concesión de 
aguas superficiales, a derivar de la fuente 
denominada “Rio Chicamocha” ubicada 
como fuente limítrofe entre las veredas 
Lagunillas en jurisdicción del municipio de 
Boavita y la vereda Tochupa en 
jurisdicción del municipio de Susacón. 
 
Que para la Construcción y Operación de 
la Central de Generación Termoeléctrica 
de 90 MW Innercol I, Sector “Sauzal”, 
vereda “Laguinillas”, en jurisdicción del 
municipio de Boavita (Boyacá), se 
requiere de manera obligatoria la 
Construcción y Operación del Tendido de 
la Línea de Interconexión de 115 KV entre 
la Central de Generación Termoeléctrica 
Innercol I y la Subestación, ubicada en el 
referido ente territorial; como quiera que el 
uno no puede subsistir sin el otro; razón 
por la cual, se adelantará Audiencia 
Pública para dar a conocer a las 
organizaciones sociales, comunidad en 
general, entidades públicas y privadas 

para adelantar los dos proyectos de 
solicitudes de licencia ambiental y 
permiso de concesión de aguas. 
 
Que los proyectos pueden reunir 
elementos de considerable interés 
ambiental que es necesario evaluar por 
parte de la Autoridad Ambiental, razón por 
la cual, resulta imperioso propender por el 
desarrollo de escenarios de participación 
ciudadana, a través de los cuales se 
puedan formular las observaciones o 
preocupaciones de las distintas 
autoridades y comunidad en general. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política 
consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano, igualmente, establece 
que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines.  
 
Que de acuerdo al artículo 80 ibídem, 
corresponde al Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, indica 
que el Estado deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. 
 
Que el articulo 95 ibídem, preceptúa en su 
numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y 
naturales del país, y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACÁ”,  en 
ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en su 
jurisdicción, es el organismo autorizado 
de la gestión del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, encargado 
de impulsar una relación de respeto y 
armonía del hombre con la naturaleza y 
de definir en los términos de la Ley 99 de 
1993, las políticas y regulaciones a las 
que se sujetarán la recuperación, 
conservación y protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento en los 
recursos naturales renovables con el 
propósito de asegurar el desarrollo 
sostenible. 
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Que el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
consagra los principios generales 
ambientales bajo los cuales se debe 
formular la política ambiental colombiana, 
en sus numerales 1 y 2 señala que el 
proceso de desarrollo económico y social 
del país se orientará según los principios 
universales y del desarrollo sostenible 
contenidos en las declaraciones de Río de 
Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo y que la biodiversidad del país, 
por ser patrimonio nacional y de interés de 
la humanidad, deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 
 
Que por su parte, el numeral 12 del citado 
artículo establece como otro de los 
principios orientadores de la política 
ambiental: “El manejo ambiental del país, 
conforme a la Constitución Nacional, será 
descentralizado, democrático y 
participativo”. 
 
Que el título X de la Ley 99 de 1993, 
estableció los Modos y Procedimientos de 
Participación Ciudadana, señalando en el 
artículo 69: “Cualquier persona natural o 
jurídica o privada, sin necesidad de 
demostrar interés jurídico alguno, podrá 
intervenir en las actuaciones 
administrativas iniciadas para la 
expedición, modificación o cancelación de 
permisos o licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio 
ambiente o para la imposición o 
revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y 
regulaciones ambientales.” 
 
Que el artículo 72 ibídem, consagró la 
celebración de las Audiencias Públicas 
Administrativas sobre decisiones 
ambientales en trámite, estableciendo: “El 
Procurador General de la Nación o el 
Delegado para Asuntos Ambientales, el 
Defensor del Pueblo, el Ministro del Medio 
Ambiente, las demás autoridades 
ambientales, los gobernadores, los 
alcaldes o por lo menos cien (100) 
personas o tres (3) entidades sin ánimo de 
lucro, cuando se desarrolle o pretenda 
desarrollarse una obra o actividad que 
pueda causar impacto al medio ambiente 
o a los recursos naturales renovables, y 
para la cual se exija permiso o licencia 
ambiental conforme a la ley o a los 

reglamentos, podrán solicitar la 
realización de una audiencia pública que 
se celebrará ante la autoridad competente 
para el otorgamiento del permiso o la 
licencia ambiental respectiva. 
 
La audiencia de que trata el presente 
artículo se celebrará con anticipación al 
acto que le ponga término a la actuación 
administrativa, bien sea para la 
expedición, la modificación o la 
cancelación de un permiso o licencia 
ambiental. 
 
La audiencia de que trata el presente 
artículo se celebrará con anticipación al 
acto que le ponga término a la actuación 
administrativa, bien sea para la 
expedición, la modificación o la 
cancelación de un permiso o licencia 
ambiental. 
 
La audiencia pública será convocada por 
la autoridad administrativa ante la cual se 
solicita, mediante edicto, con una 
anticipación de por lo menos 30 días a la 
toma de la decisión a debatir. El edicto 
comunicará la fecha, lugar y hora de 
celebración y el objeto de la audiencia. 
Será presidida por el jefe de la entidad 
competente o su delegado. El edicto 
permanecerá fijado en secretaría por 10 
días, dentro de los cuales deberá ser 
publicado en un diario de circulación 
nacional y en el Boletín de la respectiva 
entidad. 
 
En la audiencia pública podrán intervenir 
un representante de los peticionarios, los 
interesados, las autoridades 
competentes, expertos y organizaciones 
sin ánimo de lucro que hayan registrado 
con anterioridad escritos pertinentes al 
debate, y de la misma se levantará un 
acta. En la audiencia podrán recibirse las 
informaciones y pruebas que se 
consideren conducentes. La decisión 
administrativa deberá ser motivada, 
teniendo en cuenta las intervenciones y 
pruebas recogidas durante la audiencia. 
 
La celebración de la audiencia suspende 
los términos del procedimiento 
administrativo para el otorgamiento de 
licencias o permisos y se hace sin 
perjuicio de las facultades atribuidas a la 
autoridad competente para expedir el acto 
administrativo correspondiente. 
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También podrá celebrarse una audiencia 
pública, durante la ejecución de una obra 
que haya requerido permiso o licencia 
ambiental, cuando fuere manifiesta la 
violación de los requisitos exigidos para 
su otorgamiento o de las normas 
ambientales”. 
 
Que la audiencia pública ambiental tiene 
por objeto, dar a conocer a las 
organizaciones sociales, comunidad en 
general, entidades públicas y privadas la 
solicitud de licencia o permiso ambiental, 
o la existencia de un proyecto, obra o 
actividad, los impactos que éste pueda 
generar o genere y las medidas de 
manejo propuestas para prevenir, mitigar, 
corregir y/o compensar dichos impactos; 
así como recibir opciones, informaciones 
y documentos que aporte la comunidad y 
demás entidades públicas ambientales. 
 
Que el Decreto 330 de 2007, el cual fue 
compilado por el Articulo 2.2.2.4.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015, 
establece la reglamentación de la 
Audiencia Publica Ambiental.   
          
Que CORPOBOYACÁ como Autoridad 
Ambiental y en ejercicio de las funciones 
asignadas por la Constitución Política y la 
Ley, especialmente las de protección de 
la diversidad e integridad del ambiente, 
conservación de las áreas de especial 
importancia ecológica, así como también 
por ser el organismo autorizado de la 
gestión del medio ambiente y el 
establecimiento de las reglas y criterios de 
ordenamiento ambiental de uso del 
territorio de su jurisdicción, formular la 
política en relación con el medio ambiente 
para asegurar el desarrollo sostenible; ha 
encontrado procedente ordenar la 
realización de una Audiencia Pública 
Ambiental, con el fin de garantizar la 
participación de la comunidad y demás 
entidades públicas o privadas, en los 
trámites de Licenciamiento Ambiental 
para los proyectos de Construcción y 
Operación de la Central de Generación 
Termoeléctrica de 90 MW Innercol I, 
Sector “Sauzal”, vereda “Laguinillas”, en 
jurisdicción del municipio de Boavita 
(Boyacá) y Tendido de la Línea de 
Interconexión de 115 KV entre la Central 
de Generación Termoeléctrica Innercol I y 
la Subestación en el referido ente 

territorial, adelantados por la sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P 
 
Que teniendo en cuenta los fundamentos 
fácticos y de derecho como son la 
Constitución Política,  Ley 99 de 1993, 
Decreto 330 de 2007 y Decreto 1076 de 
2015 y demás normatividad aplicable al 
presente asunto, la Corporación 
encuentra procedente ordenar la 
celebración de Audiencia Pública 
Ambiental dentro del trámite de solicitud 
de Licencia Ambiental iniciado por la 
Entidad a través de Autos Nos. 0930 y 
0931 del 24 de junio de 2016, con el fin de 
informar a la comunidad y demás 
entidades publica y privadas el impacto 
que generaría la implementación del 
proyecto de Construcción y Operación de 
la Central de Generación Termoeléctrica, 
y resolver las inquietudes de los distintos 
sectores respecto del mismo, previo a 
adoptar la decisión de carácter ambiental 
pertinente a que haya lugar.   
   
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, el Director General de la 
Corporación  Autónoma Regional de  
Boyacá - CORPOBOYACÁ; 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la 
celebración de Audiencia Pública 
Ambiental dentro los trámites de Licencia 
Ambiental iniciados por la Entidad a 
través de Autos Nos. 0930 y 0931 del 24 
de junio de 2016; de acurdo con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Convocar a la 
Audiencia Publica Ambiental ordenada en 
el artículo precedente por medio de 
Edicto, para lo cual se deberá desarrollar 
lo señalado en el inciso tercero  del 
artículo 72 de la Ley 99 de 1993, el 
Decreto 330 de 2007 y el artículo 
2.2.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1076 
de 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la 
celebración de la Audiencia Pública 
Ambiental ordenada en el artículo 
primero, se deberán seguir los 
lineamientos indicados en el inciso cuarto 
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del artículo 72 de la Ley 99 de 1993, el 
Decreto 330 de 2007 y el Decreto 1076 de 
2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P, identificada con NIT. 
900.652.053-2, pondrá los estudios 
ambientales o los documentos que 
requiera para el efecto, a disposición de 
los interesados para su consulta a partir 
de la fijación del edicto y por lo menos 
veinte (20) días calendario antes de la 
celebración de la Audiencia Pública, en la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, ubicada en la 
Antigua Vía Paipa No. 53-70 de la ciudad 
de Tunja; en los lugares que para ello 
determinen los municipios de Boavita y 
Susacón y en la página Web de 
CORPOBOYACÁ. Así mismo, la 
Corporación pondrá a disposición de los 
interesados, los actos administrativos 
relacionados con el objeto de la 
Audiencia. 
 
ARTICULO TERCERO: La sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P, deberá difundir a su costa el 
contenido del Edicto a partir de su fijación 
y hasta el día anterior a la celebración de 
la Audiencia Pública, a través de los 
medios de comunicación radial, regional, 
local y en carteleras que deberán fijarse 
en lugares públicos de los municipios de 
Boavita y Susacón, según lo estipulado en 
el artículo 7º del Decreto 330 de 2007   
 
ARTÍCULO CUARTO: La sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P, deberá allegar ante la 
Corporacion Autonoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, las 
evidencias de la ejecución de las 
actividades mencionadas en el los 
numerales anteriores, a más tardar dentro 
de los cinco (5) dias hábiles anteriores a 
la celebración de la Audiencia Pública. 
   
ARTÍCULO QUINTO: La Secretaría 
General y Jurídica de esta Corporación, 
comunicará el presente acto 
administrativo a los municipios de Boavita 
y Susacón y a las respoectivas 
Personerias Municipales, a la 

Procuraduria Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de Boyacaá, al 
Departamento de Boyacá y a los terceros 
que pretendan intervenir en el presente 
trámite. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Secretaría 
General y Jurídica de esta Corporación, 
dispondra la publicación del presente 
proveido en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACÁ, dando cumplimiento a 
lo señalado en el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993, la cual deberá allegarse al 
expediente que se sigue por el tramite de 
Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Suspender desde 
la fecha de fijación del edicto a través del 
cual se convoca la Audiencia Pública 
hasta el dia de su celebración, los 
terminos para decidir sobre el presente 
trámite mientras se adelanta la Audiencia 
Pública aquí ordenada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al Representante Legal o Apoderado 
debidamente constituido de la sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 45 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011 
 

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
 JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General  
 
Proyectó: Monica Gonzalez Cano 
Revisó: David Dalberto Daza Daza. 
Archivo: 110-50  OOLA-00020/16, OOLA-
00021/16 
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RESOLUCIÓN 1173 
 29 de Marzo de 2017  

 
“Por medio de la cual se modifica el 
artículo sexto de la Resolución No 

4023 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 No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No. 4023 del 
18 de noviembre de 2015, notificada de 
manera personal el día 26 de noviembre 
de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 17.113.989 
expedida en Bogotá, en un caudal total de 
0,416 l/s, a derivar de las fuentes 
denominadas “Aljibe 1”, en un caudal de 
0,0216 l/s y del “Aljibe 2” un caudal de 
0,02 l/s con destino a uso industrial, 
humectación de vías de acceso al patio de 
acopio de carbón como mitigación de la 
polución y partículas suspendidas, 
generadas por el tráfico vehicular dentro 
del lote de terreno distinguido con la 
nomenclatura Carrera 11D No 52A-94, 
ubicada en la vereda Ramada, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el 
artículo sexto de la Resolución No. 4023 
del 18 de noviembre de 2015, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de 
la concesión que como medida de 
compensación, deberá realizar el 
establecimiento de 100 plantas de 
especies nativas o especies 
ornamentales, cuya ecología se adapte a 
las condiciones climáticas y edáficas de la 

región. El establecimiento de las 100 
plantas, se debe realizar en el segundo 
periodo de lluvias que se extiende desde 
la segunda quincena del mes de 
septiembre hasta gran parte del mes de 
noviembre del presente año. Una vez 
realizada la medida de compensación 
ambiental, deberá presentar a 
Corpoboyacá en un término de diez (10) 
días, un informe con la ubicación 
geográfica y georreferencia de las plantas 
establecidas, y descripción de las 
actividades del establecimiento que 
evidencie el cumplimiento de la misma 
con su correspondiente registro 
fotográfico. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión, deberá coordinar la Secretaria 
de Desarrollo y Medio Ambiente de la 
Administración municipal de Sogamoso, 
con el propósito de ubicar un área verde o 
de interés social, en el Parque 
recreacional del sur para realizar la 
siembra de las cien (100) plantas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 17.113.989 expedida en Bogotá,  en la 
Carrera 14 No 16-41 de la ciudad de 
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Sogamoso. 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 CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –12  OOCA–00115-
15 

 
RESOLUCIÓN 1174  
29 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se no aprueba el 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente 

del Agua y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
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. 4023 del 
18 de noviembre de 2015, notificada de 
manera personal el día 26 de noviembre 
de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor LUIS ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 17.113.989 
expedida en Bogotá, en un caudal total 
de 0,416 l/s, a derivar de las fuentes 
denominadas “Aljibe 1”, en un caudal de 
0,0216 l/s y del “Aljibe 2” un caudal de 
0,02 l/s con destino a uso industrial, 
humectación de vías de acceso al patio 
de acopio de carbón como mitigación de 
la polución y partículas suspendidas, 
generadas por el tráfico vehicular dentro 
del lote de terreno distinguido con la 
nomenclatura Carrera 11D No 52ª-94, 
ubicada en la vereda Ramada, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua presentado por el señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 17.113.989 expedida en Bogotá de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 17.113.989 expedida en 
Bogotá, para que en un término no 
superior a diez (10) días hábiles contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente en medio físico y 
magnético el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua modificado con las 
correcciones realizadas por la 
Corporación a través del Concepto 
Técnico No OH-0564/16 SILAMC del 07 
de febrero de 2017.  
 
PARAGRAFO: En el capítulo 
denominado “Estrategias de Uso Eficiente 
o Análisis de Alternativas”, se deben 
describir los proyectos y actividades que 
se plantean desarrollar durante el 
quinquenio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 
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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 CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 17.113.989 expedida en 
Bogotá, en la Carrera 14 No 16-41del 
municipio de Sogamoso, y entregar copia 
del Concepto Técnico Nº OH-0564/16 del 
07 de febrero de 2017. De no ser posible 
así, notificar por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo establecido en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12 OOCA-00115-

15 

 
RESOLUCIÓN 1175 

 29 de Marzo 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. 0220 del 22 de 
febrero de 2017 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 
presentada por 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. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas con fines de uso doméstico, 
a nombre del MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN, identificado con NIT 
800030988-1, para la construcción de un 
pozo profundo en el predio denominado 
“La Esmeralda”, identificado con matrícula 
inmobiliaria No 072-15986, en las 
coordenadas latitud: 5°40’59.94”N 
Longitud: 73°39’43.41”W con una Altitud: 
3292 m.s.n.m.  
 
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que 
la perforación se proyecta realizar en 
zona de paramo, se deben tomar medidas 
ambientales de protección especiales 
como no intervenir vegetación y no 
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realizar apertura de vías para la 
movilización de la maquinaria. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, 
identificado con NIT 800030988-1, que en 
el proceso de perforación del pozo, se 
deben tener en cuenta las medidas de 
precaución necesarias para evitar los 
impactos ambientales negativos sobre el 
área de influencia, en especial: 
 
 La adecuada disposición de 

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

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

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

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

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

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

 Los primeros 65 metros de 
profundidad del pozo deben quedar 
revestidos de forma impermeable, 
con el fin de evitar la contaminación 
de las aguas subterráneas a través 
del ducto. 
 

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

            
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, 
identificado con NIT 800030988-1, 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 97% 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. 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

159 
 

 
ARTICULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, 
identificado con NIT 800030988-1, que 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para 
el diseño y construcción del pozo 
profundo: 
 
 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

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

descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 

abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

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

tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
no se hace responsable de la integridad 
de las redes de acueducto, alcantarillado, 
gas, etc., existente en el área de los 
trabajos de la presente prospección y 
exploración de aguas subterráneas, para 
lo cual el titular del presente permiso 
deberá informar a las empresas de 
servicios públicos de los trabajos a 
desarrollar para que estos a su vez 
indiquen si existen redes de servicios 
públicos y los cuidados que se deben 
tener en cuenta. 
 
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, por tanto 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 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-279-17 del 23 de marzo 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 SUTAMARCHÁN, 
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identificado con NIT 800030988-1, a 
través de su representante legal, en 
la  Calle 4 No 3 – 25 del mismo municipio 
y hágase entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. PP-0279-
17 del 23 de marzo de 2017. En caso de 
no ser posible, procédase a realizar 
notificación mediante Aviso, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de 
la presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación 
a costa del municipio interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, sí a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00004-
17 

 
RESOLUCIÓN 1176 

 29 de Marzo 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. 1746 del 08 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por el 
señor YESID AVILA TORRES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.372.236 de Duitama, para derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha”, ubicada en la vereda 
Soconsuca de Blancos del municipio de 
Sotaquirá, para satisfacer las 
necesidades de uso agrícola en el cultivo 
de cebolla, papa, lechuga y zanahoria, en 
beneficio del predio “Toma y Esmeralda”, 
ubicado en la misma vereda y municipio.     
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor YESID AVILA 
TORRES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.372.236 de Duitama, a 
ser derivada de la fuente hídrica 
denominada “Río Chicamocha”, en el 
punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 44’ 31.4” Norte y Longitud: 73° 
10’ 28.1”, a una elevación de 2531 
m.s.n.m., ubicada en la vereda 
Soconsuca de Blancos del municipio de 
Sotaquirá, con destino a uso agrícola para 
el riego de cultivos en un caudal de 1.78 
L.P.S., equivalente a un caudal de 
extracción máximo de 153.79 m3 y 
distribuido de la siguiente manera: 
 

Cultivo Caudal l/sg 

Cebolla de Bulbo 1,32 

Papa 0,18 

Zanahoria 0,14 

Lechuga 0,14 

Total Uso 
Agrícola 

1,78 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente acto administrativo 
deberá ser utilizada única y 
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exclusivamente para uso AGRICOLA de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua  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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el fin de 
garantizar las condiciones de 
otorgamiento de la Concesión de Aguas 
Superficiales, el señor YESID AVILA 
TORRES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.372.236 de Duitama, 
deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le 
otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, al final de 
los cuales debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ, un registro fotográfico 
de la instalación del macromedidor. 
 
PARÁGRAFO UNICO: El titular de la 
concesión deberá registrar los volúmenes 
extraídos y presentarlos a la Corporación 
anualmente en 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. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Recibir a 
satisfacción las obras realizadas por el 
señor YESID AVILA TORRES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.372.236 de Duitama, comprendidas 
por el equipo de bombeo SIEMENS de 50 
hp”, debiendo cumplir con el régimen de 
bombeo equivalente a 2 horas y 25 

minutos por día y sin superar el volumen 
máximo diario de 153.79 m3de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión, debe presentar a la 
Corporación en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 373 de 1997 y los términos de 
referencia de CORPOBOYACÁ, que se 
encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá 
contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
concesión como medida de preservación 
del recurso hídrico deberá adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) 
años, de 1040 árboles correspondientes a 
0.95 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona como Aliso, Raque, 
Junco, Chite, Sauce, entre otros, en la 
ronda de protección de la fuente hídrica 
denominada “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 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 

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

PERIODIC
IDAD DE 
COBRO 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICI
ONES 
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. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis 

meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla 
hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
Informar al titular de la concesión de 
aguas que serán causales de caducidad 
por la vía administrativa, además del 
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incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
Notifíquese en forma personal la presente 
providencia al señor YESID AVILA 
TORRES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.372.236 de Duitama, 
en la Calle 3A No. 11A-24, Barrio Parques 
de Granada del municipio de Nobsa; 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 Sotaquirá 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-00271-16. 
 

RESOLUCIÓN 1177 
 29 de Marzo 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. 0037 del 19 de 
enero de 2017 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por la señora MARÍA ISABEL 
NIÑO MALAGÓN, identificada con cédula 
de ciudadanía No 41.651.271 de Bogotá 
D.C, a fin de canalizar el cauce de una 
toma de regadío con tubería de dieciséis 
(16) pulgadas, que se encuentra en la 
zona urbana del municipio de Firavitoba, 
en las coordenadas 1118545 N y 1120565 
E. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Recibir y aprobar 
la obra de canalización sobre la toma de 
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regadío “El Progreso”, construida por la 
señora, MARIA ISABEL NIÑO 
MALAGON, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.651.271 de Bogotá, en 
las coordenadas  Latitud 5°40’01.81” N, 
longitud 72°59’21.15’’ O, en la Zona 
Urbana del municipio de Firavitoba, 
conforme lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
beneficiaria del permiso, que 
Corpoboyacá no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de las obras y en 
caso que se presenten eventualidades y 
la obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente 
sobre la estructura y ocurriere un colapso 
o daño. En caso de ocurrir algún evento 
que pusiera en riesgo la obra, el 
responsable de esta deberá corregir de 
manera inmediata los daños y/o retirar los 
escombros producto del colapso. 
 
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las 
obras que nos ocupa y que se autoriza 
mediante el presente acto administrativo 
será responsabilidad exclusiva del titular 
del presente Permiso. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
señora, MARIA ISABEL NIÑO 
MALAGON, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.651.271 de Bogotá, 
que el presente permiso no ampara 
intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos y de ser necesario 
dichas intervenciones deberá solicitar los 
permisos correspondientes ante las 
entidades competentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
señora, MARIA ISABEL NIÑO 
MALAGON, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.651.271 de Bogotá, 
que no se autoriza el aprovechamiento de 
ningún recurso natural, la captura o la 
extracción de especímenes de flora y 
fauna; ni el desarrollo de actividad alguna 
de explotación o proyecto diferente para 
el cual se viabiliza la solicitud presentada 
ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, se 
prohíbe el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y/o el 
suministro de combustible a la maquinaria 
en operación dentro de la misma en su 
franja de protección. 

 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
señora, MARIA ISABEL NIÑO 
MALAGON, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.651.271 de Bogotá, 
que la Corporación podrá suspender o 
revocar el presente permiso y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en su 
contra, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, así como la imposición de 
las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales 
de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV 
y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
de forma personal a la señora, MARIA 
ISABEL NIÑO MALAGON, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 41.651.271 
de Bogotá, en la Calle 6 No 1-04 del 
municipio de Firavitoba y hágase entrega 
de copia íntegra y legible del concepto 
técnico No OC-0211/17 -SILAMC del 17 
de marzo de 2017. 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 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 
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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-00074-
16 

 
RESOLUCIÓN 1178 

 29 de Marzo 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 0051 del 20 de 
enero de 2017 se admitió la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por el 
señor NIXON GIOVANNI RIAÑO ROJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.183.828 de Sogamoso, en 
desarrollo de la actividad que genera el 
Complejo Turístico “Arrayan”, localizado 
en el predio denominado “Los Arcos”, 
vereda La Puerta en jurisdicción del 
municipio de Tota. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso 
de Vertimientos con características 
domésticas a nombre del señor NIXON 
GIOVANNI RIAÑO ROJAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
74.183.828 de Sogamoso, para la 
operación del Complejo Turístico Arrayán 
localizado en el predio denominado “Los 
Arcos”, ubicado en la vereda La Puerta del 
municipio de Tota, identificado con cédula 
catastral 000200030836000 y matrícula 
inmobiliaria 095-47304, de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 

 
5. Características generales del 

vertimiento 
 

Caudal de descarga 0.3 L/s 

Frecuencia de 
descarga 

15 días/mes 

Tiempo de la 
descarga 

12 horas/día 

Tipo de flujo Intermitente y difuso. 

Fuente receptora  Suelo - Predio Los Arcos 

Localización 
geográfica 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

Sistema de 
tratamiento  

5° 30’16.64’’ 
72° 

57’46.65’’ 

Descarga final  
5° 30’17.01’’ 

72° 
57’47.86’’ 

 
6. Descripción del sistema de 

tratamiento: Planta compacta 
compuesta por 3 módulos (proceso 
anaerobio, proceso aerobio y proceso 
de desinfección por UV-IONIC-
Cloración), seguido de un humedal de 
flujo subsuperficial, que finalmente 
descarga a pozo de absorción.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las 
dimensiones estructurales de las 
diferentes unidades de tratamiento que se 
proyectan construir son: 
 

Filtro Biológico Anaerobio con Dosificador de 
Floculante 

Diámetro (D) m 1.8 

Profundidad (H) m 1.7 

Incluye Lecho de Geo membranas SESSIL y cultivo de 
bacterias anaeróbicas, fabricado en fibra de vidrio 

Dosificador de Floculante (Sulfato de Aluminio) 

Diámetro (D) m 0.18 

Profundidad (H) m 0.40 

Fabricado en Fibra de Vidrio y con capacidad de carga 
de 9 kg 

Tanque Reactor Aerobio 

Diámetro (D) m 1.8 

Profundidad (H) m 1.7 

incluye: Cámara central de 60 cm de diámetro x 170 
cm de alto para proceso de mezcla rápida y 
homogénea de Floculante dentro del agua y Sistema 
de desodorización por tubos difusores de micro 
burbuja y bomba inyectora de aire Panel lamelar tipo 
colmena fabricado en PVC para proceso de 
sedimentación acelerada.  

Proceso de desinfección con Dosificador de Cloro 
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Un ionizador Cobre plata zinc de 60 Watts de potencia 
para proceso eliminación de gas sulfhídrico (Olor a 
huevo podrido) por proceso electrolítico.  

Un reactor Ultravioleta de 30 Watts para Eliminación 
de microorganismos y reducción del cloro.  

Dosificador de Cloro (Hipoclorito de calcio) 

Diámetro (D) m 0.18 

Profundidad (H) m 0.40 

Con capacidad de carga de 9 kg, 

Humedal de Flujo subsuperficial 

Tiempo hidráulico de 
retención (THR) 

Día 1.3 

Área superficial (As) m2 9.86 

Ancho (A) m 1.6 

Largo (L) m 6.3 

Profundidad (H) m 0.9 

 Pozo de infiltración 

Coeficiente De absorción  m3/m2*día 0.016 

Ancho (A) m 1.5 

Largo (L) m 1.5 

Profundidad (H) m 1.54 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
interesado que deberá dar cumplimiento a 
lo preceptuado en el Decreto 1076 de 
2015, en el presente acto administrativo y 
en el Concepto Técnico No. PV-0250-17 
SILAMC del 17 de marzo de 2017.  
 
ARTICULO TERCERO: 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 del 
interesado 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 CUARTO: Informar al señor 
NIXON GIOVANNI RIAÑO ROJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.183.828 de Sogamoso, 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 la 
normatividad ambiental, a través de 
seguimientos en donde se garantice que 
se cumplan con las concentraciones 
máximas permisibles, para minimizar los 
posibles riesgos que puedan generar al 
medio ambiente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor 
NIXON GIOVANNI RIAÑO ROJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.183.828 de Sogamoso, para que 
dentro del término de seis (6) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, realice la 

construcción y puesta en marcha del 
sistema de tratamiento. 
 
PARÁGRAFO: Previa  a la entrada en 
operación del sistema de tratamiento, el 
titular del permiso deberá informar de este 
hecho a la Corporación dentro del término 
de diez (10) días, con el fin de obtener la 
aprobación de las obras de acuerdo con 
la información presentada. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor 
NIXON GIOVANNI RIAÑO ROJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.183.828 de Sogamoso, que en la 
etapa constructiva del sistema de 
tratamiento debe tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas 
ambientales:  
 

 Evitar cualquier tipo de afectación a 
fuentes hídricas y cobertura vegetal. 

 Hacer recolección y disposición final 
adecuada de los residuos sólidos y 
escombros generados.  

 Establecer zonas de depósito 
temporal de materiales necesarios 
para la ejecución de las obras y  
material de excavación generados en 
la misma.  

 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 a fuentes hídricas 

 Se prohíbe la tala de cualquier 
especie vegetal presente en la zona 

 Y demás medidas ambientales a fin de 
no afectar ningún recurso natural. 

 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
NIXON GIOVANNI RIAÑO ROJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
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No. 74.183.828 de Sogamoso, para que 
pasados seis (6) meses de entrar en 
funcionamiento el sistema de tratamiento, 
presente la primera caracterización físico-
química del vertimiento en donde se 
evidencie el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en la Resolución 
631 de 2015 en su Artículo 8 y los 
establecidos en la Resolución 1207 de 
2014 en su Artículo 7 y posteriormente 
realice esta actividad anualmente.  
 
PARÁGRAFO: La caracterización a que 
se refiere el presente artículo, debe 
realizarse por medio de un laboratorio 
certificado por el IDEAM y deben 
presentarse las cadenas de custodia, 
incluyendo las mediciones de caudal.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por el señor 
NIXON GIOVANNI RIAÑO ROJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.183.828 de Sogamoso, de 
acuerdo con lo establecido en el 
Concepto Técnico PV-0250-17 del 17 de 
marzo de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
presentarse una emergencia, el 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: Conforme lo 
establecido en los programas de 
prevención y mitigación de reducción del 
riesgo, estipulados en el PGRMV, el 
usuario deberá presentar las evidencias 
de las actividades propuestas en las 
fichas de manejo ambiental, conforme el 
cronograma presentado, el sistema de 
seguimiento y evaluación del plan, 
establecidos de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDAD SEGUIMIENTO 
CRONOGR

AMA 

Ficha 1. Manejo de amenaza por Inundaciones 

Establecer 
las distancia 
prudenciales 

Ficha de medida 
indicando las 
distancias del SGV 

Una vez 

de la ribera 
del Lago para 
la 
construcción 
del SGV 

a la ribera de la 
fuente hídrica 

Construir 
canales para 
evacuación 
de aguas 
lluvia, para 
separar las 
aguas lluvias 
de las aguas 
residuales. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑃)ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐶𝑃)𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Una vez 

Ficha 2. Manejo de amenaza sísmica 

Diseños y 
memorias de 
cálculos del 
sistema de 
gestión del 
vertimiento 
de acuerdo 
con lo 
establecido 
en la 
normatividad 
colombiana. 

Evaluación por 
parte de la 
Autoridad 
Ambiental 

Entregado 
para el 
Permiso de 
vertimiento
s 

Construir el 
sistema de 
gestión del 
vertimiento 
de acuerdo 
con lo 
establecido 
en el 
reglamento 
Colombiano 
de 
construcción 
sismo 
resistente 
NSR 10. 

Recibo de obras 
por parte de la 
Autoridad 
ambiental 

Una vez el 
SGV sea 
aprobado 
por 
CORPOBO
YACÁ 

Mantener 
actualizada 
una base de 
datos de los 
eventos 
sísmicos 
presentado 
en la zona. 

Registro de 
eventos sísmicos 
presentados en la 
zona de estudio 

Anualment
e 

Verificar el 
estado de las 
estructuras 
del SGV, 
después de 
presentarse 
un evento 
sísmico, ya 
que las 
réplicas 
pueden 
terminar por 
derrumbarlas. 
 

Registro de 
reporte del estado 
actual del SGV e 
informe de 
acciones 
correctivas 
tomadas. 

Sujeto a la 
necesidad 

Ficha 3. Manejo de remoción en masa y 
erosión 

Mantener una 
zona verde 
con 
vegetación 
como césped, 
arbustos y 
árboles para 
prevenir los 
deslizamiento
s 

𝑁° 𝑑𝑒 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Una vez. 

Reducir el 
flujo del agua 
creando 
barreras 

Número de obras 
construidas 

Una vez. 
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naturales 
desde la parte 
superior 
hasta los 
terrenos más 
bajos. 

Realizar 
revisión de la 
condición 
estructural de 
las unidades 
de 
tratamiento 
que hacen 
parte del SGV 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Semestral
mente 

Registro de 
reporte del estado 
actual del SGV e 
informe de 
acciones 
correctivas 
tomadas. 

Ficha 4. Mantenimiento, fallas, daños y/o 
suspensión del sistema de gestión del 

vertimiento (SGV) 

Capacitar a 
los 
empleados 
sobre la 
operación y 
mantenimient
o de SGV. 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙
∗ 100 

Anualment
e 

Realizar 
mantenimient
o al SGV 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒  𝑚a𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Trimestral
m
e
nt
e 

Realizar 
inspecciones 
al SGV  y 
verificar su 
funcionamien
to 
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Mensualme
nt
e 

Registro de 
reporte del estado 
actual del SGV e 
informe de 
acciones 
correctivas 
tomadas. 

Caracterizar 
las aguas 
residuales 
tratadas para 
verificar el  
cumplimiento 
de la 
normatividad 
ambiental 
vigente 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎
∗ 100 

Anualment
e 

Ficha 5. Manejo de generación de lodos y 
rebose de vertimiento del sistema de 

tratamiento 

Realizar retiro 
de lodos y/o 
mantenimient
o del sistema 
tratamiento 
para evitar el 
rebose de 
agua residual 
sin tratar. 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Trimestral
mente 

Construcción 
de un lecho 
de secado 

Evidencia física y 
fotográfica. 

Una vez 

Disponer 
adecuadame
nte los lodos 
o residuos 
retirados del 
sistema de 
tratamiento 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Trimestral
mente 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Trimestral
mente 

 
ARTÍCULO NOVENO: Aprobar la 
evaluación ambiental del vertimiento de 
acuerdo al cumplimiento de cada uno de 

los requerimientos establecidos en el 
artículo 2.2.3.3.5.3. del Decreto 1076 de 
2015. 
 
PARÁGRAFO: Conforme lo establecido 
en las fichas de manejo ambiental para la 
prevención, mitigación, corrección o 
compensación de los impactos sobre el 
cuerpo receptor, pasados seis (6) meses 
de entrar en funcionamiento el sistema de 
tratamiento, el titular deberá presentar un 
informe con el desarrollo de las 
actividades establecidas en las mismas.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al titular 
del permiso de vertimientos que 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 PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y 
verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones 
impuestas, por lo tanto, cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra 
del señor NIXON GIOVANNI RIAÑO 
ROJAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.183.828 de Sogamoso, 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad 
con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
Informar al señor NIXON GIOVANNI 
RIAÑO ROJAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.183.828 de 
Sogamoso que el presente permiso no 
ampara intervenciones a la infraestructura 
de servicios públicos. En caso de ser 
necesarias dichas intervenciones, deberá 
solicitar los permisos correspondientes a 
las entidades competentes. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 
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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: Notificar 
el contenido de la presente Resolución al 
señor NIXON GIOVANNI RIAÑO ROJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.183.828 de Sogamoso en la Calle 
1B No 10-17 Manzana B Casa 8-Barrio 
Alcaravanes del municipio de Sogamoso 
y hacerle entrega de una copia íntegra y 
legible del Concepto Técnico PV-0250-17 
del 17 de marzo de 2017. 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 QUINTO: Publicar 
el presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:  110-50 160-3902 OOPV-00033-
16 
 

RESOLUCION 1180 
 30 de Marzo de 2017 

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

Competencias Laborales para los 
empleos de planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá — CORPOBOYACA" 
 
El Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias, en 
especial las que le confiere la ley 99 de 
1993 y la Resolución No 467 del 5 de 
octubre de 2006, articulo 54 literal N  y la 
Resolución No 0727 del 25 de junio de 
2009 articulo 10 y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que conforme a lo establecido en el 
numeral del artículo 15 de la ley 909 de 
2004, las Unidades de Personal de las 
entidades públicas tienen como función 
elaborar los proyectos de las plantas de 
personal, así como los manuales de 
funciones y requisitos de conformidad con 
las normas vigentes sobre la materia. 
 
Que el decreto 785 del 17 de marzo de 
2005 establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación de funciones 
y requisitos generales de los empleos de 
las entidades territoriales que se regulan 
por las disposiciones de la ley 909 de 
2004. 
 
Que el decreto 2539 del 22 de julio de 
2005 establece tanto las competencias 
laborales, como las competencias 
comportamentales que como mínimo 
deben contener los empleos públicos de 
los diferentes niveles jerárquicos de las 
entidades a las cuales se aplican los 
decretos 770 y 785 de 2005. 
 
Que el artículo 10 de la resolución 0727 
del 25 de junio de 2009 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá establece 
que "El Director General mediante acto 
administrativo adoptar las modificaciones 
o adiciones necesarias para mantener 
actualizado el Manual Especifico de 
Funciones y competencias laborales". 
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Que mediante resolución 706 del 22 de 
febrero de 2017 se distribuyeron, los 
empleos de la  planta  de  personal de  la  
Corporación  Autónoma  Regional de  
Boyacá  — CORPOBOYACA, decisión en 
la que se trasladó un cargo Profesional 
Especializado 2028  Grado  14  de  la  
Subdirección  de  Planeación  y  Sistemas 
, a  la  Subdirección  Administrativa y 
Financiera con el propósito de Fortalecer 
el proceso de Gestión Humana dadas las 
debilidades evidenciadas. 
 
Que la Secretaria General y la 
Subdirección Administrativa y Financiera 
en el ejercicio de sus funciones han 
detectado que existe un vacío en el área 
de recursos humanos, debido a que no se 
cuenta con un profesional del derecho, 
que proyecte los actos para resolver las 
diferentes situaciones administrativas de 
personal y su correspondiente 
notificación; y vele por la correcta 
aplicación de la normatividad vigente, en 
la adopción de la decisiones relacionadas 
con la administración del recurso 
Humano. 
 
Que con base en el anterior Diagnóstico, 
la Secretaria General y la Subdirección 
Administrativa  y  Financiera  solicitaron  al 
Director General: 
 
Ajustar perfil y funciones para el 
profesional especializado código 2028 
grado 14 así: 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
ESENCIALES 
 
Aplicar la normatividad Laboral vigente en 
los procedimientos de vinculación y 
evaluación del personal de planta, acorde 
a las competencias establecidas para los  
cargos  de  la  Institución. 
 
Ejecutar los procesos relacionados con la 
selección, vinculación, clasificación, 
registro, control e inducción del personal 
de la Corporación, aplicando la 
normatividad  vigente. 
 
Velar porque se mantenga actualizado, el 
registro sistematizado del recurso 
humano de la Corporación. 
 
Proyectar los actos administrativos para la 
vinculación, desvinculación, encargos y 

sobre las diferentes situaciones 
administrativas de los servidores públicos 
de la Corporación. 
 
Efectuar el estudio  de las hojas de vida 
de los empleados de carrera, para 
verificar el cumplimiento de requisitos, 
con miras a efectuar los encargos que 
surjan del Derecho  Preferencial y  
someterlo  ha  visto  bueno  de  la  
Subdirección  Administrativa  y 
Financiera. 
 
Realizar ante el Departamento  
Administrativo  de la Función  Pública, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y 
demás entidades Públicas, las gestiones 
que se requieran  para la adecuada 
administración  del recurso  humano  de 
acuerdo  a la normativa vigente. 
 
Revisar, formular y hacer seguimiento de 
indicadores relacionados con la 
administración del Talento  Humano  de  la  
Entidad , de  acuerdo  con  los  
procedimientos  establecidos  para  tal fin 
, e  informar sobre  el avance  de  los  
mismos  a  la  Subdirección  
Administrativa  y  Financiera . 
 
Fijar las pautas de interpretación con 
miras a que todas las dependencias de la 
Corporación  apliquen  adecuadamente  la  
normatividad  vigente  sobre  
administración  del Talento  Humano. 
 
Implementar el sistema de evaluación del 
desempeño de acuerdo con las normas 
vigentes y los procedimientos 
establecidos por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil; hacer seguimiento, dar 
lineamiento y velar por que la evaluación 
del desempeño de los funcionarios se 
lleve a cabo de manera objetiva y 
oportuna.  
 
Proponer los ajustes a la planta de 
personal y al manual de requisitos y 
competencias laborales de conformidad  
con  las normas vigentes. 
 
Ejercer actividades de supervisión de los 
contratos que celebre la dependencia y 
que le sean  asignados, con  el fin  de 
facilitar el logro  de los objetivos y 
estrategias institucionales  dando  
cumplimiento  a  las  normas  legales  
vigentes . 
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Participar en la formulación del Plan de 
Acción; elaborar el Plan Operativo Anual 
del área y orientar su ejecución. 
 
Gestionar y Administrar los aplicativos 
establecidos por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública para 
la adecuada Administración del Talento 
Humano. 
 
Mantener actualizados los 
procedimientos, elaborar mapas de 
riesgos, efectuar seguimiento  y  
cumplimiento  de  acciones  de  mejora  
del sistema  de  calidad  y  cumplir las  
responsabilidades  asignadas  dentro  del 
Sistema  de  gestión  de  Seguridad  y  
Salud  en  el Trabajo  de  la  Corporación 
Las demás que se le asignen y que 
correspondan a la naturaleza del empleo.  
 
Adelantar el procedimiento para dar 
cumplimiento a los fallos judiciales, 
relacionados con el retiro y reintegro del 
servicio, del personal de la entidad, con el 
apoyo  de la representación  judicial. 
Ejercer la Secretaria Técnica de la 
Comisión de personal. 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 
 
Ajustar funciones para el profesional 
especializado código 2028 grado 12 así: 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
ESENCIALES 
 
Diseñar, implementar y evaluar el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, SG-SST con base en la 
normativa vigente. 
 
Diseñar y  evaluar los  planes  y  
programas  de  formación  y  capacitación 
, verificando  el cumplimiento  de  todas  

las  actividades  de  inducción , re -
inducción , y  capacitación  que se deban 
adelantar para el mejoramiento continuo y 
desarrollo del talento humano de la 
Corporación. 
 
Formular y evaluar los Planes de 
Bienestar Social e Incentivos, dirigiendo 
las actividades propias del programa para 
los empleados 
 
Ejecutar y aplicar los conocimientos 
propios de la disciplina profesional, y 
supervisar y  controlar los  procesos  en  
la  adecuada  administración  de  los  
recursos  del área. 
 
Contribuir en  la  ejecución  de  actividades  
relacionadas  con  la  gestión  
administrativa , operativa, y  talento 
humano  de  conformidad  con  los  
procedimientos  establecidos y 
cumpliendo  estándares de calidad  y 
oportunidad. 
 
Gestionar la Implementación del Sistema 
de Evaluación del Desempeño de los 
ervidores de la entidad, teniendo en 
cuenta las normas vigentes. 
 
Proyectar, de acuerdo con su 
competencia, respuestas a las consultas, 
peticiones quejas y reclamos radicadas 
en  la dependencia por los clientes 
internos y  
 
Participar en la formulación Plan de 
Acción; elaborar el Plan operativo Anual 
del área y orientar su ejecución. 
 
Mantener actualizados los 
procedimientos, elaborar mapas de 
riesgos, efectuar seguimiento y 
cumplimiento de acciones de mejora del 
sistema de calidad y cumplir las 
responsabilidades asignadas dentro del 
Sistema de Seguridad y salud en el 
Trabajo. 
 
Las demás que se le asignen y que 
correspondan a la naturaleza del empleo. 
 
Que la anterior solicitud se considera 
procedente pues está encaminada al 
mejoramiento del servicio. 
 
En mérito de lo expuesto. 
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RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Ajustar el Manual 
de Funciones y Competencias Laborales 
definido en el MGH-01, con los cambios 
antes mencionados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente 
Resolución rige a partir de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Revisó: Magda Pilar imán Herrera. / David 
Daza  
Aprobó: Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 170 - 24 
 

RESOLUCIÓN 1181  
30 de Marzo 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 en virtud de la solicitud realizada por el 
Inspector de Policía del municipio de 
MONGUA, funcionarios de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita al predio 
N.N. ubicado en la vereda  MONGUÍ sector 
El Carmen del municipio de MONGUA, el día 
11 de diciembre de 2015 de la cual se 
levantó el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo de la 
misma fecha, dentro esta se Plasmaron 
entre otros aspectos, que el señor JOSÉ 
ISMAEL PATIÑO PRIETO, en calidad de 
propietario de la finca en cita, 
presuntamente adelantó actividades de tala 
y rocería con lo cual se ocasionó 
afectaciones a los recursos naturales, 
extrayendo el aparte pertinente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la 
siguiente medida preventiva al señor 
JOSÉ ISMAEL PATIÑO PRIETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.167.482, consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad de rocería, 
tala, quema de especies protegidas 
propias del ecosistema de paramo que se 
hallan dentro del predio de su propiedad, 
localizado en la vereda Mongui en 
jurisdicción del municipio de MONGUA, 
área delimitada por el Instituto Alexander 
Von Humboldt como ecosistema de 
paramo perteneciente en el complejo 
TOTA-BIJAGUAL-MAMPACHA, 
reglamentado a través del artículo 173 de 
la Ley 1753 de 2015 y delimitado por 
medio de Resolución No. 1771 del 18 de 
octubre de 2016, emitida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así 
como la suspensión de la captación ilegal 
del recurso hídrico del nacimiento de agua 
que se encuentra en la misma área, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Comisionar a 
la Inspección de Policía del municipio de 
MONGUA, a fin de que verifiquen y/o 
hagan efectiva la medida preventiva 
citada en la presente Resolución, con 
base en lo dispuesto en el parágrafo 1, 
artículo 13 y artículo 62 de la Ley 1333 de 
2009, remitiendo un informe de las 
acciones ejecutadas en un término de 
quince (15) días contados a partir del 
recibo de la comisión. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación 
de la responsabilidad en materia 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es 
de ejecución inmediata, tiene el carácter 
de preventiva y transitoria y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya 
lugar de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, dicha 
determinación se mantendrá hasta tanto 
se tramite y apruebe el permiso de 
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vertimientos por parte de esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Infórmese al 
señor JOSÉ ISMAEL PATIÑO PRIETO, 
que por disposición legal, los gastos en 
los que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento de la medida preventiva en 
mención, como en su levantamiento, 
deben ser asumidos por los mismos de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, 
el Acta de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventivo de fecha 11 de diciembre de 
2015, el concepto técnico No. 160286 
(JPP-001-16) y el concepto emitido en 
virtud de un operativo desarrollado el día 
15 de febrero de 2017 de fecha 17 del 
mismo mes y año, los cuales hacen parte 
integral de las presentes diligencias.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente proveído, al señor 
JOSÉ ISMAEL PATIÑO PRIETO, quien 
cuenta con los números de celular 311 
2281738 y 313 8372939, domiciliado en la 
Dirección Carrera 5 No. 5 – 75 del 
Municipio de MONGUA. 
   
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo:  110-50 150-26  OOCQ-00486/15 

 
RESOLUCIÓN 1182  
30 de Marzo 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 virtud de la solicitud realizada por 
el Inspector de Policía del municipio de 
MONGUA, funcionarios de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita al 
predio N.N. ubicado en la vereda  Monguí 
sector El Carmen del municipio de 
MONGUA, el día 11 de diciembre de 2015 
de la cual se levantó el Acta de Imposición 
de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventivo de la misma fecha, dentro esta 
se Plasmaron entre otros aspectos, que el 
señor JOSÉ ISMAEL PATIÑO PRIETO, 
en calidad de propietario de la finca en 
cita, presuntamente adelantó actividades 
de tala y rocería con lo cual se ocasionó 
afectaciones a los recursos naturales, 
extrayendo el aparte pertinente 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio 
de un proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental en 
contra del señor JOSÉ ISMAEL PATIÑO 
PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.482, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se 
podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que 
se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental dentro del presente 
proceso el Acta de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventivo de fecha 11 de 
diciembre de 2015, concepto técnico No. 
160286 (JPP-001-16) y el concepto 
emitido en virtud de un operativo 
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desarrollado el día 15 de febrero de 2017 
de fecha 17 del mismo mes y año. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente proveído, al señor 
al señor JOSÉ ISMAEL PATIÑO PRIETO, 
quien cuenta con los números de celular 
311 2281738 y 313 8372939, domiciliado 
en la Dirección Carrera 5 No. 5 – 75 del 
Municipio de MONGUA, de no efectuarse 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo 
previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00486/15 
 

  RESOLUCIÓN 1184 
 30 de Marzo 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. 0328 del 15 de 
marzo de 2017 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT 891.800.846-1, 
representado legalmente por el señor 
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
7.331.049 expedida en Garagoa, para 
retirar los sedimentos que se encuentran 
en el lecho del Río Jordán y del Río la 
Vega con el fin de evitar que se afecte la 
capacidad hidráulica de los Ríos y que 
pueda ocasionar algún evento de 
emergencia por represamiento en las 
comunidades aledañas, como  medida de 
prevención por la segunda temporada de 
lluvias y el posible fenómeno de la niña. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso 
de Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con 
NIT 891.800.846-1, representado 
legalmente por el señor PABLO EMILIO 
CEPEDA NOVOA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía Número 7.331.049 
de Garagoa (Boyacá), en calidad de 
Alcalde Municipal, para la ejecución del 
proyecto de mantenimiento y limpieza de 
las fuentes hídricas denominadas Rio 
Jordán y Rio la Vega, a través del retiro de 
material colmatado, material vegetal y 
residuos sólidos de forma manual y de 
forma mecanica únicamente en los puntos 
que lo requieran (restos de estructuras en 
concreto y tambres), en los siguientes 
Tramos:  
 

PU
NT
O 

FUE
NTE 
HÍD
RIC
A 

COORDENADAS 
VER
EDA 
y/o 

SEC
TOR 

LONG
ITUD 
DEL 

TRAM
O 

(Metr
os) 

Inicial Final 

1 
Rio 
Jord
án 

5° 29’ 
54,0” N 
73° 22’ 
22,0” W 

5°34'43.
88"N 

73°19'3
9.92"O 

 
Runt
a - 

Pirgu
a 
 

11600 
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2 
Rio 
La 

Vega 

  
5°33'32.

53"N 
73°22'5
0.57"O 

  
5°33'14.

41"N 
73°21'1.

73"O 

Tras 
del 

alto- 
Zona 
Urba
na 

4423 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En las zonas 
en donde se identifican los Humedales 
denominados El Cobre y Tejares del Norte 
de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Territorial de la ciudad de Tunja no podrán 
ser intervenidos con maquinaria, razón 
por la cual se recomienda la limpieza y 
mantenimiento en estos tramos de forma 
manual y con una adecuada disposición 
de los residuos fuera de estos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La limpieza 
de los tramos en los que se requiera la 
utilización de maquinaria deberá 
realizarse sin generar cambio en los 
taludes del rio lo cual puede generar 
inestabilidad de los mismos y tendrá ser 
supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, por tanto el Municipio 
deberá comunicar a la Corporación con 
una antelación de diez (10) días previos a 
la realización de la jornada, con el fin de 
programar la visita correspondiente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: No se podrá 
modificar la sección transversal, ni alterar 
la pendiente de las fuentes hídricas Rio 
Jordán y Rio la Vega.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con 
NIT 891.800.846-1, que deberá ejecutar 
las actividades de limpieza conforme a la 
descripción presentada y observar 
durante la ejecución del proyecto todas 
las medidas de prevención y precaución 
contempladas en el concepto técnico No. 
OC-0316/17 SILAMC del 29 de marzo de 
2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE TUNJA que al momento 
de realizar las actividades de 
mantenimiento y limpieza de las fuentes 
hídricas denominadas Rio Jordán y Rio la 
Vega, debe tener en cuenta las obras de 
infraestructura de servicios públicos, para 
lo cual deberá coordinar previamente con 
la empresa de servicios públicos 
correspondiente la ejecución de las 
labores previstas, con el fin de no causar 
afectaciones a las redes. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE TUNJA que al momento 
de realizar actividades de limpieza y 
mantenimiento, le está prohibido realizar 
dragado de los Ríos lo que podría 
cambiar las condiciones morfométricas 
de los mismo, así como cambio de 
alineamiento y secciones transversales 
del cauce puesto que esto generaria un 
cambio en la dinámica de transporte de 
las fuentes, generando cambio en los 
modelos hidráulicos que a la fecha son un 
insumo para predecir el comportamiento 
de la situación actual. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al 
MUNICIPIO DE TUNJA que una vez 
concluido el estudio producto del 
Contrato de Consultoría No. CCC2016-
175 suscrito por la CORPOBOYACA y el 
Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, 
deberá realizar las modificaciones que de 
allí se deriven, teniendo en cuenta que lo 
que se pretende con este estudio es 
generar información suficiente para 
construir un plan de intervenciones en la 
Cuenca Alta del Río Chicamocha, y de 
esta manera evitar la expansión del 
efecto de las inundaciones y reducir la 
frecuencia de los desastres. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Autorizar la poda y 
rocería de ciento cuarenta (140) Acacias, 
dos (2) Pinos y (2) Sauces, que se 
encuentran en las márgenes de las 
Fuentes Hídricas y que por 
desestabilización del suelo ofrecen riesgo 
de volcamiento y amenaza de 
represamiento de los cuerpos de agua. 
En su aprovechamiento deben ser 
retirados íntegramente del lecho y 
adelantar la reposición mediante la 
siembra de árboles por el margen del 
cuerpo hídrico. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al 
MUNICIPIO DE TUNJA, para que en el 
término de sesenta (60) días, contados a 
partir del inicio del periodo de lluvias, 
realice como medida compensación la 
siembra de quinientos (500) árboles de 
especies nativas y/o especies que 
faciliten la repoblación de la vegetación 
propia de estas zonas y condiciones 
climáticas, priorizando las áreas 
desprovistas de vegetación de porte bajo 
y realizar el respectivo mantenimiento de 
dicha plantación durante un periodo de 
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dos años.  
 
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 OCTAVO: Informar al 
MUNICIPIO DE TUNJA, que deberá tener 
en cuenta y dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección 
ambiental:   

 

 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 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 ronda de protección de 
las fuentes 

 Depositar los residuos 
provenientes de motosierras y/o 
retroexcavadora (aceites, 
combustible)-en los casos 
autorizados-, 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.  
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ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE TUNJA, 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 DÉCIMO PRIMERO: Informar 
al MUNICIPIO DE TUNJA, que el 
presente permiso no ampara 
intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos, ni el establecimiento 
de servidumbres para el ingreso a las 
áreas definidas para la disposición y/o 
retiro del material autorizado. De ser 
necesario lo anterior, deberá solicitar los 
permisos correspondientes.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
Informar al MUNICIPIO DE TUNJA que 
No se autoriza el aprovechamiento de 
ningún recurso natural, la captura o la 
extracción de especímenes de flora y 
fauna; ni el desarrollo de ninguna 
actividad de explotación o proyecto 
diferente a la autorizada por 
CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: No se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del 
lecho de las fuentes, para actividades 
diferentes a las autorizadas en el presente 
permiso, ya que constituye parte integral 
del mismo y actúa como disipador de 
energía para prevenir procesos erosivos 
de socavación en fondo que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
Informar al MUNICIPIO DE TUNJA, 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 CUARTO: Informar 
al MUNICIPIO DE TUNJA, 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 QUINTO: Informar 
al MUNICIPIO TUNJA, 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 SEXTO: El 
presente permiso se otorga por el término 
de duración de las actividades de 
limpieza autorizados. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El titular 
del permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través 
de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: 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 NOVENO: Notificar 
el contenido del presente acto 
administrativo de forma personal al 
MUNICIPIO DE TUNJA, en la Calle 19 No 
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9-95 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-0316/17 del 29 de marzo de 2017. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso 
de Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyecto: Erika Juliana Sanabria 
Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-
00009-17 

 
RESOLUCIÓN 1185  
30 de Marzo de 2017  

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

Exploración de Aguas Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que CORPOBOYACÁ a través del Auto 
0581 del 12 de abril de 2016 admitió la 
solicitud de prospección y exploración de 
aguas subterráneas presentada por el 
señor LUIS EDUARDO YANQUEN 
RIVERA, identificado con la cedula de 
ciudadanía 6’760.207 de Tunja, a 
desarrollarse en el predio denominado 
Puente Hamaca, ubicado en la vereda 
Puente Hamaca en jurisdicción del 
municipio de Soracá.  
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del señor LUIS EDUARDO YANQUEN 
RIVERA, identificado con la cedula de 
ciudadanía 6’760.207 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 Latitud: 
5°31'21.5" N Longitud: 73°19'18.3" W con 
una Altitud: 2803  m.s.n.m., en el predio 
denominado “Puente Hamaca”, ubicado 
en la vereda Puente Hamaca, jurisdicción 
del municipio de Soracá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del 
permiso en el proceso de perforación del 
pozo, debe tener en cuenta las siguientes 
medidas de precaución, con el fin de 
evitar impactos ambientales lesivos en el 
área de influencia: 
 
La perforación deberá ser supervisada 
por un funcionario de CORPOBOYACÁ, 
para lo cual deben informar con suficiente 
antelación al momento de ejecución 
(mínimo 10 días hábiles), con el fin de 
programar la respectiva visita. 
Disponer de manera adecuada los 
escombros, lodos y agua que pueda 
aflorar,  producto de la perforación. 
Garantizar el manejo, recolección y 
adecuada disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas usados en 
la maquinaria que se empleará para la 
perforación. 
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 
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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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso, debe allegar a CORPOBOYACÁ 
en un plazo no mayor a sesenta (60) días 
calendario contados a partir de la 
finalización de la perforación, la siguiente 
información, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2.2.3.2.16.9., 
2.2.3.2.16.10. y 2.2.3.2.16.11. del Decreto 
1076 de 2015:   
 

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

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

 Profundidad y método perforación;  

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

nivel superior e inferior a que 
corresponde;  

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

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

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

 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del 
permiso, deberá tener en cuenta como 
mínimo las siguientes especificaciones 
técnicas para el diseño y construcción del 
pozo profundo: 
 

 Localización. 

 Movilización de maquinarias y 
equipos e Instalaciones 
provisionales. 

 Método de Perforación. 

 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. 
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ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva 
el otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado, 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener el señalado permiso, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones legales 
por utilización de aguas sin contar con la 
respectiva concesión.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas 
en el presente acto administrativo 
acarreara la aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término para la 
realización de la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas que 
se otorga es de un (1) año, contado a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El titular del 
permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar 
el contenido de la presente Resolución al 
señor LUIS EDUARDO YANQUEN 
RIVERA, identificado con la cedula de 
ciudadanía 6’760.207 de Tunja, en la 

Carrera 8 No. 42 A-17 de la ciudad de 
Tunja. 
 
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 

 
Proyectó: Monica Paola Aguilar Garces 
Revisó y corrigió:    Iván Darío Bautista 
Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-
00025/16 

 
RESOLUCIÓN 1187 

 30 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 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

181 
 

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 1200 
 31 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Concesión de Aguas Superficiales y 
se toman otras determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL 
MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ - EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 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. 09378, del 14 de Julio de 2015, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO JURACAMBITA MUNDO 
NUEVO (ZETAMUNDO) identificado con 
NIT  900.653.848-5,  representado 
legalmente por el señor CARLOS 
ALBERTO SOLER REYES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4297290 
expedida en Zetaquíra, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales con destino a uso 
doméstico, en un caudal de 0,4218 L/S, a 
derivar de la fuente  denominada 
”Quebrada LA CONGAY”, ubicada en la 
vereda Guanatá, jurisdicción del 
municipio de Zetaquíra (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto esta oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales de uso 
doméstico a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
JURACAMBITA MUNDO NUEVO 
(ZETAMUNDO) identificado con NIT. 
900.653.848-5,  representado legalmente 
por el señor CARLOS ALBERTO SOLER 
REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.0297.290 expedida en 
Zetaquíra, en un caudal total de 0,313 
L/S, a derivar de la fuente hídrica  
denominada “Quebrada LA CONGAY” 
dentro de las coordenadas: en las 
coordenadas: 5° 16’ 27,3” N, 73° 12’ 
40,1”W, ubicada en la vereda Guanatá, 
jurisdicción del municipio de Zetaquíra 
con destino a satisfacer necesidades de 
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uso doméstico de 239 usuarios 
permanentes y transitorios, residentes en 
el área rural del municipio de Zetaquíra 
(Boyacá)  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La 
Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso 
DOMESTICO, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo Primero; el 
caudal concesionado en el presente 
Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de 
uso de agua para las actividades a 
ejecutar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal a requerimiento 
del otorgado o cambio del sitio de 
captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico; por lo tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en 
los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la 
cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales 
otorgado a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
JURACAMBITA MUNDO NUEVO 
(ZETAMUNDO) identificado con NIT. 
900.653.848-5,  representado legalmente 
por el señor CARLOS ALBERTO SOLER 
REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.0297.290 expedida en 
Zetaquíra, para actividades de uso 
DOMESTICO es por el término de diez 
(10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, el 
cual podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro del  último mes de 
su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 

ARTÍCULO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control 
de caudal, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
JURACAMBITA MUNDO NUEVO 
(ZETAMUNDO) identificado con NIT. 
900653848-5, representado legalmente 
por el señor CARLOS ALBERTO SOLER 
REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4297290 expedida en 
Zetaquíra deberá construir la obra de 
control de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto 
técnico CA-170130 fechado el día 09 de 
febrero de 2017 del cual se le hará 
entrega una vez notificado el presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los  usuarios 
cuentan con un término de treinta (30) 
días contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente 
concepto, para la construcción de la obra 
de control de caudal, posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACÁ 
para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

 

 Teniendo en cuenta 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, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de 
la obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 
 

 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. 
 

 Se debe garantizar que la obra de 
control se construya a una 
distancia no menor a 10 metros de 
la fuente denominada “Quebrada 
LA CONGAY” con el fin de evitar 
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que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente se vean 
afectadas las estructuras  

 
ARTÍCULO QUINTO: La  ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
JURACAMBITA MUNDO NUEVO 
(ZETAMUNDO) identificado con NIT. 
900.653.848-5, tendrá 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 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 

 
ARTÍCULO SEXTO: Se requiere al 
concesionado para que en el término de 
un mes, contado a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja este 
concepto, presenten el formato 
diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); 
para lo anterior la Corporación les 
brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, para lo 
cual deberán coordinar la respectiva cita; 
o en la Oficina Territorial Miraflores, 

ubicada en la dirección, carrera 12# 2-05 
Barrio el Cogollo Miraflores Boyacá. 
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ, se reserva el derecho 
de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos 
y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de Aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO:. El Concesionario 
no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
Informar al titular de la concesión de 
aguas que serán causales de caducidad 
por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

184 
 

obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El concesionario deberá 
presentar la auto-declaración anual, con 
la relación de costos de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del 
presente año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través 
de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los 
usuarios  de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
JURACAMBITA MUNDO NUEVO 
(ZETAMUNDO) identificado con NIT. 
900.653.848-5 deben procurar el 
mantenimiento de la franja de ronda y 
protección de la fuente hídrica 
QUEBRADA LA CONGAY, mediante la 
siembra de 1389 árboles nativos 
correspondientes a 1.2 has y/o especies 
que faciliten la repoblación de la 
vegetación propia de estas zonas y 
condiciones climáticas, priorizando las 
áreas desprovistas de vegetación de 
porte mediano y alto, de igual manera se 
debe realizar el respectivo mantenimiento 
de dicha plantación. A fin de verificar el 
cumplimiento de esta medida la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO JURACAMBITA MUNDO 
NUEVO (ZETAMUNDO), deberá 
presentar un Informe a  CORPOBOYACÁ 
con el respectivo registro fotográfico 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los 
usuarios estarán 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, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
JURACAMBITA MUNDO NUEVO 
(ZETAMUNDO) identificado con NIT. 
900653848-5 como titular de la concesión 
deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

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: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa 
por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o 
la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO Notificar 
en forma personal y/o por aviso, 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO JURACAMBITA MUNDO 
NUEVO (ZETAMUNDO) identificado con 
NIT. 900.653.848-5, o atreves de su 
representado legalmente por el señor 
CARLOS ALBERTO SOLER REYES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.0297.290 expedida en Zetaquíra. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remítase 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía del Municipio de Zetaquira para 
lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
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presente Resolución, deberá  ser  
publicada en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado. Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 

Jefe Oficina Territorial Miraflores ( E ) 
 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50  101-12 OOCA-00203/16. 

 
RESOLUCIÓN 1201 

 31 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y 
se toman otras determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL 
MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ - EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2125 del 07 de 
octubre de 2015, la Oficina Territorial 
Miraflores de CORPOBOYACÁ, 
DISPONE entre otros,  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso de 
abrevadero presentada por los 
señores CIRO ANTONIO LÓPEZ, 
identificado con C.C No.9.505.225 
de Páez, para los predios San 
Antonio identificado con número 

catastral 000100120099, el 
Diamante identificado con número 
catastral 000100120118000 y La 
Esperanza identificado con 
número catastral 000100120117; 
PEDRO GONZÁLEZ SUAREZ 
identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7945727 de Páez, 
propietario del predio San Antonio 
con número de matrícula 082-
15279  y ROGELIO VARGAS 
identificado con cédula de 
ciudadanía N° 485.607 de 
Villavicencio,  propietario del 
predio el Triunfo con número 
catastral 000100120117,  
ubicados en la vereda centro del 
municipio de Páez, solicitud 
realizada para un caudal de 0,2 
litros/seg y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter 
ambiental.” 

 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores CIRO ANTONIO 
LÓPEZ, identificado con C.C. No. 
9.505.225 expedida en Páez, PEDRO 
GONZÁLEZ SUÁREZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.457.270 de 
Bogotá y ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
485.607 de Villavicencio, con destino a 
uso agrícola de 4 hectáreas de cultivos de 
pasto y uso pecuario de 78 Bovinos, para 
el beneficio de los predios San Antonio, El 
Diamante, La Esperanza, San Antonio y 
El Triunfo, en un caudal de uso pecuario 
= 0,053 L/S y uso agrícola = 0,0864 L/S, 
para un total de 0,14 L.p.s, a derivar de la 
fuente denominada “El aljibe” ubicada en 
las coordenadas 73° 3´ 11.2"W  05° 6´ 
2.7"N  en la vereda Centro del municipio 
de Páez Boyacá. 
 
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 a lo establecido 
en el Artículo Primero; el caudal 
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concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua 
para las actividades a ejecutar; en el 
evento de una ampliación o disminución 
del caudal a requerimiento del otorgado 
o cambio del sitio de captación, los 
concesionarios deberán informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico; por lo tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en 
los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la 
cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales 
otorgado a los señores CIRO ANTONIO 
LÓPEZ, identificado con C.C. No. 
9.505.225 expedida en Páez, PEDRO 
GONZÁLEZ SUÁREZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.457.270 de 
Bogotá y ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
485.607 de Villavicencio, para 
actividades agrícolas y pecuarias dentro 
de los predios San Antonio, El Diamante, 
La Esperanza, San Antonio y El Triunfo  
del municipio de Páez por el término de 
diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, el 
cual podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro del  último mes de 
su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  
CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control 
de caudal, los señores CIRO ANTONIO 
LÓPEZ, identificado con C.C. No. 
9.505.225 expedida en Páez, PEDRO 
GONZÁLEZ SUÁREZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.457.270 de 

Bogotá y ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
485.607 de Villavicencio, deberán 
construir la obra de control de acuerdo a 
las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ, 
anexos al concepto técnico con N° CA-
955/16 fechado 17 de febrero de 2017 del 
cual se le hará entrega una vez notificado 
el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los usuarios en 
un término de treinta (30) días contados 
a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente 
concepto, para la construcción de la obra 
de control de caudal, posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACÁ 
para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

 

 Teniendo en cuenta 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, no se 
garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 
 

 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. 
 

 Se debe garantizar que la obra de 
control se construya a una 
distancia no menor a 10 metros 
de la fuente denominada “EL 
ALJIBE” con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal 
de la fuente se vean afectadas las 
estructuras 

  
ARTÍCULO QUINTO: Los señores CIRO 
ANTONIO LÓPEZ, identificado con C.C. 
No. 9.505.225 expedida en Páez, PEDRO 
GONZÁLEZ SUÁREZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.457.270 de 
Bogotá y ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
485.607 de Villavicencio, tendrán en 
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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 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 

 
ARTÍCULO SEXTO: Los señores CIRO 
ANTONIO LÓPEZ identificado con C.C. 
No. 9.505.225 expedida en Páez, PEDRO 
GONZÁLEZ SUÁREZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.457.270 de 
Bogotá y ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
485.607 de Villavicencio, deben 
establecer y realizar el mantenimiento de 
311 árboles, correspondientes a 0,3 
hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona,  en áreas de recarga 
hídrica de la fuente “el aljibe ” que amerite 
la reforestación, con su respectivo 
aislamiento, para lo cual deberá presentar 
en el término de tres (03) meses el Plan 
de establecimiento y manejo forestal, para 

la respectiva evaluación y aprobación  por 
parte de la Corporación 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los usuarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, 
en consecuencia, los señores CIRO 
ANTONIO LÓPEZ, identificado con C.C. 
No. 9.505.225 expedida en Páez, PEDRO 
GONZÁLEZ SUÁREZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.457.270 de 
Bogotá y ROGELIO SÁNCHEZ VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
485.607 de Villavicencio como 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 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

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 
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. 

 
PÁRAGRAFO: En caso contrario, 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 
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aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la 
Corporación.  
  
ARTÍCULO OCTAVO: Se requiere a los 
concesionados para que en el término de 
un mes, contado a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja este 
concepto, presenten el formato 
diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); 
para lo anterior la Corporación les 
brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, para lo 
cual deberán coordinar la respectiva cita; 
o en la Oficina Territorial Miraflores, 
ubicada en la dirección, carrera 12# 2-05 
Barrio el Cogollo Miraflores Boyacá. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 
CORPOBOYACÁ, se reserva el derecho 
de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos 
y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de Aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deben alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización 

respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
Informar los titulares de la concesión de 
aguas que serán causales de caducidad 
por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Los 
concesionarios deberá presentar la auto-
declaración anual, con la relación de 
costos de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento 
  
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar 
en forma personal y/o por aviso, el 
contenido del presente acto 
administrativo a los señores CIRO 
ANTONIO LÓPEZ identificado con C.C. 
No. 9.505.225 expedida en Páez, 
PEDRO GONZÁLEZ SUÁREZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.457.270 de Bogotá y ROGELIO 
SÁNCHEZ VARGAS identificado con 
cédula de ciudadanía N° 485.607 de 
Villavicencio. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: 
Remítase copia de la presente 
providencia a la Alcaldía del Municipio de 
Páez para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
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publicadas en el Boletín de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO DECÍMO NOVENO:Contra la 
presente providencia procede el Recurso 
de Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe de Oficina Territorial Miraflores (E)  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca. 
Revisó: Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-50  101-12 OOCA-00201-15. 
 

RESOLUCIÓN 1202 
 31 de Marzo de 2017 

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

ordena el archivo de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3932 del 16 
de Diciembre de 2.011, CORPOBOYACÁ 
otorgó una autorización de 
aprovechamiento forestal a los señores 
LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ y 
MARTHA TRANSITO CASTELLANOS 
DE ABRIL, identificados con C.C. No. 
1’109.411 de Pauna y 23’873.498 de 
Pauna, respectivamente, en calidad de 
propietarios del predio denominado “La 
Florida”, ubicado en la vereda Moray, 

jurisdicción del Municipio de Briceño, para 
que aprovecharan 38 árboles de Mopo 
con volumen de 49,93 m3 y 1.000 
Guaduas con volumen de 100 m3 a 
extraer del mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
cumplidas las obligaciones impuestas a 
los señores LUIS ALFREDO ABRIL 
ORTIZ y MARTHA TRANSITO 
CASTELLANOS DE ABRIL, identificados 
con C.C. No. 1’109.411 de Pauna y 
23’873.498 de Pauna, respectivamente, 
mediante Resolución N° 3932 del 16 de 
Diciembre de 2.011, de conformidad con 
lo expuesto en  la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-0029/11, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores LUIS 
ALFREDO ABRIL ORTIZ y MARTHA 
TRANSITO CASTELLANOS DE ABRIL, 
identificados con C.C. No. 1’109.411 de 
Pauna y 23’873.498 de Pauna, 
respectivamente, en la Oficina Territorial 
de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-
51 de Pauna, celular 313 8713567, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Briceño, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 
de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0029/11  
 

RESOLUCIÓN 1203  
31 de Marzo de 2017 

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

ordena el archivo de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0869 del 30 
de Mayo de 2.012, CORPOBOYACÁ 
otorgó una autorización de 
aprovechamiento forestal al señor 
PEDRO PABLO MONSALVE 
SANTAMARIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1’030.670 de 
Chiquinquirá, en calidad de propietario del 
predio denominado “Venecia”, ubicado en 
la vereda Santa Rosa, jurisdicción del 
Municipio de Tununguá, para que 
aprovechara 80 árboles de las siguientes 
especies: 30 de Mopo y 50 de Caracolí, 
con un volumen  total de 147 m3 de 
madera y 1.200 individuos de Guadua con 

volumen de 120 m3, los cuales fueron 
extraídos del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
cumplidas las obligaciones impuesta al 
señor PEDRO PABLO MONSALVE 
SANTAMARIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1’030.670 de 
Chiquinquirá, mediante Resolución N° 
0869 del 30 de Mayo de 2.012, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-0066/12, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10. del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor PEDRO 
PABLO MONSALVE SANTAMARIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1’030.670 de Chiquinquirá, en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 
6 No. 5-51 de Pauna, celular 321 
3272378, de no efectuarse así, notificar 
por aviso de conformidad al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Tununguá, de conformidad 
al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 
de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
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personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-
0066/12  

 
RESOLUCIÓN 1204 

 31 de Marzo de 2017 
 

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

ordena el archivo de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0902 del 8 
de Mayo de 2.014, CORPOBOYACÁ 
otorgó una autorización de 
aprovechamiento forestal al señor 
ARNULFO TEJEDOR GUERRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9’497.507 de Otanche, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Retiro”, ubicado en la vereda Cunchalita, 
jurisdicción del Municipio de Otanche, 
para que aprovechara 36 árboles de las 
siguientes especies: Diez (10) de Muche, 
Ocho (8) de Ceiba, Ocho (8) de Acuapar 
y Diez (10) de Caracolí con un volumen  
total de 146,63 m3 de madera, los cuales 
fueron extraídos del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
cumplidas las obligaciones impuesta al 
señor ARNULFO TEJEDOR 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9’497.507 de Otanche, 
mediante Resolución N° 0902 del 8 de 
Mayo de 2.014, de conformidad con lo 
expuesto en  la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-0039/13, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10. del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor ARNULFO 
TEJEDOR GUERRERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9’497.507 de 
Otanche, en la Oficina Territorial de 
Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 
de Pauna, celular 313 346 1757, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Otanche, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 
de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0039/13  
 

RESOLUCIÓN 1205 
 31 de Marzo de 2017  

 
Por medio de la cual se declaran 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 4100 del 25 
de Noviembre de 2.015, 
CORPOBOYACÁ otorgó una autorización 
de aprovechamiento forestal a la señora 
NANCY MAYERLI VERANO PINZON, 
identificada con C.C. No. 40’050.781 de 
Otanche, en calidad de propietaria del 
predio denominado “El Porvenir”, ubicado 
en la vereda San José de Nazareth, 
jurisdicción del Municipio de Otanche, 
para que aprovechara 80 árboles de las 
siguientes especies: 20 de Acuapar, 20 de 
Ceiba, 20 de Guácimo y 20 de Caracolí, 
con un volumen  total de 148,24 m3 de 
madera, los cuales fueron extraídos del 
predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
cumplidas las obligaciones impuesta a la 
señora NANCY MAYERLI VERANO 
PINZON, identificada con C.C. No. 
40’050.781 de Otanche, mediante 
Resolución N° 4100 del 25 de Noviembre 

de 2.015, de conformidad con lo expuesto 
en  la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00074-15, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10. del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora NANCY 
MAYERLI VERANO PINZON, identificada 
con C.C. No. 40’050.781 de Otanche, en 
la Calle 6 No. 9A-09, Barrio Boyacá de la 
ciudad de Chiquinquirá, Celular 311 443 
4103, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Otanche, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 
de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Mario Pérez Suárez. 
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Archivo: 110-50 103-0501OOAF-00074-
15  

             
RESOLUCIÓN 1206 

 31 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y 
se toman otras determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL 
MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ - EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL  
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 191 del 16 de  
febrero de 2017, la Oficina Territorial de 
Miraflores de CORPOBOYACÁ, 
DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
requerida por la empresa CONSORCIO 
GM identificada con Nit. 900.876.163-6, 
representada legalmente por el señor 
EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.533.019 de Sogamoso (Boyacá), para 
uso industrial, 0,132 L.P.S, el cual será 
derivado de la fuente hídrica denominada 
quebrada Renanica ubicada en la vereda 
San Ignacio jurisdicción del municipio de 
Rondón (Boyacá) y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
de carácter ambiental. 
 
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. 
 
Que en mérito de lo expuesto  esta oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la empresa CONSORCIO 
GM  identificada con Nit. 900.876.163-6, 

con destino a uso industrial  en un 
caudal total de 0,132 L/S equivalentes a 
11,404 lts/día a derivar de la quebrada 
RENANICA, ubicada en la vereda San 
Ignacio del Municipio de Rondón 
Boyacá, utilizando el agua 
exclusivamente  en la preparación de la 
mezcla de concreto y humectación de la 
vía, durante las actividades de 
conformación y compactación de 
materiales granulares (afirmado, 
subbase, base y rellenos), material 
sobrante y a la vez reducir la emisión de 
material particulado. El punto de 
captación, deberá ser instalado en las 
coordenadas 73° 12´ 17.2 W, 05° 19´ 
6.0"" N. de la Quebrada “Renanica” en la 
misma vereda y municipio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La 
Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso 
INDUSTRIAL, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo Primero; el 
caudal concesionado en el presente 
Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de 
uso de agua para las actividades a 
ejecutar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal a requerimiento 
del otorgado o cambio del sitio de 
captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico; por lo tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en 
los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la 
cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales 
otorgado a la empresa CONSORCIO GM 
identificado con Nit. 900.876.163-6, para 
actividades de uso industrial es por el 
término de nueve (09) meses, contados a 
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partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, el cual podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro del  
último mes de su vigencia, salvo razones 
de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa 
CONSORCIO GM, identificada con Nit. 
N° 900.876.163-6, representada 
legalmente por el señor, EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ, identificado 
con C.C No. 9.533.019 expedida en 
Sogamoso, debe establecer y realizar el 
mantenimiento de 355 árboles, 
correspondientes a 0,3 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la 
zona,  en áreas de recarga hídrica de la 
fuente quebrada la Barrosa que ameriten 
la reforestación, con su respectivo 
aislamiento, con postes de madera rolliza 
o acerrada de eucalipto y alambre de 
púas, para lo cual deberá presentar en el 
término de dos (02) meses el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por 
parte de la Corporación y posterior a esto 
contará con un término de treinta (30) 
días para su ejecución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El CONSORCIO 
GM, identificada con Nit. 900.876.163-6, 
debe llevar un control permanente del 
agua usada y presentar a 
CORPOBOYACÁ trimestralmente el 
reporte del consumo, usando el formato 
FGP-62 que la Corporación tiene 
dispuesto para tal fin 
 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa 
CONSORCIO GM, identificada con Nit. 
900.876.163-6, representada legalmente 
señor, EDWIN ARANGUREN 
GONZÁLEZ, identificado con C.C No. 
9.533.019 expedida en Sogamoso, en un 
término de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente 
concepto, debe presentar a 
CORPOBOYACÁ para su aprobación, la 
implementación de un sistema de 
medición del recurso hídrico que 
garantice el caudal otorgado en esta 
concesión, donde se evidencie el uso 
exclusivo del caudal autorizado. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  El CONSORCIO 
GM, identificado con Nit. 900.876.163-6 
deberá presentar en el término de treinta 

(30) días hábiles contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, un Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), de acuerdo a lo establecido en 
los términos de referencia establecidos 
por CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa 
CONSORCIO GM, identificada con Nit. 
900.876.163-6, representada legalmente 
por el señor, EDWIN ARANGUREN 
GONZÁLEZ, identificado con C.C No. 
9.533.019 expedida en Sogamoso, 
tendrá 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 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 
 
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 
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circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El usuario 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, la empresa 
CONSORCIO GM, identificada con Nit. 
900.876.163-6, representada legalmente 
por el señor, EDWIN ARANGUREN 
GONZÁLEZ, identificado con C.C No. 
9.533.019 expedida en Sogamoso  como 
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 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

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. 

 
PÁRAGRAFO: En caso contrario, se 
procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con 
base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de Aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
Concesionario no debe alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, 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 administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El concesionario deberá 
presentar la auto-declaración anual, con 
la relación de costos de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del 
presente año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través 
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de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar 
en forma personal y/o por aviso, el 
contenido del presente acto 
administrativo a la empresa El 
CONSORCIO GM, identificado con Nit. 
900.876.163-6, en cabeza de su 
representante legal el señor EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ, identificado 
con C.C No. 9.533.019 expedida en 
Sogamoso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remítase 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía del Municipio de Rondón para lo 
de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberá  ser  
publicada en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado 
 
 ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra 
la presente providencia procede el 
Recurso de Reposición, ante la Oficina 
Territorial Miraflores de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, 
si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Miraflores (E) 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50  101-12 OOCA-00022/17. 
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AUTOS  
 

AUTO 0222  
01 de Marzo 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 formulario con radicado 
No. 01661 de fecha 06 de febrero de 
2017, el señor ISRAEL REYES 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía 4’169.497 de Moniquirá, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales 
para derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Pozo Azul”, ubicada en la 
vereda Papayal del municipio de 
Moniquirá, el caudal necesario para 
satisfacer necesidades de uso industrial. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
ISRAEL REYES GUERRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4’169.497 de Moniquirá, para derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Pozo 
Azul”, ubicada en la vereda Papayal del 
municipio de Moniquirá, el caudal 
necesario para satisfacer necesidades de 
uso industrial; y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.          
 
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: 110-35 160-12 OOCA-00021-17 

 
AUTO 0223 

 01 de Marzo de 2017 
 

 Por medio del cual se toman medidas 
administrativas en un trámite 

sancionatorio de carácter 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 por medio de Auto No. 1383 del 10 
de julio de 2014, esta Corporación ordenó 
la apertura de una indagación preliminar 
en contra de los señores CARMELO 
QUIJANO, PEDRO ARGUELLO, MIGUEL 
VARGAS y CARLOS ARGUELLO, en los 
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términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
afirmado se 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Notificar a los 
señores JOSÉ DEL CARMEN QUIJANO 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.372.015 de Duitama y al señor 
PEDRO ARGUELLO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.645.055 de 
Tutaza, que cuenta con (10) días hábiles, 
a partir de la notificación del Concepto 
Técnico No. 1083/2016 del 22 de 
diciembre de 2016, para que rinda por 
escrito, personalmente o por intermedio 
de apoderado, los respectivos alegatos a 
esta Corporación. 
 
PARAGRAFO: Entregar copia del 
contenido del concepto técnico 
No.1083/2016 del 22 de diciembre de 
2016, a los señores JOSÉ DEL CARMEN 
QUIJANO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.372.015 de Duitama y 
PEDRO ARGUELLO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.645.055 de 
Tutaza. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente auto a los señores 
JOSÉ DEL CARMEN QUIJANO 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.372.015 de Duitama y PEDRO 
ARGUELLO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.645.055 de Tutaza. 
Para tal efecto comisiónese al Inspector 
de Policía de Tutaza. 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra lo 
establecido en la presente providencia no 
procede recurso alguno, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 75 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró:   Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Archivo:   150-26 OOCQ-00375/14 

 
AUTO 0224 

 01 de Marzo 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. 2302 del 27 
de julio de 2016 se otorgó una concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
señora LILIA CARREÑO DE RUIZ, 
identificada con C.C. 23.507.150 de 
Chiscas, para uso pecuario (abrevadero) 
de 32 animales (bovinos), en un caudal de 
0,018 l.p.s; para riego de 7 hectáreas de 
pastos, en un caudal de 0,35 l.p.s, en 
beneficio del predio denominado Mis 
Ojitos ubicado en la vereda Tapias 
jurisdicción del municipio de Chiscas; 
para un caudal total a otorgar de 0,37 
l.ps., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento El 
Porvenir” ubicada en la vereda Tapias, del 
mismo municipio, bajo las coordenadas 
Latitud: 06°36´08,5” Norte Longitud: 
072°29´24.6” Oeste a una altura de 3364 
m.s.n.m.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y 
control de caudal, construidas por la 
señora LILIA CARREÑO DE RUIZ, 
identificada con C.C. 23.507.150 de 
Chiscas, de la fuente denominada 
“Manantial o Nacimiento El Porvenir”, 

mailto:notificaciones@corpoboyaca.gov.co
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para derivar el caudal otorgado de 0,37 
l.p.s,  localizados en la vereda Tapias del 
municipio de Chiscas, teniendo en cuenta 
lo establecido en el Concepto Técnico 
AO-0071/17 SILAMC del 08 de febrero de 
2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ autoriza el 
funcionamiento de las obras construidas 
por la señora LILIA CARREÑO DE RUIZ, 
identificada con C.C. 23.507.150 de 
Chiscas para derivar el caudal otorgado 
de 0,37 l.p.s. de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento El 
Porvenir” localizados en la vereda Tapias 
del municipio de Chiscas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 
15 días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue el correspondiente 
registro fotográfico del establecimiento de 
622 árboles correspondientes a 0.55 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica 
de los “Manantial o Nacimiento El 
Porvenir”, con su respectivo aislamiento. 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la señora 
LILIA CARREÑO DE RUIZ, identificada 
con C.C. 23.507.150 de Chiscas, en la 
Inspección de Policía Municipal de 
Chiscas ó por intermedio del Celular: 311-
5141746, entregando copia íntegra del 
concepto técnico AO-0071/17 SILAMC 
del 08 de febrero de 2017. 
 
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-00277-
15 

 
AUTO 0225 

 01 de Marzo 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. 2989 del 13 
de septiembre de 2016 a nombre del 
señor JOSÉ SALOMÓN BONILLA 
GÓMEZ, identificado con C.C. No. 
7.133.018 de Puerto Boyacá, en un 
caudal total de 0.17 l.p.s. a derivar de la 
fuente denominada Nacimiento El 
Bosque, ubicado en la vereda El Hatillo, 
jurisdicción del Municipio de Soatá, en las 
coordenadas latitud 6º21’34.4”Norte, 
longitud 72º40’43,8”Oeste, a una  
elevación de 2004 m.s.n.m, con destino a 
uso pecuario de 5 animales bovinos y 
riego de 4 hectáreas de pasto, en 
beneficio de los predios Trapiche Viejo 
(M.I. 093-8262) y Trapiche Viejo (M.I. 093-
8265), ubicados en la vereda y municipio 
citados. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y 
control de caudal, construidas por el señor 
JOSÉ SALOMÓN BONILLA GÓMEZ, 
identificado con C.C. No. 7.133.018 de 
Puerto Boyacá, de la fuente denominada 
“Nacimiento El Bosque”, para derivar el 
caudal otorgado de 0.17  l.p.s,  localizados 
en la vereda El Hatillo del Municipio de 
Soatá, teniendo en cuenta lo establecido 
en el Concepto Técnico AO-0028-17 
SILAMC del 08 de febrero de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ autoriza el 
funcionamiento de las obras construidas 
por el señor JOSÉ SALOMÓN BONILLA 
GÓMEZ, identificado con C.C. No. 
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7.133.018 de Puerto Boyacá para derivar 
el caudal otorgado de 0.17  l.p.s. de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento El 
Bosque” localizada en la vereda El Hatillo 
del Municipio de Soatá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 
15 días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue registro fotográfico 
del establecimiento de 272 árboles 
correspondientes a 0.2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona en la ronda de protección o en la 
zona de recarga hídrica de los 
“Nacimiento El Bosque”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor 
JOSÉ SALOMÓN BONILLA GÓMEZ, 
identificado con C.C. No. 7.133.018 de 
Puerto Boyacá, 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 
JOSÉ SALOMÓN BONILLA GÓMEZ, 
identificado con C.C. No. 7.133.018 de 
Puerto Boyacá, en la Inspección de 
Policía de Soatá ó por intermedio del 
Celular: 320-3304460, entregando copia 
íntegra del concepto técnico AO-0028-17 
SILAMC del 08 de febrero 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-00122-
16 

 
AUTO 0226  

01 de Marzo de 2017 
 

 Por medio del cual se entregan los 
planos, cálculos y memorias técnicas 
de un sistema de captación y control 

de caudal, y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Resolución No. 3247 del 25 
octubre del 2011, CORPOBOYACA 
otorga a la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA HATO 
COCHIA, identificada con Nit. No. 
900176792-5, concesión de aguas 
superficiales para derivar de la fuente 
denominada NACIMIENTO LOS 
JUNCOS, en jurisdicción del municipio de 
Socotá, vereda Hato Cochia, con destino 
a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 187 personas permanentes, 
115 personas transitorias y pecuario de 
154 bovinos, en un caudal de 0.3938 L/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Entregar a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA HATO COCHIA, identificada 
con Nit. No. 900176792-5, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema 
de  captación y control de caudal, para 
derivar un caudal de 0,3938 L/s otorgado 
mediante Resolución No. 3247 del 25 de 
octubre de 2011, de la fuente hídrica 
denominada NACIMIENTO LOS 
JUNCOS, en jurisdicción del municipio de 
Socotá, en la vereda Hato Cochia, para 
destinarlas a uso doméstico de 187 
personas permanentes y 115 personas 
transitorias y pecuario de 154 bovinos. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras 
deben ser construidas conforme a los 
planos, cálculos y memorias técnicas 
realizadas por esta Corporación y deben 
corresponder a las consideraciones 
técnicas contenidas  en los conceptos  
Nos. CA – 0028/15 y CA – 0029/15 y 
memorias técnicas cálculos y planos del 
sistema de control del caudal. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para la 
construcción de las obras, se tendrán en 
cuenta como mínimo las medidas de 
protección ambiental en los siguientes 
aspectos: 
 
1.- Establecer zonas de depósito temporal 
de materiales necesarios para la 
ejecución de las obras. 
2.- Establecer zonas de depósito de 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las 
obras. 
3.- Realizar el cubrimiento de los 
materiales depositados temporalmente, 
con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la 
contaminación que se pueda generar en 
el agua de los cauces. 
4.- Se prohíbe el lavado de herramienta 
dentro de las fuentes hídricas, lo mismo 
que junto a las fuentes donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido y/o 
liquido contaminante. 
5.- Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando 
el retiro total de material sobrante, con el 
fin de evitar el arrastre de material solido 
por las lluvias. 
6.- Queda prohibido usar material del 
lecho de la fuente para las obras del 
proyecto. 
 
PARAGRAFO TERCERO: 
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 CUARTO: Es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta donde 
se trasfiere las cargas de peso propio y la 
carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 

PARAGRAFO QUINTO: Se debe 
garantizar que la obra se construya a una 
distancia no menor de a diez (10) metros 
de la fuente denominada “Nacimiento Los 
Juncos” con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la 
quebrada se vean afectadas las 
estructuras.  
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular de la 
concesión dispone para la construcción 
de la obra de un término de cuarenta y 
cinco (45) días calendarios, contados a 
partir de la  notificación del presente acto 
administrativo.  
 
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 a CORPOBOYACA para 
que proceda a recibirla y autorizar su 
funcionamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA HATO COCHIA, identificada 
con Nit. No. 900176792-5, para que se 
abstenga de hacer uso del recurso hídrico 
hasta que no cuente con las obras de 
captación y control construidas y 
autorizadas por CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA HATO COCHIA, para que en el 
término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997 
diligenciando el formato FGP-09, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente, demanda de 
agua y contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad, para lo cual 
cuenta con la asesoría de la Oficina 
Territorial de Socha. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA HATO COCHIA, que de 
verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en los 
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artículos 2.2.3.24.4 Y 2.2.3.24.5 del 
Decreto 1076 de 2015, con la 
consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
HATO COCHIA, que deberá presentar 
informe y registro fotográfico que acredite 
el cumplimiento de la obligación contenida 
en el Artículo Cuarto de la Resolución No. 
3247 del 25 de octubre de 2011, 
relacionada con la medida de 
compensación, lo anterior en un término 
de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
HATO COCHIA, a través de su 
representante legal y entréguesele copias 
íntegras de los conceptos técnicos Nos. 
CA – 0028/15 y CA – 0029/15, el cual 
puede ser ubicado en la vereda Hato 
Cochia, jurisdicción del municipio de 
Socotá, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal del citado municipio, 
quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias correspondiente dentro de 
los 20 días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, 
procédase a notificar por aviso de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo 
establecido en el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
por tratarse de un acto de trámite, de 
conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Socha 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-35 104 –12   OOCA-
0088/08. 

 
AUTO 0227  

01 de Marzo de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el 
archivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 
 

Mediante Resolución No. 1080 del 06 de 
Abril  de 2011, Corpoboyacá otorga 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor  PEDRO JOSELIN 
BARRERA MATALLANA,  identificado 
con la cedula de ciudanía N° 2.154.211 
de  Rionegro (Santander), a derivar de las 
aguas provenientes del “Nacimiento 
Santa Helena “punto de captación 
ubicado en la vereda la Estancia del 
municipio de Jericó, bajo coordenadas N: 
1170794 E:1172401N; a.s.n.m 2383 m, 
en caudal de 0,104 lps, para satisfacer las 
necesidades pecuarias de 8 animales y 
riego de 2.0 Has.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Oficina Territorial de Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el 
expediente OOCA-0231/10, en cual se le 
otorgo concesión de aguas superficiales 
al señor PEDRO JOSELIN BARRERA 
MANTILLA, identificado con la C.C. No. 
2.154.211de Rio Negro (Santander), a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Santa Helena”, ubicado en la 
vereda La Estancia, jurisdicción del 
municipio de Jericó, en un caudal de 0.10 
L/s, con destino a uso pecuario de ocho 
(08) animales y riego de dos (02) 
hectáreas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia al 
señor PEDRO JOSELIN BARRERA 
MANTILLA, en la vereda La Estancia del 
municipio de Jericó, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
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dicho municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes al 
recibo de la presente comunicación.  
 
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 Técnica 
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 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial Socha  

 
Elaboró:   Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:    Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA – 
0231/10. 
 

AUTO 0228  
01 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se ordena el 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3390 del 02 
de diciembre de 2010, esta Corporación, 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA PUEBLO NUEVO DE SOCOTA, 
identificada con la Nit. No. 900176681-6, 
en un caudal equivalente a 0,2 L.P.S., a 

derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Mana”, ubicado en la 
vereda Pueblo Nuevo, del municipio de 
Socotá, para uso doméstico de ciento 
veinte (120) personas permanentes, 
treinta (30) personas transitorias 
(establecimiento educativo) y abrevadero 
para ciento cuarenta y cuatro (144) 
bovinos, en beneficio de treinta (30) 
familias y una (1) escuela, habitantes de 
la vereda Pueblo Nuevo y Motavita del 
municipio citado.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Oficina Territorial de Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el 
expediente OOCA-0146/10, en cual se le 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA PUEBLO NUEVO DE SOCOTA, 
identificada con la Nit. No. 900176681-6, 
en un caudal equivalente a 0,2 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Mana”, ubicado en la 
vereda Pueblo Nuevo, del municipio de 
Socotá, para uso doméstico de ciento 
veinte (120) personas permanentes, 
treinta (30) personas transitorias 
(establecimiento educativo) y abrevadero 
para ciento cuarenta y cuatro (144) 
bovinos, en beneficio de treinta (30) 
familias y una (1) escuela, habitantes de 
la vereda Pueblo Nuevo y Motavita del 
municipio citado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA PUEBLO NUEVO DE SOCOTA, 
a través de su representante legal, 
ubicada en la vereda Pueblo Nuevo, 
jurisdicción del municipio de Socotá, para 
tal efecto comisiónese al Personero 
Municipal del citado municipio, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
veinte (20) días siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificar 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 
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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 Técnica 
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 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha  
 

Elaboró:   Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:    Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104-12 OOCA – 0146/10. 

 
AUTO 0229 

 10 de Marzo de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el 
archivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3254 del 25 
de noviembre de 2010, esta Corporación, 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor LUIS ALBERTO 
BENAVIDES CETINA, identificado con la 
C.C. No. 4.058.874 de Boavita, en un 
caudal equivalente a 0,015 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Las Aguaditas”, ubicado en la 
vereda Curital, del municipio de Socha, 
para uso doméstico de doce (12) 
personas permanentes.  
 

En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Oficina Territorial de Socha de 
CORPOBOYACA, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0239/10, en cual se le otorgó concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
LUIS ALBERTO BENAVIDES CETINA, 
identificado con la C.C. No. 4.058.874 de 
Boavita, en un caudal equivalente a 0,015 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Las Aguaditas”, ubicado en la 
vereda Curital, del municipio de Socha, 
para uso doméstico de doce (12) 
personas permanentes.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia al 
señor LUIS ALBERTO BENAVIDES 
CETINA, el cual puede ser ubicado en la 
carrera 8 No. 2 – 72 del municipio de 
Socha, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de dicho municipio, 
quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al recibo de la presente 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificar por aviso de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Técnica 
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 
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DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha  

 
Elaboró:   Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:    Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo:   110-50 104-12 OOCA – 
0239/10. 

 
AUTO 0230  

01 de Marzo de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el 
archivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1027 del 01 
de abril de 2011, esta Corporación, otorgó 
concesión de aguas superficiales a los 
señores ARTURO ARAQUE, identificado 
con la C.C. No. 4.257.885 de Socha y 
LUCIANO GOMEZ ANGEL, identificado 
con la C.C. No. 4.258.484 de Socha, en 
un caudal equivalente a 0,1569 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Palmita”, ubicado en la 
vereda Waita, del municipio de Socha, 
para uso pecuario (abrevadero) de doce 
(12) animales y agrícola (riego) de tres (3) 
hectáreas.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Oficina Territorial de Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el 
expediente OOCA-0492/10, en cual se le 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
los señores ARTURO ARAQUE, 
identificado con la C.C. No. 4.257.885 de 
Socha y LUCIANO GOMEZ ANGEL, 
identificado con la C.C. No. 4.258.484 de 
Socha, en un caudal equivalente a 0,1569 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Palmita”, ubicado en la 
vereda Waita, del municipio de Socha, 
para uso pecuario (abrevadero) de doce 
(12) animales y agrícola (riego) de tres (3) 
hectáreas.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia a los 
señores ARTURO ARAQUE y LUCIANO 
GOMEZ ANGEL, ubicados en la vereda 
Waita, jurisdicción del municipio de 
Socha, para tal efecto comisiónese al 
Personero Municipal del citado municipio, 
quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias correspondientes dentro de 
los veinte (20) días siguientes al recibo de 
la comunicación, de no ser posible 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 Técnica 
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 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha  

 
 
Elaboró:   Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:    Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104-12 OOCA – 0492/10. 
 

AUTO 0231 
01 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se inicia un trámite 

de Renovación de Concesión de 
Aguas Superficiales 

  
LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
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“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 
29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por Resolución No. 1965 del 24 de 
octubre de 2013, esta Corporación, otorgo 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor FABIO EDUARDO 
CELY HERRERA, identificado con C.C. 
No. 4.208.026 de Paz de Río, en un 
caudal de 0.1 L/s, a derivar de la fuente 
denominada “Río Soapaga”, ubicada en la 
vereda Socotacito del municipio de Paz 
de Río, con destino a uso Industrial 
(trituración y producción de mezcla 
asfáltica), el tiempo de bombeo no podrá 
exceder de un (1) día y medio (1/2) tres 
veces al año ya que solo se requiere llenar 
el tanque de almacenamiento de 13 m3. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de renovación de la Concesión 
de Aguas Superficiales presentada por el 
señor FABIO EDUARDO CELY 
HERRERA, identificado con C.C. No. 
4.208.026 de Paz de Río, para uso 
industrial (producción de mezcla  asfáltica 
y trituración de materiales pétreos), 
frecuencia de operación nueve (9) horas 
al día , consumo de agua por día 4000 
litros, a derivar de la fuente denominada 
“Río Soapaga”, ubicada en la vereda 
Socotacito del municipio de Paz de Río 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la modificación de la concesión 
de conformidad con lo previsto en los  
artículos 2.2.3.2.9.3 y 2.2.3.2.9.4 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  FABIO EDUARDO CELY 
HERRERA, el cual se puede ubicar en la 
carrera 2 No. 6 – 29 del municipio de Paz 
de Río, correo 
gerencia@trituradospazderio.com  para 
tal efecto comisiónese al Personero 
Municipal del citado  municipio, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al 
recibo de la comunicación, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO 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. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 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-0086/11. 

 
AUTO 0234  

01 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio del cual se declara 
reunida información dentro de un 

trámite de licenciamiento ambiental y 
se toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 09 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

 

mailto:gerencia@trituradospazderio.com
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CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Radicado No. 150-
13768 del 16 de octubre de 2014, los 
señores  GILDARDO BAUTISTA ROJAS 
y JORGE ENRIQUE BAUTISTA 
POVEDA, identificados con cédulas de 
ciudadanías Nos. 79.896.879 y 9.350.161 
de Bogotá, respectivamente; solicitaron 
Licencia Ambiental y presentaron Estudio 
de Impacto Ambiental para la explotación 
de esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión EGU-103, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda “San Luis, 
jurisdicción de los municipio de Quipama 
y La Victoria”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar reunida 
la información requerida dentro del trámite 
de Licencia Ambiental, adelantado ante 
esta Corporación por los señores 
GILDARDO BAUTISTA ROJAS y JORGE 
ENRIQUE BAUTISTA POVEDA, 
identificados con cédulas de ciudadanías 
Nos. 79.896.879 y 9.350.161 de Bogotá, 
respectivamente; para la explotación de 
esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión EGU-103, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda “San Luis”, 
jurisdicción de los municipio de “Quípama 
y La Victoria”, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el 
expediente OOLA-0031/2014, al grupo de 
Evaluación de Licencias y permisos de la 
Administración de Recursos Naturales, 
con  el fin de que evalué la información 
allegada a través de Radicado 003200 del 
26 de febrero de 2016. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra lo 
establecido en el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
por tratarse de un acto de trámite, de 
conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 del Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso 
administrativo.  

 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Reyden Darío Galán Cabezas. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.             
Archivo: 110–50 150–32 OOLA-0031-14. 

 
AUTO 0235  

01 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio del cual se declara 
reunida información dentro de un 

trámite de licenciamiento ambiental y 
se toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 09 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Auto No. 1481 del 9 de 
octubre de 2006, CORPOBOYACÁ 
admitió solicitud de Licencia Ambiental, 
presentada por el señor JESÚS 
HERNANDO ZARATE PINILLA, 
identificado cédula de ciudadanía No. 
79.418.588 expedida en Bogotá, para un 
proyecto de explotación de Carbón, 
ubicado en las veredas “El Carmen, Los 
Cocos, Camilo y Curubita”, en jurisdicción 
del municipio de Otanche (Boyacá), 
proyecto desarrollado dentro del área de 
los contratos de concesión Nos. EUA-131 
y ECB-121, suscritos con la Empresa 
Nacional Minera MINERCOL. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar reunida 
la información requerida dentro del trámite 
de Licencia Ambiental, adelantado ante 
esta Corporación por el señor JESÚS 
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HERNANDO ZARATE PINILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.418.588 de Bogotá, para  la 
explotación de Carbón, proyecto 
desarrollado dentro del área de los 
contratos de concesión Nos. EUA-131 y 
ECB-121, suscritos con la Empresa 
Nacional Minera MINERCOL, ubicadas en 
las veredas “El Carmen, Los Cocos, 
Camilo y Curubita” jurisdicción del 
municipio de Otanche (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Remítase el 
expediente OOLA-0035/2006, al grupo de 
Evaluación de Licencias y permisos de la 
Administración de Recursos Naturales, 
con  el fin de que evalué la información 
allegada a través de Radicado 012494 del 
08 de Agosto de 2016. 
 
ARTICULO TERCERO. Contra lo 
establecido en el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
por tratarse de un acto de trámite, de 
conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 del Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso 
administrativo.  

 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Reyden Darío Galán Cabezas. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Molina Suárez.             
Archivo: 110–50 150–32 OOLA-0035-06. 

 
AUTO 0236 

 01 de Marzo de 2017  
 

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

de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
No. 001896 de fecha 09 de febrero de 
2017, los señores BLANCA MARÍA 
MATAMOROS PARRA y ABDON OLIVO 
BAUTISTA CUCAITA, identificados con 
cédula de ciudadanía Nos. 24.018.735 de 
Samacá y 74.365.717 de Cerinza, 
respectivamente; solicitaron 
aprovechamiento forestal 
correspondiente a DOSCIENTOS (200) 
árboles aislados de Pino Patula, 
localizados en el predio denominado 
“Lejanías”, con Matricula Inmobiliaria No. 
070-55727, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, ubicado 
en la vereda “Salamanca”, en jurisdicción 
de municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.  Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con 
Radicado No. 001896 de fecha 09 de 
febrero de 2017, por los señores BLANCA 
MARÍA MATAMOROS PARRA y ABDON 
OLIVO BAUTISTA CUCAITA, 
identificados con cédula de ciudadanía 
Nos. 24.018.735 de Samacá y 74.365.717 
de Cerinza, respectivamente; 
correspondiente a Doscientos (200) 
árboles aislados de Pino Patula, 
localizados en el predio denominado 
“Lejanías”, con Matricula Inmobiliaria No. 
070-55727, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, ubicado 
en la vereda “Salamanca”, en jurisdicción 
de municipio de Samacá (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El inicio de la 
presente actuación administrativa no 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente AFAA-0003-17, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica al 
predio, la cantidad y especies a aprovechar, 
constatar la información presentada y 
conceptuar sobre la viabilidad del 
aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, a los señores BLANCA 
MARÍA MATAMOROS PARRA y ABDON 
OLIVO BAUTISTA CUCAITA, 
identificados con cédula de ciudadanía 
Nos. 24.018.735 de Samacá y 74.365.717 
de Cerinza, respectivamente; quienes 
pueden ser ubicados en la vereda 
Ruchical, en jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá), Celular: 3114431223.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para tal 
efecto, comisiónese a la Personería 
Municipal de Samacá (Boyacá), para que 
en el término de quince (15) días, 
devuelva las constancias respectivas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Samacá (Boyacá), con el fin 
de que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
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: 110-35 150-0503 AFAA-0003-17 

 
AUTO 0237 

 01 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único y 

se toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 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. 001738 de fecha 07 de febrero de 
2017, el señor JOSÉ BENEDICTO CARO 
PLAZAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.214.354 de Bogotá 
D.C., solicitó a ésta Entidad 
aprovechamiento forestal Único, a través 
de Autorizado señor BENJAMÍN DUQUE 
REINA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nos. 93.288.777 de Libano 
(Tolima); correspondiente a Cincuenta y 
Tres Mil Ochocientos (53.800) árboles de 
la especie Eucalyptus Globulus, ubicados 
en el predio denominado “El Jote 2”, 
ubicado en la vereda “Rincón de los 
Españoles”, en jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único, 
solicitado por el señor JOSÉ BENEDICTO 
CARO PLAZAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.214.354 de Bogotá 
D.C., a través de Autorizado señor 
BENJAMÍN DUQUE REINA, identificados 
con cédula de ciudadanía Nos. 
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93.288.777 de Libano (Tolima); 
correspondiente a Cincuenta y Tres Mil 
Ochocientos (53.800) árboles de la 
especie Eucalyptus Globulus, ubicados 
en el predio denominado “El Jote 2”, 
ubicado en la vereda “Rincón de los 
Españoles”, en jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - El inicio de la 
presente actuación administrativa No 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Remítase el 
expediente OOAF-00001-17, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para determinar mediante la práctica de una 
visita técnica al predio, la cantidad y las 
especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre 
la viabilidad del aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, al señor JOSÉ 
BENEDICTO CARO PLAZAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.214.354 de Bogotá D.C., a través de su 
Autorizado señor BENJAMÍN DUQUE 
REINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 93.288.777 de Libano 
(Tolima); quien puede ser ubicado, en la 
Calle 12 No. 12 - 41, en jurisdicción del 
municipio Paipa (Boyacá), Celular: 
316322031. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Paipa (Boyacá), con el fin de 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. - El presente acto 
administrativo no es susceptible de 

recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez.  
               Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-0501 OOAF-00001-17 

 
AUTO 0238  

01 de Marzo de 2017 
 

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

de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
No. 002126 de fecha 14 de febrero de 
2017, el señor WILFREDO RAMÍREZ 
CASTIBLANCO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.165.795 de Tunja, 
solicitó aprovechamiento forestal 
correspondiente a Veintisiete (27) árboles 
aislados de Acacia Amarilla, localizados 
en el predio denominado “Lote la 
Reserva”, con Matricula Inmobiliaria No. 
070-131220, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, ubicado 
en la vereda “Runta Abajo”, en jurisdicción 
de la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con 
Radicado No. 002126 de fecha 14 de 
febrero de 2017, por el señor WILFREDO 
RAMÍREZ CASTIBLANCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.165.795 
de Tunja, correspondiente a Veintisiete 
(27) árboles aislados de Acacia Amarilla, 
localizados en el predio denominado 
“Lote la Reserva”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 070-131220, de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, ubicado en la vereda “Runta 
Abajo”, en jurisdicción de la ciudad de 
Tunja (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente AFAA-0004-17, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica al 
predio, la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad 
del aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, al señor WILFREDO 
RAMÍREZ CASTIBLANCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.165.795 
de Tunja; quien puede ser ubicado en la 
Calle 20 No. 10 – 64, Oficina 204, en la 
ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3108792964.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Mayor de Tunja, con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 

CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez. 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00004-17 

 
AUTO 0239 

 01 de Marzo de 2017 
 

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

Superficiales 
 

LA OFICINA TERRITORIAL 
MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ - EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario de solicitud de 
concesión de aguas superficiales, 
radicado bajo el N° 101- 2099 del 13 de 
febrero de 2017, el señor JOSÉ TOMÁS 
SUÁREZ MENDOZA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.455.016 de 
Ramiriquí  ( Boyacá), solicita una 
concesión de aguas superficiales para 
uso pecuario, en un caudal requerido de 
0,497685185 L.P.S, el cual será derivado 
de la fuente hídrica denominada Aljibe 
ubicado en la vereda Guanata del 
municipio de Zetaquira (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina 
Territorial, 
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales requerida por el señor JOSÉ 
TOMÁS SUÁREZ MENDOZA identificado 
con cédula de ciudadanía N° 9.455.016 
de Ramiriquí (Boyacá), para uso pecuario 
en un caudal requerido de 0,497685185 
L.P.S, el cual será derivado de la fuente 
hídrica denominada  “ El Aljibe”  ubicado 
en la vereda Guanata del municipio de 
Zetaquira-(Boyacá) y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso 
solicitado sin previo concepto técnico de 
la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo  
2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JOSÉ TOMÁS SUÁREZ 
MENDOZA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.455.016 de Ramiriquí 
(Boyacá), en la vereda Guanata del 
municipio de Zetaquira, con el número 
telefónico: 3203019359. 
 
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 Miraflores ( E ) 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca 
Revisó: Martha Inés López Mesa 

Archivo: 110-35 101-12 OOCA-00026/17 
 

AUTO 0240  
01 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio del cual se inicia un 

trámite administrativo de Modificación 
de una Licencia Ambiental y se toman 

otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 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. 1549 de fecha 27 de 
noviembre de 2006, otorgó Licencia 
Ambiental, a nombre de los señores 
JOSELYN GUTIÉRREZ VEGA y JOSÉ 
TITO RINCÓN ABRIL, identificados con 
cédula de ciudadanía Nos. 9.522.035 de 
Sogamoso (Boyacá) y 19.167.138 de 
Bogotá D.C.,  respectivamente; para la 
ejecución de un proyecto de explotación 
de Carbón, a desarrollarse en la vereda 
“El Mortiño”, en jurisdicción del municipio 
de Socha (Boyacá), dentro del Contrato 
de Concesión Minera “FD5-082”, suscrito 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería - INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 1549 de fecha 27 de 
noviembre de 2006, a los señores 
JOSELYN GUTIÉRREZ VEGA y JOSÉ 
TITO RINCÓN ABRIL, identificados con 
cédula de ciudadanía Nos. 9.522.035 de 
Sogamoso (Boyacá) y 19.167.138 de 
Bogotá D.C., respectivamente; a fin de 
incluir permiso de Vertimiento, de 
conformidad con las razones expuestas 
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en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información 
presentada mediante oficio con 
Radicados 
Nos. 003421 de fecha 01 de marzo de 
2016 y 013718 de fecha 01 de septiembre 
de 2016.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente OOLA-0013/06, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de 
determinar que el Complemento del 
Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a 
los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación, 
y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
cumplido lo anterior, si es del caso, 
mediante oficio convóquese a la reunión 
de qué trata en Numeral 2° del Artículo 
2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, a los señores JOSELYN 
GUTIÉRREZ VEGA y JOSÉ TITO 
RINCÓN ABRIL, identificados con cédula 
de ciudadanía Nos. 9.522.035 de 
Sogamoso (Boyacá) y 19.167.138 de 
Bogotá D.C., respectivamente; en la 
Carrera 18 A No. 135 – 22,  Apartamento 
504, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3114821470, E-mail: 
jgutierrezvega59@gmail.com.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra 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-0013/06 
 

AUTO 0241 
 01 de Marzo 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. 001999 de fecha 
10 de febrero de 2017, el señor 
AUGUSTO VARGAS SÁENZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.857.953 
de Bogotá D.C., propietario del 
Establecimiento de Comercio, ESTACIÓN 
DE SERVICIO ESSO MALDONADO, con 
matricula No. 00033926 de fecha 17 de 
enero de 1996 y Renovada el 29 de marzo 
de 2016, ubicada en la Calle 29ª No. 10-
19, en la ciudad de Tunja, allegó a 
CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud de 
Evaluación Planes de Contingencia - 
FGR-35 con sus respectivos anexos 
(Copia del Formulario de Registro Único 
Tributario – RUT, Copia del Certificado de 
Matricula Mercantil, Copia de la cédula de 
ciudadanía del propietario, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3, 
Copia del Comprobante de ingresos No. 
2017000241 de fecha 10 de febrero de 

mailto:blaral1234@hotmail.com
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2017 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. 001999 de fecha 10 de 
febrero de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO ESSO MALDONADO, con 
matricula No. 00033926 de fecha 17 de 
enero de 1996 y Renovada el 29 de marzo 
de 2016, ubicada en la Calle 29ª No. 10-
19, en la ciudad de Tunja, de propiedad 
del señor AUGUSTO VARGAS SÁENZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.857.953 de Bogotá D.C. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO 
MALDONADO.  
 
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 ESSO 
MALDONADO, con matricula No. 
00033926 de fecha 17 de enero de 1996 
y Renovada el 29 de marzo de 2016, a 
través del señor AUGUSTO VARGAS 

SÁENZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.857.953 de Bogotá 
D.C., en calidad de propietario; en la Calle 
29ª No. 10-19, en la ciudad de Tunja, E-
mail: essomaldonadotunja@gmail.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-0004/17 
 

AUTO 0242  
01 de Marzo 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. 002027 de fecha 
13 de febrero de 2017, la COOPERATIVA 
INTEGRAL DE TRANSPORTADORES 
DEL VALLE DE SAMACÁ O.C – 
COOTRANSVALLE SAMACÁ, 
identificada con NIT. 891800432-4, con 
matricula No. 00099062, Renovada el 01 
de marzo de 2016, ubicada en la Carrera 
2ª No. 1-57, Urbanización Dinastía, en 
jurisdicción del municipio de Samacá, 

mailto:essomaldonadotunja@gmail.com
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representada legalmente por el señor 
HÉCTOR YESID MARTÍNEZ ÁVILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.780.975 de Bogotá D.C., 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, Copia del Certificado de 
Inscripción al Registro de Entidades sin 
Ánimo de Lucro, expedido por la Cámara 
de Comercio de Tunja, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3, 
Copia del Comprobante de ingresos No. 
2017000237 de fecha 09 de febrero de 
2017 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 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo radicado No. 002027 de fecha 13 de 
febrero de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la COOPERATIVA 
INTEGRAL DE TRANSPORTADORES 
DEL VALLE DE SAMACÁ O.C – 
COOTRANSVALLE SAMACÁ, 
identificada con NIT. 891800432-4, con 
matricula No. 00099062, Renovada el 01 
de marzo de 2016, ubicada en la Carrera 
2ª No. 1-57, Urbanización Dinastía, en 
jurisdicción del municipio de Samacá, 
representada legalmente por el señor 
HÉCTOR YESID MARTÍNEZ ÁVILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.780.975 de Bogotá D.C. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la COOPERATIVA INTEGRAL DE 
TRANSPORTADORES DEL VALLE DE 
SAMACÁ O.C – COOTRANSVALLE 

SAMACÁ, identificada con NIT. 
891800432-4.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, 
remitir al grupo de hidrocarburos de la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación 
el presente expediente para que proceda 
a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la COOPERATIVA INTEGRAL DE 
TRANSPORTADORES DEL VALLE DE 
SAMACÁ O.C – COOTRANSVALLE 
SAMACÁ, identificada con NIT. 
891800432-4, con matricula No. 
00099062, Renovada el 01 de marzo de 
2016, ubicada en la Carrera 2ª No. 1-57, 
Urbanización Dinastía, en jurisdicción del 
municipio de Samacá, a través de su 
Representante Legal, señor HÉCTOR 
YESID MARTÍNEZ ÁVILA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.780.975 
de Bogotá D.C., o Apoderado 
debidamente constituido, o quien haga 
sus veces; en la Carrera 2ª No. 1-57, 
Urbanización Dinastía, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), Teléfono: 
7372088. 
 
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-0002/17 
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AUTO 0243  
01 de Marzo 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. 002192 de fecha 
15 de febrero de 2017, la sociedad 
ESTACIÓN DE SERVICIOS DEL NORTE 
S.A. – SERVINORTE S.A., identificada 
con NIT. 830503988-1, con matricula No. 
00036128 de fecha 13 de octubre de 2004 
y Renovada el 17 de marzo de 2016, 
ubicada en la Carrera 11 No. 29-45, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
representada legalmente por el señor 
JOSÉ JOAQUÍN PIRAZAN GUTIÉRREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.216.156 de Duitama, allegó a 
CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud de 
Evaluación Planes de Contingencia - 
FGR-35 con sus respectivos anexos 
(Petición Escrita, Copia del Certificado de 
Existencia y Representación Legal, Copia 
de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal, Copia del 
Formulario de Registro Único Tributario – 
RUT, Formato de Autodeclaración de 
Costos de Inversión y Anual de Operación 
– FGR-29 versión 3, Copia del 
Comprobante de ingresos No. 
2017000261 de fecha 13 de febrero de 
2017 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 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 

bajo radicado No. 002192 de fecha 15 de 
febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la sociedad ESTACIÓN 
DE SERVICIOS DEL NORTE S.A. – 
SERVINORTE S.A., identificada con NIT. 
830503988-1, representada legalmente 
por el señor JOSÉ JOAQUÍN PIRAZAN 
GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.216.156 de Duitama, 
(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 ESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL NORTE S.A. – 
SERVINORTE S.A., identificada con NIT. 
830503988-1. 
 
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 ESTACIÓN DE SERVICIOS 
DEL NORTE S.A. – SERVINORTE S.A., 
identificada con NIT. 830503988-1, a 
través de su Representante Legal, señor 
JOSÉ JOAQUÍN PIRAZAN GUTIÉRREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.216.156 de Duitama, o Apoderado 
debidamente constituido, o quien haga 
sus veces; en la Carrera 11 No. 29-45, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Teléfono: 7750637, E-Mail: 
servinortesa@hotmail.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. 
 

mailto:servinortesa@hotmail.com
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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, 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-0001/17 
 

AUTO 0244 
 01 de Marzo de 2017  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de oficio con Radicado No. 
002300 de fecha 16 de febrero de 2017, 
la sociedad REYES Y RIVEROS LTDA, 
identificada con NIT. 860038553-6, 
representada legalmente por el señor 
RIGOBERTO REYES RIVEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.217.731 de Bogotá D.C., solicitó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, para 
la “Planta de Asfalto”, localizada en los 
predios denominados “La Pedregosa y La 
Cruz”, de 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,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, solicitado mediante 
Radicado No. 002300 de fecha 16 de 
febrero de 2017, por la sociedad REYES 
Y RIVEROS LTDA, identificada con NIT. 
860038553-6, representada legalmente 
por el señor RIGOBERTO REYES 
RIVEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.217.731 de Bogotá 
D.C., para la “Planta de producción de 
Agregados y Asfalto”, localizada en los 
predios denominados “La Pedregosa y La 
Cruz”, de la vereda “La Carrera”, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa 
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
Expediente PERM-00002-17, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
con el fin de evaluar la información 
allegada, practicar visita técnica y 
determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del 
presente trámite administrativo No obliga 
a CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la sociedad REYES Y RIVEROS LTDA, 
identificada con NIT. 860038553-6, 
representada legalmente por el señor 
RIGOBERTO REYES RIVEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.217.731 de Bogotá D.C., o Apoderado 
debidamente constituido, o quien haga 
sus veces; en la Transversal 9 No. 55 - 18, 
en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3133764638.      
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
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recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00002-
17 

 
AUTO 0245  

01 de Marzo de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena 
desglosar unos documentos y se 
adoptan 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 JULIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Resolución No. 1018 del 13 
de diciembre de 2004, la Corporación 
resolvió otorgar licencia ambiental a 
nombre del señor ABERLARDO CALVO 
CALVO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.753.740 expedida en 
Tunja, para la explotación económica de 
material de construcción, en una área 
localizada en la vereda Potrero Grande, 
jurisdicción del municipio de Chitaraque, 
amparado bajo la licencia de explotación 
minera No. 00725-15.  
 
En consideración a lo anterior, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el 
desglose de los Folios 159-164, 298-302, 
303-307, 308-312, 324-325, 363-366, del 
expediente OOLA-0132/01, para que 

formen parte del expediente OOCQ-
00036-17, dentro del cual se continuará 
hasta su culminación, el proceso 
sancionatorio ambiental iniciado en contra 
del señor ABERLARDO CALVO CALVO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.753.740 expedida en Tunja.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al 
señor ABERLARDO CALVO CALVO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.753.740 expedida en Tunja, que en 
lo sucesivo, la documentación que se 
allegue con ocasión del proceso 
sancionatorio que actualmente cursa en 
su contra, deberá tener como destino el 
expediente OOCQ-00036-17, el cual 
queda registrado en el sistema de 
información para la gestión de trámites 
ambientales - SILA-. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar al 
señor, ABERLARDO CALVO CALVO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.753.740 expedida en Tunja, que el 
expediente OOLA-0132/01, continúa 
vigente para toda la información 
relacionada con la actividad de 
explotación  económica de material de 
construcción, localizada en la vereda 
Potrero Grande, jurisdicción del municipio 
de Chitaraque ,al interior del cual deberán 
seguir allegando la documentación 
relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones plasmadas en la Resolución 
No. 1018 del 13 de diciembre de 2004 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo, al señor ABERLARDO 
CALVO CALVO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.753.740 
expedida en Tunja, quien cuenta con 
dirección de notificación en la calle 3 No. 
3-32 Parque Principal del municipio de 
Chitaraque, de no ser posible notifíquese 
conforme lo establecido en el artículo 69 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto 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 
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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 – 35 150 – 32 OOLA-0132/01 
         110 – 35 150 - 26 OOCQ-00036-17 

 
AUTO 0247 

 01 de Marzo de 2017  
 

Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 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-
18841 del 06 de Diciembre de 2016, el 
MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado 
con NIT. 891856257-2, solicitó una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 3,07 L.P.S., con destino a uso 
doméstico de 2486 usuarios permanentes 
y 600 usuarios transitorios, con una 
proyección de 613 suscriptores, a derivar 
de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Hoya Grande Los 
Borracheros” ubicada en la vereda El 
Carmen del municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el 
MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado 
con NIT. 891856257-2, con destino a uso 
doméstico de 2486 usuarios permanentes 
y 600 usuarios transitorios, con una 
proyección de 613 suscriptores, a derivar 
de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Hoya Grande Los 

Borracheros” ubicada en la vereda El 
Carmen del municipio de La Uvita y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, al señor JAIME ENRIQUE 
GALVIS HERNANDEZ, identificado con 
C.C. 79.426.722 de Bogotá, en calidad de 
representante legal del MUNICIPIO DE 
LA UVITA, identificado con NIT. 
891856257-2, en la Carrera 6 N° 5-46 del 
municipio de La Uvita o por intermedio del 
correo electrónico 
lauvitaserviciospublicos@gmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina 
Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Buitrago Bautista. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00316-16 
 

mailto:lauvitaserviciospublicos@gmail.com
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AUTO 0271 
 03 de Marzo 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. 001095 de fecha 27 de Enero de 
2017, los señores JOSE ANGEL 
BETANCOURT PARRA e ISMAELA 
MARTINEZ DE BETANCOURT 
identificados con cedula de ciudadanía 
números 6.750.769 de Tunja y 
24.015.758 de Samacá, solicitaron 
Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Rio Samacá” de la vereda “Salamanca”, 
en jurisdicción del Municipio de Samacá, 
en un caudal de 0.2 L.P.S para abastecer 
necesidades de uso industrial de lavado 
de vehículos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de los señores 
JOSE ANGEL BETANCOURT PARRA  e 
ISMAELA MARTINEZ DE BETANCOURT 
identificados con cedula de ciudadanía 
números 6.750.769 de Tunja y 
24.015.758 de Samacá, para derivar de la 
fuente hídrica denominada “Rio Samacá”, 
ubicada en la vereda “Salamanca”, en 
jurisdicción del Municipio de Samacá, en 
un caudal de 0.2 L.P.S para abastecer 
necesidades de uso industrial de lavado 
de vehículos. 
 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a los señores  JOSE ANGEL 
BETANCOURT PARRA  e ISMAELA 
MARTINEZ DE BETANCOURT 
identificados con cedula de ciudadanía 
números 6.750.769 y 24.015.758 a través 
de la Inspección de Policía del Municipio 
de Samacá en la vereda Salamanca, 
sector la Fábrica de ese Municipio. 
 
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-00016-17 

 
AUTO 0272 

 03 de Marzo 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 
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“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 Único Nacional 
de solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con radicado No. 104 - 
14974 del 26 de septiembre del año 2016. 
El señor RITO MARÍA MONTAÑEZ 
PARADA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 77.009.979 expedida en 
Valledupar, en su condición de 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
ENSAYADERO DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA identificada con Nit. 900183809 - 
0. solicitó concesión de aguas 
superficiales, en un caudal total de 1.7 
L.p.s., discriminado de la siguiente 
manera: 0.67 L.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso doméstico de ciento 
veintiocho (128) suscriptores, seiscientos 
treinta y cinco (635) usuarios 
permanentes y veinte (20) usuarios 
transitorios; 0.38 L.p.s para satisfacer 
necesidades de uso Pecuario 
(abrevadero) de seiscientos cincuenta 
(650) Bovinos, y 0,63 L.p.s para satisfacer 
necesidades de uso Agrícola (Riego) de 
12.6 hectáreas, a derivar del Manantial 
denominado Chamode - Simba - 
Porquera de la vereda Waita del municipio 
de Socha (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ENSAYADERO DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA identificada con 
Nit. 900183809 - 0. solicitó concesión de 
aguas superficiales, en un caudal total de 
1.7 L.p.s., discriminado de la siguiente 
manera: 0.67 L.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso doméstico de ciento 
veintiocho (128) suscriptores, seiscientos 
treinta y cinco (635) usuarios 
permanentes y veinte (20) usuarios 

transitorios; 0.38 L.p.s para satisfacer 
necesidades de uso Pecuario 
(abrevadero) de seiscientos cincuenta 
(650) Bovinos, y 0,63 L.p.s para satisfacer 
necesidades de uso Agrícola (Riego) de 
12.6 hectáreas, a derivar del Manantial 
denominado Chamode - Simba - 
Porquera de la vereda Waita del municipio 
de Socha (Boyacá)., 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 
ENSAYADERO DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, a través de su representante 
legal, en la Personería Municipal de 
Socha, Calle 4 No 9-26 segundo piso.. 
 
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: Juan Carlos Niño Acevedo 
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00289-16 
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  AUTO 0273  
03 de Marzo 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. 002170 de fecha 14 de febrero de 
2017, el MUNICIPIO DE MONIQUIRA, 
identificado con NIT 800099662-3, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce para 
mantenimiento y limpieza de la quebrada 
San Miguel del Municipio, la cual ha 
presentado desbordamiento en periodo 
de lluvia, luego de evaluación realizada 
por el comité de riesgo. 
 
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 MONIQUIRA, 
identificado con NIT 800099662-3, para 
mantenimiento y limpieza de la quebrada 
San Miguel en el Municipio de Moniquirá  
la cual ha presentado desbordamiento en 
periodo de lluvias, luego de evaluación 
realizada por el comité de riesgo, 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 MONIQUIRA 
identificado con NIT 800099662-3, en la 
Calle 18 No.4-53 Tel: 7281124, E-mail: 
contactenos@moniquiraboyacca.gov.co. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00008-
17 
 

AUTO 0274  
03 de Marzo 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 002249 de fecha 15 de febrero de 
2017, el COLEGIO DE BOYACA, 
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identificado con Nit No 891800260-4, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales 
a derivar del Aljibe N.N, ubicado en la 
zona urbana, en Jurisdicción del 
Municipio de Tunja, para uso agrícola de 
césped en 2 hectáreas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del COLEGIO DE 
BOYACA, identificado con Nit No 
891800260-4, para derivar del Aljibe N.N, 
ubicado en la zona urbana, en 
Jurisdicción del Municipio de Tunja, para 
uso agrícola de césped en 2 hectáreas, de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al   COLEGIO DE BOYACA, identificado 
con Nit No 891800260-4, a través de su 
Representante Legal en la Cra 10 No18-
99 de Tunja. Tel: 7422210. 
 
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-00025-
17 

 
AUTO 0275 

 03 de Marzo de 2017 
 

 Por medio del cual se acoge un 
concepto técnico de seguimiento y se 

formulan unos requerimientos. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA –
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 Resolución No 585 del 1 de 
Julio de 2.008, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, resolvió aprobar el 
Plan de Saneamiento y manejo de 
vertimientos del municipio de Quípama, 
identificado con Nit. No. 800029513-5, 
con lo cual se otorga el correspondiente 
permiso de vertimientos en dos puntos, 
uno en la quebrada Persucha y otro en la 
quebrada Quípama.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al 
Municipio de Quípama, identificado con 
Nit. No. 800029513-5, a través de su 
Representante Legal, el señor Alcalde 
Municipal WILLIAM ENRIQUE PEREIRA 
HERRERA, para que en el término 
improrrogable de Sesenta (60) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo presente a 
esta Corporación la evidencia 
documental, técnica y fotográfica de las 
siguientes actividades incumplidas, de 
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conformidad con la Resolución No. 585 
del 1 de Julio de 2.008: 
 
1.- Inicie los procesos precontractuales, 
contractuales y/o administrativos para que 
cumplan al 100% las siguientes 
actividades: 

 Actividad 2. Contratar la red de 
acueducto del cementerio. 

 Actividad 5. Contratar consultoría 
y suministro para la instalación de 
macromedidores y 
micromedidores. 

 Actividad 6. Contratar la 
construcción para la verificación 
de dotaciones y plan dirigido a 
reducir el consumo de agua, 
según la ley 373 de 1997. 
Utilización de instrumentos de bajo 
consumo y campañas de ahorro 
de agua, estudio de evaluación de 
pérdidas. 

 Actividad 7. Programas de 
protección de rondas y 
nacimientos 

 Actividad 10. Compra de terrenos 
donde se ubicaran los sistemas de 
pretratamiento de agua residual. 

 Actividad 12. Contratar la 
construcción de los dos sistemas 
de pretratamiento para las 
descargas de canal y Parsucha. 

 Actividad 13. Construcción de 
redes de alcantarillado que 
aumente cobertura del sistema de 
alcantarillado al 100% para las 
descargas de canal y Parsucha. 

 
2.- Remita de manera obligatoria los 
informes semestrales de las actividades 
avanzadas en el PSMV, en cumplimiento 
al Artículo cuarto, numeral 2 y 3 de la 
resolución 0585 del 01 de julio de 2008. 
 
3.- Informe Semestral con las actividades 
e inversiones ejecutadas, contempladas 
en el Plan de Acción y cronograma 
propuesto, igualmente deberá remitir 
copia de los soportes que avalen el 
desarrollo de las metas físicas. 
 
4.- Mantendrá un programa semestral de 
socialización en cuanto a avances e 
implementación del PSMV,  ante el 
concejo municipal y ante  la comunidad 
donde se soporte los adelantos de PSMV 
por medio de la Unidad de Servicios 
Públicos. 

 
5.- El informe de eliminación de los 
vertimientos, así mismo las rutas, y los 
diseños de la unificación de los cinco 
vertimientos y el diseño del colector final 
con sus fechas de ejecución. 
 
6.- Se recuerda a la Administración 
Municipal, y/o prestador del servicio de 
alcantarillado que debe asegurar y 
articular la construcción del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales con el 
Plan de Ordenamiento Territorial y los 
correspondientes usos del suelo. 
 
7.- El municipio de Quípama y/o prestador 
de servicios públicos, antes de construir la 
PTAR, deberá iniciar ante la Corporación, 
el trámite de permisos de vertimientos 
definitivos, en cumplimiento con lo 
establecido en el decreto 3930 de 2010 ( 
Hoy Decreto 1076 de 2015, Capitulo 3), o 
a la norma que lo reglamente o sustituya, 
así como los necesarios en cuanto a la 
ocupación de cause de manera temporal 
o definitiva teniendo en cuenta las obras 
de implementación y su interferencia en 
los cuerpos de agua. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia 
formal del presente acto administrativo y 
del concepto al Plan Departamental de 
Aguas de Boyacá, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia 
formal del presente acto administrativo y 
del concepto con destino al expediente 
OOCQ-00086-16, con el fin de ser tenido 
en cuenta dentro de tal actuación 
procesal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al Alcalde Municipal 
de Quípama, WILLIAM ENRIQUE 
PEREIRA HERRERA, o en su defecto se 
notificará  por aviso, de conformidad con 
lo normado en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales el 
cual deberá ser presentado por escrito 
dentro de los Diez (10) días siguientes a 
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la Notificación personal, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó;  Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo: 150-35 160-32   OOPV-0015/06 
            103-35 150-26   OOCQ-00086-16 

 
AUTO  0276 

 03 de Marzo de 2017 
 

 Por medio del cual se inicia un 
trámite de 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 formulario único nacional 
de solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-
02675 del 22 de febrero de 2017, el señor 
FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, 
identificado con C.C. 4.058.936 de 
Boavita, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,28 l.p.s 
con destino a uso pecuario de veintiún 
(21) animales (Bovinos, Caprinos y 
Equinos) y uso agrícola de 0,2 hectáreas 
de huertas, 0,25 hectáreas de maíz y 5 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Escobal 
San Bernardo”, ubicado en la  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, 
identificado con C.C. 4.058.936 de 
Boavita, con destino a uso pecuario de 

veintiún (21) animales (Bovinos, Caprinos 
y Equinos) y uso agrícola de 0,2 hectáreas 
de huertas, 0,25 hectáreas de maíz y 5 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Escobal 
San Bernardo”, ubicado en la vereda 
Cabuyal del municipio de La Uvita y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor FRANCISCO SANDOVAL 
GARCIA, identificado con C.C. 4.058.936 
de Boavita, en la Inspección de Policía del 
municipio de La Uvita ó por intermedio del 
Celular: 311-8740542. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por 
tratarse de un acto administrativo de 
trámite, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina 
Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00028-17 
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AUTO 0277  
03 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se inicia un trámite 
de 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 formulario único nacional 
de solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-
02676 del 22 de febrero de 2017, los 
señores CRISTINA MALDONADO 
PEREZ, identificada con C.C. 30.024.015 
de Tipacoque, MARIA FLOR ELVA 
REINA CEPEDA, identificada con C.C. 
30.023.695 de Tipacoque, PEDRO 
ALFONSO ROJAS PEREZ, identificado 
con C.C. 9.521.146 de Sogamoso, ILDO 
GONZALO DIAZ PINZÓN, identificado 
con C.C. 1.144.523 de Soatá, ANA 
GLORIA HERNANDEZ SEPULVEDA, 
identificada con C.C. 30.024.221 de 
Tipacoque, solicitan una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 
0,158 l.p.s con destino a uso pecuario de 
cuarenta (40) animales (Bovinos, 
Caprinos, Equinos) y agrícola de 0,7 
hectáreas de maíz y tabaco, 0,4 
hectáreas de tomate, 0,1 hectáreas de 
frutales y 1,5 hectáreas de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial N.N”, ubicado en la vereda La 
Calera el municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
CRISTINA MALDONADO PEREZ, 
identificada con C.C. 30.024.015 de 
Tipacoque, MARIA FLOR ELVA REINA 
CEPEDA, identificada con C.C. 
30.023.695 de Tipacoque, PEDRO 
ALFONSO ROJAS PEREZ, identificado 
con C.C. 9.521.146 de Sogamoso, ILDO 
GONZALO DIAZ PINZÓN, identificado 

con C.C. 1.144.523 de Soatá, ANA 
GLORIA HERNANDEZ SEPULVEDA, 
identificada con C.C. 30.024.221 de 
Tipacoque, con destino a uso pecuario de 
cuarenta (40) animales (Bovinos, 
Caprinos, Equinos) y agrícola de 0,7 
hectáreas de maíz y tabaco, 0,4 
hectáreas de tomate, 0,1 hectáreas de 
frutales y 1,5 hectáreas de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial N.N”, ubicado en la vereda La 
Calera el municipio de Tipacoque y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la señora CRISTINA MALDONADO 
PEREZ, identificada con C.C. 30.024.015 
de Tipacoque, en calidad de autorizada, 
en la Inspección de Policía del municipio 
de Tipacoque ó por intermedio del 
Celular: 313-2651781. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por 
tratarse de un acto administrativo de 
trámite, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina 
Quintero.  
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Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00031-17 

 
AUTO 0278  

03 de Marzo de 2017 
 

 Por medio del cual se inicia un 
trámite de 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 formulario único nacional 
de solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-
02677 del 22 de febrero de 2017, los 
señores JOSELIN ACOSTA PEREZ, 
identificado con C.C. 6.612.451 de 
Tipacoque, LUDY YOMAR ECHEVERRIA 
CORONADO, identificada con C.C. 
30.024.614 de Tipacoque, LUIS MARIA 
PEREZ RAMIREZ, identificado con C.C. 
1.144.329 de Soatá, JOSE ROBERTO 
ROJAS HERNANDEZ, identificado con 
C.C. 6.612.580 de Tipacoque, BLANCA 
ALCIRA DURAN QUINTERO, identificada 
con C.C. 60.404.427 de Villa del Rosario, 
MERCEDES HERRERA, identificada con 
C.C. 30.023.840 de Tipacoque, 
AUDELINA ALVAREZ de LOPEZ, 
identificada con C.C. 30.023.739 de 
Tipacoque, CARMELINA SEPULVEDA 
ROJAS, identificada con C.C. 30.024.076 
de Tipacoque, GLADYS PIMIENTO 
PIMIENTO, identificada con C.C. 
30.024.222 de Tipacoque, VICTOR 
MANUEL MILLAN GODOY, identificado 
con C.C. 2.068.576 de Capitanejo, 
AMANDA ROJAS PEREZ, identificada 
con C.C. 30.024.261 de Tipacoque, 
solicitan una concesión de aguas  
superficiales en un caudal de 0,48 l.p.s 
con destino a uso pecuario de ciento doce 
(112) animales (Bovinos, Caprinos y 
Porcinos) y uso agrícola de 0,5 hectáreas, 
1 hectárea de caña-frijol, 6,5 hectáreas de 
maíz, pastos y tabaco, 0,4 hectáreas de 
durazno y tomate; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial N.N”, 
ubicado en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
JOSELIN ACOSTA PEREZ, identificado 
con C.C. 6.612.451 de Tipacoque, LUDY 
YOMAR ECHEVERRIA CORONADO, 
identificada con C.C. 30.024.614 de 
Tipacoque, LUIS MARIA PEREZ 
RAMIREZ, identificado con C.C. 
1.144.329 de Soatá, JOSE ROBERTO 
ROJAS HERNANDEZ, identificado con 
C.C. 6.612.580 de Tipacoque, BLANCA 
ALCIRA DURAN QUINTERO, identificada 
con C.C. 60.404.427 de Villa del Rosario, 
MERCEDES HERRERA, identificada con 
C.C. 30.023.840 de Tipacoque, 
AUDELINA ALVAREZ de LOPEZ, 
identificada con C.C. 30.023.739 de 
Tipacoque, CARMELINA SEPULVEDA 
ROJAS, identificada con C.C. 30.024.076 
de Tipacoque, GLADYS PIMIENTO 
PIMIENTO, identificada con C.C. 
30.024.222 de Tipacoque, VICTOR 
MANUEL MILLAN GODOY, identificado 
con C.C. 2.068.576 de Capitanejo, 
AMANDA ROJAS PEREZ, identificada 
con C.C. 30.024.261 de Tipacoque, con 
destino a uso pecuario de ciento doce 
(112) animales (Bovinos, Caprinos y 
Porcinos) y uso agrícola de 0,5 hectáreas, 
1 hectárea de caña-frijol, 6,5 hectáreas de 
maíz, pastos y tabaco, 0,4 hectáreas de 
durazno y tomate; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial N.N”, 
ubicado en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoquey 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JOSELIN ACOSTA PEREZ, 
identificado con C.C. 6.612.451 de 
Tipacoque, en calidad de autorizado, en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Tipacoque ó por intermedio del Celular: 
311-5066370. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por 
tratarse de un acto administrativo de 
trámite, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina 
Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00032-17 

 
AUTO 0279 

 03 de Marzo de 2017 
 

 Por medio del cual se inicia un 
trámite de 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 formulario único nacional 
de solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-
02678 del 22 de febrero de 2017, la 
señora GREGORIA CELY PARRA, 
identificada con C.C. 24.079.599 de Soatá 
y el señor MANUEL JAIME DELGADO, 
identificado con C.C. 5.606.180 de 
Capitanejo, solicita una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 0,34 

l.p.s con destino a uso pecuario de treinta 
y seis (36) animales y riego de 3 
hectáreas de pastos, 1 hectárea de caña 
y tomate, 1,5 hectáreas de maíz y cebada, 
1 hectárea de frijol y yuca; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Mazamorra”, ubicada en la vereda Satoba 
Arriba del municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora 
GREGORIA CELY PARRA, identificada 
con C.C. 24.079.599 de Soatá y el señor 
MANUEL JAIME DELGADO, identificado 
con C.C. 5.606.180 de Capitanejo, con 
destino a uso pecuario de treinta y seis 
(36) animales y riego de 3 hectáreas de 
pastos, 1 hectárea de caña y tomate, 1,5 
hectáreas de maíz y cebada, 1 hectárea 
de frijol y yuca; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La 
Mazamorra”, ubicada en la vereda Satoba 
Arriba del municipio de Covarachía y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la señora GREGORIA CELY PARRA, 
identificada con C.C. 24.079.599 de Soatá 
y el señor MANUEL JAIME DELGADO, 
identificado con C.C. 5.606.180 de 
Capitanejo, en la Inspección de Policía del 
municipio de Covarachía. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por 
tratarse de un acto administrativo de 
trámite, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina 
Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00033-17 

 
AUTO 0280  

03 de Marzo de 2017  
 

Por medio del cual se inicia un trámite 
de 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 formulario único nacional 
de solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-
02695 del 22 de febrero de 2017, los 
señores GABRIEL AYALA SILVA, 
identificado con C.C. 4.085.756 de 
Covarachia y CRISTO AYALA SILVA, 
identificado con C.C. 4.085.656 de 
Covarachia, solicitan una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 0,18 
l.p.s con destino a uso pecuario de 19 
animales (Bovinos y Caprinos) y de riego 
de 2 hectáreas de tabaco, 0,5 hectáreas 
de maíz, 0,5 hectáreas de frijol y 0,5 
hectáreas de frutales; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “El Higueron”, 
ubicada en la vereda Limón Dulce del 
municipio de  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación, 
 

DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
GABRIEL AYALA SILVA, identificado con 
C.C. 4.085.756 de Covarachía y CRISTO 
AYALA SILVA, identificado con C.C. 
4.085.656 de Covarachía, con destino a 
uso pecuario de 19 animales (Bovinos y 
Caprinos) y de riego de 2 hectáreas de 
tabaco, 0,5 hectáreas de maíz, 0,5 
hectáreas de frijol y 0,5 hectáreas de 
frutales; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “El Higueron”, ubicada en la 
vereda Limón Dulce del municipio de 
Covarachía y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor GABRIEL AYALA SILVA, 
identificado con C.C. 4.085.756 de 
Covarachía, en calidad de autorizado, en 
la Inspección de Policía del municipio de 
Covarachía ó por intermedio del Celular: 
322-8247580. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por 
tratarse de un acto administrativo de 
trámite, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 
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Elaboró: Ignacio Antonio Medina 
Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00036-17 

 
AUTO 0281 

 03 de Marzo de 2017  
 

Por medio del cual se inicia un trámite 
de 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 formulario único nacional 
de solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-
02697 del 22 de febrero de 2017, el señor 
JOSE ISAIAS CELY TARAZONA, 
identificado con C.C. 1.051.999 de El 
Espino y la señora JULIA ELVIRA 
TORRES RODRIGUEZ, identificada con 
C.C. 23.573.950 de El Espino , solicitan 
una concesión de aguas  superficiales, en 
un caudal de 0,47 l.p.s con destino: a uso 
pecuario de Cuarenta y Tres (43) 
animales (Bovinos, Caprinos, Porcinos y 
Equinos) y riego de 1,5 hectáreas de 
cebolla, 1 hectárea de tomate, 1,5 
hectáreas de maíz y frijol y 5 hectáreas de 
de pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Ojito”, ubicado 
en la vereda La Laguna del municipio de 
El Espino. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
JOSE ISAIAS CELY TARAZONA, 
identificado con C.C. 1.051.999 de El 
Espino y la señora JULIA ELVIRA 
TORRES RODRIGUEZ, identificada con 
C.C. 23.573.950 de El Espino, con 
destino: a uso pecuario de Cuarenta y 
Tres (43) animales (Bovinos, Caprinos, 
Porcinos y Equinos) y riego de 1,5 

hectáreas de cebolla, 1 hectárea de 
tomate, 1,5 hectáreas de maíz y frijol y 5 
hectáreas de de pastos; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial El 
Ojito”, ubicado en la vereda La Laguna del 
municipio de El Espino y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a el señor JOSE ISAIAS CELY 
TARAZONA, identificado con C.C. 
1.051.999 de El Espino, en calidad de 
autorizado, en la Calle 9 N° 4-32 del 
municipio de El Espino ó por intermedio 
del Celular: 312-5616539. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por 
tratarse de un acto administrativo de 
trámite, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina 
Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00037-17 
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AUTO 0282  
03 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce. 

 
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 formato radicado bajo el 
número 102-1631 del 03 de febrero de 
2017, el MUNICIPIO DE COVARACHIA, 
identificado con NIT. 891857920-2; 
solicitó Permiso de Ocupación de Cauce 
para realizar el endurecimiento del talud a 
la orilla izquierda de la margen del río 
Chicamocha, a tráves de muros en gavión 
con el fin de construir un espigón o 
espolón para la proteccion del talud y 
recuperación de la rivera del río, por la 
socavación presentada entre el 
PR132+0280 al PR132+0450, de la vía 
Duitama – Soatá – La Palmera, de 
acuerdo al acta de Consejo Municipal de 
Gestion del Riesgo de fecha 5 de 
diciembre de 2016. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud Ocupación de Cauce presentada 
por el MUNICIPIO DE COVARACHIA, 
identificado con NIT. 891857920-2; para 
realizar el endurecimiento del talud a la 
orilla izquierda de la margen del río 
Chicamocha, a tráves de muros en gavión 
con el fin de construir un espigón o 
espolón para la proteccion del talud y 
recuperación de la rivera del río, por la 
socavación presentada entre el 
PR132+0280 al PR132+0450, de la vía 
Duitama – Soatá – La Palmera, de 
acuerdo al acta de Consejo Municipal de 
Gestion del Riesgo de fecha 5 de 
diciembre de 2016. 
 

ARTICULO SEGUNDO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la 
ocupación de cauce solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, al MUNICIPIO DE 
COVARACHIA, identificado con NIT. 
891857920-2; en la Carrera 1 N° 2-22 del 
mismo municipio, para tal efecto se 
comisiona al Oficina Territorial Soata de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina 
Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-3905 OPOC-00003-
17 
 

AUTO 0283  
03 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único y 

se toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

232 
 

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. 002556 de fecha 21 de febrero de 
2017, los señores MARÍA CLARA 
ESCOBAR DE ESGUERRA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 34.455.665 
de Bogotá D.C., CAMILO ESCOBAR 
GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.261.469 de Bogotá 
D.C., y JUAN MARIO ESCOBAR 
GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.261.470 de Bogotá 
D.C.; solicitaron a ésta Entidad 
aprovechamiento forestal Único, a través 
de Autorizado señor FÉLIX ANTONIO 
CASTELLANOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.094.931 de 
Chiquinquirá; correspondiente a Mil 
Novecientos Noventa y Ocho (1.998) 
árboles de diferentes especies, 
distribuidos así: 1.113 árboles de la 
Especie Eucalyptus Globulus y 875 
árboles de la Especie Pinus Patula, 
ubicados en el predio denominado “La 
Chocita”, ubicado en la vereda “El Roble”, 
en jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único, 
solicitado por los señores MARÍA CLARA 
ESCOBAR DE ESGUERRA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 34.455.665 
de Bogotá D.C., CAMILO ESCOBAR 
GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.261.469 de Bogotá 
D.C., y JUAN MARIO ESCOBAR 
GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.261.470 de Bogotá 
D.C.; a través de Autorizado señor FÉLIX 
ANTONIO CASTELLANOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.094.931 
de Chiquinquirá; correspondiente a Mil 
Novecientos Noventa y Ocho (1.998) 
árboles de diferentes especies, 

distribuidos así; 1.113 árboles de la 
Especie Eucalyptus Globulus y 875 
árboles de la Especie Pinus Patula, 
ubicados en el predio denominado “La 
Chocita”, ubicado en la vereda “El Roble”, 
en jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. - El inicio de la presente 
actuación administrativa No obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Remitir el 
expediente OOAF-00002-17, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para determinar mediante la práctica de una 
visita técnica al predio, la cantidad y las 
especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre 
la viabilidad del aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, a los señores MARÍA 
CLARA ESCOBAR DE ESGUERRA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
34.455.665 de Bogotá D.C., CAMILO 
ESCOBAR GIRALDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.261.469 de 
Bogotá D.C., y JUAN MARIO ESCOBAR 
GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.261.470 de Bogotá 
D.C.; a través de Autorizado señor FÉLIX 
ANTONIO CASTELLANOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.094.931 
de Chiquinquirá, o quien haga sus veces; 
quien puede ser ubicado, en el vivero el 
Roble, ubicado en la vereda el Roble, en 
jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá), Celular: 3142466963. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Para tal 
efecto, comisiónese a la Personería 
Municipal de Villa de Leyva (Boyacá), 
para que en el término de quince (15) 
días, devuelva las constancias 
respectivas. 
  
ARTÍCULO CUARTO. - Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Villa de Leyva (Boyacá), con 
el fin de que sea exhibido en lugar visible, 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

233 
 

de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. - El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez.  
               Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-0501 OOAF-00002-17 

 
AUTO 0284  

03 de Marzo de 2017  
 

“Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único y 

se toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 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. 002875 de fecha 27 de febrero de 
2017, la señora MARÍA TRINIDAD 
MONTOYA DURAN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.037.300 de 
la Uvita; solicitó a ésta Entidad 
aprovechamiento forestal Único, a través 
de Autorizado señor JUAN DAVID 
MARTÍNEZ MOLANO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.116.545.883 
de Aguazul; correspondiente a Dos Mil 
Seiscientos Cuarenta (2.640) árboles de 
Pinus Patula, ubicados en el predio 
denominado “El Encerrado”, ubicado en la 
vereda “Cañitas”, en jurisdicción del 
municipio de La Uvita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único, 
solicitado por la señora MARÍA TRINIDAD 
MONTOYA DURAN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.037.300 de 
la Uvita, a través de Autorizado señor 
JUAN DAVID MARTÍNEZ MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.116.545.883 de Aguazul; 
correspondiente a Dos Mil Seiscientos 
Cuarenta (2.640) árboles de Pinus Patula, 
ubicados en el predio denominado “El 
Encerrado”, ubicado en la vereda 
“Cañitas”, en jurisdicción del municipio de 
La Uvita (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. - El inicio de la presente 
actuación administrativa No obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Remitir el 
expediente OOAF-00003-17, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para determinar mediante la práctica de una 
visita técnica al predio, la cantidad y las 
especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre 
la viabilidad del aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, a la señora MARÍA 
TRINIDAD MONTOYA DURAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.037.300 de la Uvita, a través de 
Autorizado señor JUAN DAVID 
MARTÍNEZ MOLANO, identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 1.116.545.883 
de Aguazul, o quien haga sus veces; 
quien puede ser ubicado, en la Calle 8 No. 
5 – 36, Barrio Simón Bolívar, del municipio 
de Soata (Boyacá), Celular: 3123556111. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de La Uvita (Boyacá), con el fin 
de que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. - El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez.  
               Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-0501 OOAF-00003-17 
 

AUTO 0285  
06 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio del cual se  otorga un 

plazo adicional para allegar parte de la 
información solicitada a través  del 

Auto No. 1656 del 01 de noviembre de 
2016 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 No. 3893 DEL 28  DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No. 1401 del 
19 de octubre  de 2006, Corpoboyacá 
estableció Plan de Manejo Ambiental a 
nombre de ACERIAS PAZ DEL RIO, para 
la explotación de un yacimiento de 
carbón, minas El Cerezo y La Legua en la 
vereda Socha Viejo del municipio de 
Socha, proyecto a desarrollarse dentro 
del área del título minero 11385 de 
Ingeominas. 
 
Que en mérito expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Conceder a la 
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con Nit. 900296550-4, un 
plazo adicional de treinta (30) días,   a 
partir de la notificación de esta decisión, 
para el cumplimiento de los siguientes 
requerimientos:  
 
- Registros de las charlas de 

información a la comunidad sobre el 
plan de manejo ambiental que se 
implementa. 
 

- Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental ajustado a los términos de 
referencia adoptados por la 
Corporación y que se encuentran 
publicados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co, teniendo 
en cuenta las condiciones 
ambientales actuales de la zona en la 
cual se encuentra el proyecto minero 
denominado La Esperanza. 

 
- Construcción de canales perimetrales 

y de coronación para aguas de 
escorrentía dotados de 
sedimentadores en las áreas de la 
Mina La Esperanza. 

- Programa de reforestación de áreas 
intervenidas por minería, procesos 
erosivos o áreas de botadero de los 
frentes de explotación actuales y los 
que se encuentran fuera de ellos pero 
que están dentro del contrato de 
concesión, indicando su localización, 
especies a implementar, actividades, 
metas, cronograma e indicadores de 
seguimiento (Tener en cuenta que 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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dentro del PMA se ha contemplado la 
utilización de especies nativas). 

 
- Programa de implementación de un 

vivero para la reproducción de 
especies de flora nativa, que permitan 
tener individuos para la recuperación 
de las zonas intervenidas dentro del 
proyecto minero, de conformidad con 
lo establecido dentro del PMA. 

 
- Señalización y demarcación de las 

zonas inestables que representen 
riesgo para los trabajadores y la 
comunidad. 

 
- Constancia del radicado que acredite 

la presentación del ICA  
correspondiente al año 2015, dentro 
de los tres (3) primeros meses del año 
en curso. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Se aclara que 
los demás requerimientos  contenidos en 
el artículo primero del Auto No. 1656 del 
01 de noviembre de 2016, deben  ser 
atendidos dentro del plazo inicialmente 
otorgado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo, a  la empresa MINAS 
PAZ DEL RIO S.A., a través de su 
representante legal y/o apoderado 
debidamente constituido, en la calle 100 
No. 13 – 21 oficina 601 Edificio 
Megabanco II Etapa, de la ciudad de  
Bogotá, de no ser posible dese aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Contra el 
presente Auto no procede ningún recurso 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo  
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler                                        
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0072/07 
 

AUTO 0290 
 06 de Marzo de 2017 

 
Por medio del cual se autoriza un 

cambio de compensación y modifica 
la Resolución No. 0876 del 27 de 

marzo 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 N°. 0336 de 
febrero 10 de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“Corpoboyacá”, otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al municipio de 
Paipa, identificado con NIT 891801240-1, 
para que aproveche sobre un área de 42,2 
Has 12.415 árboles de la especie Pino 
Pátula en un volumen de 9.630 m3, 
localizados en el predio denominado 
“Páramo de Bonza”, vereda Medios, 
jurisdicción del municipio de Paipa.  La 
duración del aprovechamiento forestal 
otorgado fue de treinta y seis (36) meses. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Sustituir la 
medida de compensación forestal y 
Modificar el Artículo Primero de la 
Resolución No. 0876 del 27 de marzo de 
2015, que modificó el Artículo Tercero de 
la Resolución No. 336 del 10 de febrero 
de 2012 e incluyó la medida de 
compensación, el cual quedara así: 
 

ARTICULO PRIMERO: El 
municipio de Paipa, 
identificado con NIT. 
891801240-1, como medida 
de compensación forestal, por 
el aprovechamiento de 12.415 
árboles de Pino Pátula con un 
volumen  de 9.630 m3 
ubicados en el predio 
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“Paramo de Bonza, Vereda El 
Rincón de los Españoles, 
jurisdicción del municipio de 
Paipa, debe aislar una 
longitud de 892 m con cerca 
de alambre de púa y postes en 
madera, un área dentro del 
predio “Paramo de Bonza”, 
para fomentar la regeneración 
natural de las especies 
nativas de los ecosistemas 
bosque Andino y Páramo, 
conservándolos y protegerlos, 
para garantizar sus funciones 
de Protección y Regulación de 
áreas reforestadas, áreas de 
recarga hídrica de acueductos 
y Servicios Ambientales que 
prestan” 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 
Modo de ejecución de la 
medida compensatoria: El 
municipio de Paipa, 
identificado con NIT. 
891801240-1, dispondrá de 
un término de seis meses una 
vez finalice las actividades de 
aprovechamiento forestal, 
para la ejecución del 
aislamiento en una longitud de 
862 m. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, realizara 
visitas de control y 
seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de 
compensación impuesta.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones, condiciones y 
autorizaciones establecidas en las 
Resolución No. 0876 del 27 de marzo de 
2015, que modificó el Artículo Tercero de 
la Resolución No. 336 del 10 de febrero 
de 2012, continúan vigentes. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al municipio de Paipa 
identificado con NIT. 891801240-1, a 
través de su representante legal o quien 
haga sus veces; en la carrera 20 No. 26-1 
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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó: Nelson Leonel Soler. 
Archivo: 110 - 50 OOAF-0045/11 

 
AUTO 0291  

08 de Marzo de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado 
No. 001244 de fecha 30 de enero de 
2017, la Empresa ERNESTO 
VILLAMIZAR CAJIO S EN C, identificada 
con Nit: No. 900225594-4, solicitó 
Concesión de Aguas Subterráneas, a 
derivar del pozo profundo ubicado en el 
predio denominado “El Nido de Clayton”, 
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ubicado en la vereda “Roa”, en 
jurisdicción del Municipio de 
Sutamarchán; en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso 
agrícola de tomate en 12 hectáreas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre de  la Empresa 
ERNESTO VILLAMIZAR CAJIO S EN C, 
identificada con Nit: No. 900225594-4, a 
derivar del pozo profundo ubicado en el 
predio denominado “El Nido de Clayton”, 
en la vereda “Roa”, en jurisdicción del 
Municipio de Sutamarchán; en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de 
uso agrícola de tomate en 12 hectáreas, 
de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la Empresa ERNESTO VILLAMIZAR 
CAJIO S EN C, identificada con Nit: No. 
900225594-4, a través de su 
Representante Legal en la Calle 34 No. 5-
98 de 
Bogotá,Email:evillamizar@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: 110-35 160-3906 CAPP-00001-
17 

 
AUTO 0292 

 08 de Marzo 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 001839 de fecha 8 de febrero de 
2017, la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
FARIQUE DE LA VEREDA 
QUIRBAQUIRA SECTOR No.2 
identificada con Nit: 900100839-6, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la quebrada  Farique, ubicada 
en la vereda Quirbaquira en Jurisdicción 
del Municipio de Arcabuco, para uso 
doméstico de 407 usuarios transitorios y 
217 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 FARIQUE DE LA VEREDA 
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QUIRBAQUIRA SECTOR No.2 
identificada con Nit: 900100839-6  para 
derivar de la quebrada  Farique, ubicada 
en la vereda Quirbaquira en Jurisdicción 
del Municipio de Arcabuco, para uso 
doméstico de 407 usuarios transitorios y 
217 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 FARIQUE DE LA 
VEREDA QUIRBAQUIRA SECTOR No.2 
identificada con Nit: 900100839-6, en la 
vereda Quirbaquira, sector No2, a través 
del señor Héctor Julio Cárdenas en 
calidad de Representante Legal por 
medio de la Personería Municipal del 
Municipio de Arcabuco.E-
mail:hectorcardenas_1234@hotmail.com.
Tel:3118083675. 
 
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-00027-
17 
 

  AUTO 0293  
08 de Marzo 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. 002018 de fecha 13 de febrero de 
2017, la señora ANA IRENE SILVA VDA 
DE JIMENEZ, identificada con C.C 
41.432.050 de Bogotá, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce para la construcción 
de un muro de protección, para la 
mitigación de inundaciones y 
desbordamientos de la quebrada La 
Picona en el barrio El Carmen del 
Municipio de Villa de Leyva.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la señora ANA IRENE SILVA 
VDA DE JIMENEZ, identificada con C.C 
41.432.050 de Bogotá, para la 
construcción de un muro de protección, 
para la mitigación de inundaciones y 
desbordamientos de la quebrada La 
Picona, en el barrio El Carmen del 
Municipio de Villa de Leyva, de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la señora ANA IRENE SILVA VDA DE 
JIMENEZ, identificada con C.C 
41.432.050 de Bogotá, en la Calle 167 
No.58-33 de Bogotá.Cel.3118651295. 
 
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-00007-
17 
 

AUTO 0316 
 13 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se admite un 

recurso de reposición y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4435 del 27 
de Diciembre de 2016 , esta Entidad, 
declara probados los siguientes cargos 
formulados a través de la Resolución No. 
2642 del 20 de Octubre  de 2014, al señor 
LUIS ALFREDO ORTIZ CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.323.205 de Paipa, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del mismo proveído: 
 
“Presuntamente realizar vertimiento ilegal 
de las aguas servidas por la actividad 
porcicola ubicada en el predio 
denominado La Gran Abundancia y El 
Curubo, vereda Toibita, jurisdicción del 
municipio de Paipa, sin contar con el 
correspondiente permiso de vertimientos 
expedido por la Autoridad Ambiental, 
contraviniendo lo establecido en el 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. “  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso 
de reposición interpuesto, por el señor 
LUIS ALFREDO ORTIZ CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.323.205 de Paipa, en contra 
de la Resolución 4435 de 27 de Diciembre 
de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOCQ-00344/14, al Grupo de 
Profesionales Técnicos de Procesos 
Sancionatorios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
para que realice una visita técnica y con 
asistencia del presunto infractor, se 
pronuncien  sobre lo expuesto en el 
escrito contentivo del recurso radicado 
bajo el  Número 001908 del 09 de Febrero 
de 2017, verificando si hay lugar a reponer 
en su totalidad tal providencia, debiendo 
exonerar de responsabilidad al señor 
LUIS ALFREDO ORTIZ CAMARGO, de 
los cargos endilgados a través de la  
Resolución No.2642 del 20 de Octubre de 
2014, evaluando cada uno de los 
argumentos de orden técnico expuestos  y  
pronunciándose de manera general 
sobre:  
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 El contenido de lo escrito en el 
recurso, desarrollando 
específicamente cada uno de los 
hechos planteados por el 
recurrente. 

 Revisar el contenido de la sanción 
impuesta, de acuerdo a todo lo 
anterior. 

 Determinar si de acuerdo con lo 
manifestado por la Recurrente, 
hay lugar a acceder a la petición 
incoada. 

 Para todo lo anterior se elaborara 
el informe técnico respectivo. 

 
PARAGRAFO ÚNICO: De acuerdo a lo 
establecido en el artículo 79 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, el termino para la práctica 
de las pruebas referidas, es de treinta días 
(30), contados a partir de la notificación 
del mismo.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor LUIS ALFREDO ORTIZ 
CAMARGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.323.205 de Paipa, 
celular Nos. 3103110969-3212221433, 
quien recibe correspondencia en la 
Avenida Libertadores No. 25-33, Barrio 
Los Rosales del municipio de Paipa, de no 
ser posible, procédase a dar aplicación a 
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra lo 
establecido en el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
por tratarse de un acto de trámite, de 
conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa Fonseca.  
Archivo: 150-50- 150-32  OOCQ-
00344/14 

 
AUTO 0319 

 13 de Marzo 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 00105 de fecha 4 de enero de 
2017, la Empresa INVERSIONES 
RIVERA BARRERA, S. EN C.S 
identificada con Nit No. 826003549-1 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Rio Chicamocha”, ubicada en la vereda 
“San Lorenzo”, en jurisdicción del 
Municipio de Duitama (Boyacá), para uso 
agrícola de pastos y cebollas, en el riego 
de 20 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la Empresa 
INVERSIONES RIVERA BARRERA, S en 
C.S identificada con Nit No. 826003549-1, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Rio Chicamocha”, ubicada en la vereda 
“San Lorenzo”, en jurisdicción del 
Municipio de Duitama (Boyacá), para uso 
agrícola de pastos y cebollas, en el riego 
de 20 hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
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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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la Empresa INVERSIONES RIVERA 
BARRERA, S. EN C.S   identificada con 
Nit No. 826003549-1, en la Carrera 16 
No.15-30 de la ciudad de Duitama 
(Boyacá), Celular: 3144433079-
3162662427, E-mail: 
gesiproams@gmail.com-
oswaldorivera@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: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-005/17 
 

    AUTO 0321 
 13 de Marzo de 2017  

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

fines de elaboración de estudios 
ambientales y se toman otras 

determinaciones”. 
   

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 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. 003230 de fecha 03 de marzo de 
2017, la sociedad “CONSULTORES 
UNIDOS S.A.” con NIT: 860031282-3, con 
TIRSO MIGUEL QUINTERO OVALLE 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
17.107.140 de Bogotá como 
representante legal, solicitó permiso de 
estudio para la recolección de EPIFITAS 
NO VASCULARES a nivel regional para 
los municipios de Paipa, Tibasosa, 
Sogamoso y Nobsa, ya que para el 
desarrollo de los estudios ambientales 
para el proyecto “Subestación San 
Antonio a 230 kV y Líneas de Transmisión 
Asociadas”  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de estudio para 
la recolección de especímenes silvestres, 
a nombre de “CONSULTORES UNIDOS 
S.A.”, con NIT No. 860031282-3, con 
TIRSO MIGUEL QUINTERO OVALLE 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
17.107.140 de Bogotá como 
representante legal, para la recolección 
de EPIFITAS NO VASCULARES a nivel 
regional para los municipios de Paipa, 
Tibasosa, Sogamoso y Nobsa, para el 
desarrollo de los estudios ambientales 
para el proyecto “Subestación San 
Antonio a 230 kV y Líneas de Transmisión 
Asociadas”. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la 
información presentada a la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
ésta Corporación para determinar 
mediante el respectivo concepto la 
viabilidad del permiso solicitado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a “CONSULTORES UNIDOS S.A.”, con 
NIT No. 860031282-3, con TIRSO 
MIGUEL QUINTERO OVALLE 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
17.107.140 de Bogotá como 
representante legal quien puede ser 
ubicado; en la CLLE 105 N° 18a -20, en la 
ciudad de Bogotá D.C., teléfono: 6120700 
Ext 115, E-mail: 
cusa@consultoresunidos.com.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 PEFI-0001-17 

 
AUTO 0323  

13 de Marzo de 2017  
 

Por medio del cual se admite un 
recurso de reposición y se toman 

otras determinaciones. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No 0835 del ocho (08) 
de junio de 2016, CORPOBOYACÁ 
dispuso ordenar la apertura de indagación 
preliminar, en contra 
INDETERMINADOS, por la queja 

presentada por el señor MANUEL 
ANTONIO CAMARGO AVELLA, que en 
síntesis narra “Afectación al nacimiento 
de agua ubicado en el predio “El 
Higuerón” sector San Carlos, Vereda El 
Bosque, del municipio de Firavitoba, por 
la plantación de árboles de eucalipto en 
los predios vecinos y los cuales están 
secando la fuente y afectando el recurso 
vital”, ordenando para el efecto la práctica 
de una visita técnica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,   
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso 
de reposición interpuesto, por el señor 
MANUEL ANTONIO CAMARGO 
AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.401 de Sogamoso, 
en contra de la Resolución No. 4279 del 
trece (13) de diciembre de 2016, por 
medio del cual se ordenó el archivo 
definitivo del expediente COM-00140-16, 
de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar por 
improcedente el subsidio de apelación 
interpuesto en el recurso de reposición, 
de acuerdo con lo señalado en la parte 
motiva de este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente COM-00140-16 al Grupo de 
Profesionales Técnicos de proceso 
Autoridad Ambiental – Seguimiento y 
Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
para que se realice el análisis técnico del 
escrito de reposición con radicado No. 
001363 del primero (01) de febrero de 
2016, evaluando las siguientes posturas y 
peticiones del recurrente: 
 

 (…) Nacedero de agua ubicado en 
el predio denominado EL 
HIGUERON teniendo en cuenta el 
daño ocasionado por los 
eucaliptos sembrados en el predio 
de herederos de David Guerrero, y 
ante la evidencia de que seco 
definitivamente el nacedero 

mailto:cusa@consultoresunidos.com.co
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número 2, que se puede 
comprobar con el informe de la 
visita hecha por la ingeniera 
ANGYE COY.  

 (…)El eucalipto es un árbol que 
absorbe y evapora miles de litros 
de agua por día, lo que hace que 
se resequen y agoten bastante los 
terrenos al punto de dejar estéril la 
tierra, circunstancia que se puede 
comprobar muy fácilmente al 
observar como la vegetación 
silvestre tiende a desaparecer en 
los terrenos en donde está 
sembrado este árbol.  

 Toma de decisión superficial y 
facilista que perjudica el 
nacimiento de agua de dicho 
predio, sin ninguna clase de 
contenido ni técnico ni científico y 
por esa vía desconocen las leyes 
que están llamadas a acatar y que 
protegen esta clase de recursos 
naturales.  

 La tala de los eucaliptos 
sembrados en la finca de 
propiedad de DAVID GUERRERO 
y AGUSTINA VARGAS, y en su 
reemplazo se siembre y se cuiden 
árboles como mangles, alisos, 
sauces, entre otros. Como se está 
cultivando en la finca vecina. 

 
PARÁGRAFO: De lo anterior, 
incorpórese al expediente COM-00140-16 
el respectivo concepto técnico.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo a la parte 
interesada, señor MANUEL ANTONIO 
CAMARGO AVELLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.523.401 de 
Sogamoso, a la dirección carrera 1H No. 
41b – 45 Barrio Terrazas de Santa Inés 
del municipio de Tunja - Boyacá, teléfono 
3125824033. 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 lo 
establecido en el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
por tratarse de un acto de trámite, de 
conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-53 COM-00140-16 
 

AUTO 0326  
15 de Marzo de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo definitivo 
 
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. 1561 del 12 
de junio de 2015, la Corporación ordenó 
legalizar las medidas preventivas 
contenidas en el acta del 22 de mayo de 
2015 consistentes en: “El decomiso 
preventivo de 27.04 metros cúbicos de 
Guadua y el decomiso preventivo de un 
vehículo tipo camión estancas de placas 
TBB-011, color azul, marca DODGE, 
modelo 1980 con motor No. 23153660 y 
chasis No. DT9A4501, de propiedad de la 
señora MARIA ELOISA FUENTES 
NIETO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.418.868 y de quien 
asegura ser poseedor el señor JUAN 
NEVARDO CHAPARRO ORTEGÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.315.332 de Bogotá, el cual era 
conducido por el señor LUIS ENRIQUE 
BONILLA PINZON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.016.437 de 
Bogotá, en el momento de su 
inmovilización”.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del trámite adelantado 
dentro del expediente OOCQ-00194/15, 
contra los señores LUIS ENRIQUE 
BONILLA PINZON identificado con cedula 
de ciudadanía N°80.016.437 de Bogotá 
D.C, JUAN NEVARDO CHAPARRO 
ORTEGON identificado con cedula de 
ciudadanía N°19.315.332 de Bogotá, 
MARIA ELOISA FUENTES NIETO 
identificada con cedula de ciudadanía 
N°25.418.868 y GERMAN MORENO 
ESCOBAR identificado con cedula de 
ciudadanía N°14.269.900 de Armero, por 
las razones expuestas en la parte motiva 
del presente proveido. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores LUIS ENRIQUE BONILLA 
PINZON identificado con cedula de 
ciudadanía N°80.016.437 de Bogotá D.C, 
quien puede ser ubicado en la Vereda La 
Granja- Vía Zipaquirá – Nemocón,  
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Nemocón, concediéndole el 
término de veinte (20) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JUAN NEVARDO CHAPARRO 
ORTEGON identificado con cedula de 
ciudadanía N°19.315.332 de Bogotá y a la 
señora MARIA ELOISA FUENTES NIETO 
identificada con cedula de ciudadanía 
N°25.418.868, residentes en la Carrera 53 
No. 134A-53 apartamento 208, Edificio 
Capinuri- Barrio Spring en la ciudad de 
Bogotá, y al señor GERMAN MORENO 
ESCOBAR identificado con cedula de 
ciudadanía N°14.269.900 de Armero, 
residente en el Callejón 3 casa No. 7, La 
Dorada Caldas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezado 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 Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35  150-53  OOCQ-00194/15 

 
  AUTO 0328  

15 de Marzo 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. 002545 de fecha 21 de febrero de 
2017, el MUNICIPIO  DE TUNJA, 
identificado con NIT 891800846-1, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce para 
retirar los sedimentos que se encuentran 
en el lecho del Rio Jordán y del Río la 
Vega, esto con el fin de evitar que se 
afecte la capacidad hidráulica del rio y que 
pueda ocasionar algún evento de 
emergencia por represamiento en las 
Comunidades aledañas, como medida de 
prevención por la segunda temporada de 
lluvias y posible fenómeno de la niña. 
 
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 TUNJA, 
identificado con NIT 891800846-1, para 
retirar los sedimentos que se encuentran 
en el lecho del Rio Jordán y del Río la 
Vega, esto con el fin de evitar que se 
afecte la capacidad hidráulica del rio y que 
pueda ocasionar algún evento de 
emergencia por represamiento en las 
Comunidades aledañas, como medida de 
prevención por la segunda temporada de 
lluvias y el posible fenómeno de la niña, 
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 TUNJA, identificado 
con NIT 891800846-1, a través de su 
Representante Legal en la Calle 19 No.9-
95 de Tunja Tel: 7405770. 
 
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-00009-
17 

 
AUTO 0329  

15 de Marzo 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 003591 de fecha 09 de marzo de 
2017, la “Asociación De Usuarios De 
Riego De Asochorrera Municipio De 
Toca”, con NIT No. 900344559-6, con 
PEDRO JOSE SANCHEZ VILLATE 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
6.744.687 de Tunja como representante 
legal, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “RIO CHORRERA”, ubicada 
en la vereda “CHORRERA”, en 
jurisdicción del Municipio de Toca 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, 
para riego de cultivos de papa en un área 
de 123 Hectáreas, cebada en un área de 
123 Hectáreas y trigo en un área de 123 
Hectáreas, y uso Pecuario de (127) ciento 
veintisiete animales de tipo bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la “Asociación 
De Usuarios De Riego De Asochorrera 
Municipio De Toca”, con NIT No. 
900344559-6, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “RIO CHORRERA”, 
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ubicada en la vereda “CHORRERA”, en 
jurisdicción del Municipio de Toca 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, 
para riego de cultivos de papa en un área 
de 123 Hectáreas, cebada en un área de 
123 Hectáreas y trigo en un área de 123 
Hectáreas, y uso Pecuario de (127) ciento 
veintisiete animales de tipo bovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la “Asociación De Usuarios De Riego De 
Asochorrera Municipio De Toca”, con NIT 
No. 900344559-6, con PEDRO JOSE 
SANCHEZ VILLATE identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 6.744.687 de 
Tunja como representante legal, en la 
Calle 25 6B-11, en el Municipio de TUNJA 
(Boyacá), Celular: 3112135806, E-Mail: 
lhdoev@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: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.
     
    

Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0047-17 
 

AUTO 0330  
15 de Marzo 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 003500 de fecha 09 de marzo de 
2017, la “ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE 
AYALAS ASORIEGO-“ASORIEGO-
VILLARRIEGO”, con NIT No. 900237894-
0, con JAIME CORREA FONSECA 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.213.041 de Duitama como 
representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “NACIMIENTO 
OCITANIA”, ubicada en la vereda 
“AYALAS”, en jurisdicción del Municipio 
de Tibasosa (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de 
uso Agrícola, para riego de cultivos 
permanente (frutales) en un área de 2.96 
Hectáreas, transitorios en un área de 6.07 
Hectáreas y pasturas en un área de 14.98 
Hectáreas, y uso Pecuario en cincuenta y 
uno (51)  animales de tipo bovino y tres (3) 
animales tipo ovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la 
“ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 

mailto:simonki9@yahoo.com
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DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE 
AYALAS ASORIEGO-“ASORIEGO-
VILLARRIEGO, con NIT No. 900237894-
0, con JAIME CORREA FONSECA 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.213.041 de Duitama como 
representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “NACIMIENTO 
OCITANIA”, ubicada en la vereda 
“AYALAS”, en jurisdicción del Municipio 
de Tibasosa (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de 
uso Agrícola, para riego de cultivos 
permanente (frutales) en un área de 2.96 
Hectáreas, transitorios en un área de 6.07 
Hectáreas y pasturas en un área de 14.98 
Hectáreas, y uso Pecuario en cincuenta y 
uno (51)  animales de tipo bovino y tres (3) 
animales tipo ovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la “Asociación De Usuarios De Riego En 
Pequeña Escala De Ayalas Asorriego 
Villarriego”, con NIT No. 900237894-0, 
con JAIME CORREA FONSECA 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.213.041 de Duitama como 
representante legal, en la Calle 10 N° 3-
25 Personería Municipal Tibasosa 
(Boyacá), o en la Vereda Ayalas Sector 
Bello Horizonte. Celular: 3144247765- , E-
Mail: tibasosaboyaca@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: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00049-17 
 

AUTO 0334 
 15 de Marzo 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 CORPOBOYACÁ mediante 
Resolución No. 102 calendada el día 12 
de marzo de 1999 (folios 41 a 43), Aceptó 
un Plan de Manejo Ambiental a los 
señores GERARDO ANTONIO TAPIAS 
VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.006, SILVERIO 
TAPIAS VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.522.455 y GUILLERMO 
TAPIAS VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.433, para la 
ejecución del proyecto de explotación de 
un yacimiento de carbón que se desarrolla 
en la Mina Buenaventura localizada en las 
coordenadas X: 1.129.157.00, X: 
1.129.310.00 ; Y: 1.143.312.00 a Y: 
1.143.335.00 en la vereda Monguì, en 
jurisdicción del Municipio de MONGUA, 
área amparada por el Contrato de 
Concesión Minero No. 16756. 
 
En consideración a lo anterior, esta 
Subdirección,   
 

RESUELVE 
 

mailto:simonki9@yahoo.com
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
desglose de los folios 41 a 43, 77 a 82, 99 
a 102, 106 a 109, 110 y 111, 112 a 158, 
161, 163 a 167, 168 a 171, 174, 176; del 
expediente OOLA-0039/98 para que 
formen parte del expediente OOCQ-
00002/17, dentro del cual se continuará 
hasta su culminación, el proceso 
sancionatorio ambiental iniciado en contra 
de los señores GERARDO ANTONIO 
TAPIAS VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.006, SILVERIO 
TAPIAS VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.522.455 y GUILLERMO 
TAPIAS VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.433.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro del 
expediente OOLA-0039/98 se deja copia 
de las piezas documentales desglosadas, 
tal como lo estipula el numeral 4 del 
artículo 116 de la Ley 1564 de 2012 
“Código General del Proceso”.  
   
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
señores GERARDO ANTONIO TAPIAS 
VEGA, SILVERIO TAPIAS VEGA y 
GUILLERMO TAPIAS VEGA, que en lo 
sucesivo, la documentación que se 
allegue con ocasión del proceso 
sancionatorio que actualmente cursa en 
su contra, deberá tener como destino el 
expediente OOCQ-00002/17 el cual 
queda registrado en el sistema de 
información para la gestión de trámites 
ambientales - SILA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los 
señores GERARDO ANTONIO TAPIAS 
VEGA, SILVERIO TAPIAS VEGA y 
GUILLERMO TAPIAS VEGA, que el 
expediente OOLA-0039/98 continúa 
vigente para toda la información 
relacionada con Plan de Manejo 
Ambiental Aprobado para la ejecución del 
proyecto de explotación de un yacimiento 
de carbón que se desarrolla en la Mina 
Buenaventura localizada en las 
coordenadas X: 1.129.157.00, X: 
1.129.310.00 ; Y: 1.143.312.00 a Y: 
1.143.335.00 en la vereda Monguí, en 
jurisdicción del Municipio de MONGUA, 
área amparada por el Contrato de 
Concesión Minero No. 16756, al interior 
del cual deberán seguir allegando la 
documentación relacionada con el 
cumplimiento de las obligaciones 
plasmadas en la Resolución No. 102 

calendada el día 12 de marzo de 1999, así 
como en los actos administrativos de 
seguimiento que se profieran por parte de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a los señores GERARDO ANTONIO 
TAPIAS VEGA, SILVERIO TAPIAS VEGA 
y GUILLERMO TAPIAS VEGA, en la 
dirección Carrera 6 No. 1-66 del municipio 
de MONGUA. De no ser posible 
notifíquese en los términos del artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110–35   150–32 OOLA-0039/98     
150 -26 OOCQ–00002/17 

 
AUTO 0336  

15 de Marzo de 2017  
 

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

de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
No. 003487 de fecha 08 de marzo de 
2017, la señora ANA RUTH ROSAS DE 
RUIZ, identificada con cédula de 
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ciudadanía No. 23.854.791 de Paipa, 
solicitó aprovechamiento forestal; 
correspondiente a Cuatrocientos 
Cincuenta (450) árboles aislados de 
diferentes especies distribuidos así; 300 
árboles de la Especie Eucalyptus 
Globulus, 100 de la Especie Acacia y 50 
árboles de la Especie Pinus Patula, 
localizados en el predio denominado 
“Rancho Grande”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 074-14555, de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de 
Duitama, ubicado en la vereda “Toibita”, 
en jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con 
Radicado No. 003487 de fecha 08 de 
marzo de 2017, por la señora ANA RUTH 
ROSAS DE RUIZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.854.791 de Paipa; 
correspondiente a Cuatrocientos 
Cincuenta (450) árboles distribuidos así; 
300 árboles de la Especie Eucalyptus 
Globulus, 100 de la Especie Acacia y 50 
árboles de la Especie Pinus Patula, 
localizados en el predio denominado 
“Rancho Grande”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 074-14555, de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de 
Duitama, ubicado en la vereda “Toibita”, 
en jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente AFAA-0007-17, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica al 

predio,  la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad 
de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, a la señora ANA RUTH 
ROSAS DE RUIZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.854.791 de Paipa; 
quien puede ser ubicada en la Carrera 24 
No. 9ª-18, en el municipio de Paipa, 
Celular: 3112333888. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Paipa, con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez. 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0007-17 

 
AUTO 0337  

15 de Marzo de 2017  
 

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

de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

250 
 

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. 003236 de fecha 03 de marzo de 
2017, el señor JUSTO CIDEL CASTILLO 
RUSSY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.267.740 de 
Sutamarchán, solicitó aprovechamiento 
forestal, a través de Autorizado señor 
RÓMULO DIOSDADO PÁEZ LAITON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.124.709 de Sutamarchán; 
correspondiente a Ciento Cincuenta y 
Cinco (155) árboles aislados de diferentes 
especies distribuidos así; 120 árboles de 
la Especie Eucalyptus Globulus y 35 
árboles de la Especie Pinus Patula, 
localizados en el predio denominado 
“Monte Tigre”, con Matricula Inmobiliaria 
No. 072-8926, de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Ermitaño”, en jurisdicción del municipio 
de Sutamarchán (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con 
Radicado No. 003236 de fecha 03 de 
marzo de 2017, por el señor JUSTO 
CIDEL CASTILLO RUSSY, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.267.740 
de Sutamarchán, a través de Autorizado 
señor RÓMULO DIOSDADO PÁEZ 
LAITON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.124.709 de 
Sutamarchán; correspondiente a Ciento 
Cincuenta y Cinco (155) árboles aislados 
de diferentes especies distribuidos así; 
120 árboles de la Especie Eucalyptus 
Globulus y 35 árboles de la Especie Pinus 
Patula, localizados en el predio 
denominado “Monte Tigre”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-8926, de la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Ermitaño”, en jurisdicción del municipio 
de Sutamarchán (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente AFAA-0006-17, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica al 
predio, cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad 
de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, al señor JUSTO CIDEL 
CASTILLO RUSSY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.267.740 de 
Sutamarchán, a través de Autorizado 
señor RÓMULO DIOSDADO PÁEZ 
LAITON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.124.709 de 
Sutamarchán; quien puede ser ubicado 
en la vereda Ermitaño, en jurisdicción del 
municipio de Sutamarchán (Boyacá), 
Celular: 3202390888. 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Sutamarchán (Boyacá), para 
que en el término de quince (15) días, 
devuelva las constancias respectivas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Sutamarchán, con el fin de 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 
de 1993. 
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ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez. 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0006-17 
 

          AUTO 0341 
 15 de Marzo de 2017 

 
 Por medio del cual se declara el 

cumplimiento de unas obligaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0490 de 23 
de febrero de 2015, CORPOBOYACÁ 
otorga Concesión de aguas superficiales 
a nombre del Consorcio Muisca 
Sogamoso, identificado con NIT. 
900736194-4, con destino a uso industrial 
en humectación de vías, a derivar de las 
fuentes denominadas “Río Monguí” y “Río 
Gámeza”, con destino a uso industrial de 
humectación de vías, a derivar de las 
fuentes denominadas “Río Mongui” y “Río 
Gameza”, en un caudal máximo de 384 
m3/día, en un caudal distribuido para 
cada fuente y en los puntos de captación 
localizados en las coordenadas que se 
describen a continuación:   

 
 

FUEN
TE 

 
VOLU
MEN 

M3/DIA 

 
COORDENADAS 

 

 
UBICAC

ION 

RIO 
MON
GUI 

246 5°46´38,
03” 

72°50´59
,41” 

Vereda 
San 
José 

Municip
io de 

Topaga 

RIO 
GAME

ZA 

123 5°47´50,
46” 

72°0,4´5
9,3” 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento del CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO. Identificado con NIT. 
900736194-4 a las obligaciones 
establecidas en el Artículo Quinto de la 
Resolución No. 0490 del 23 de febrero de 
2015, concesión de aguas superficiales 
con destino a uso industrial en 
humectación de vías a derivar de las 
fuentes “Río Mongui” y “Río Gameza”, 
tendiente a la medida de compensación 
(plantación de 1250 árboles). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: informar al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO. 
Identificado con NIT. 900736194-4 que 
debe dar cumplimiento a las demás 
obligaciones establecidas en el Artículo 
Quinto de la Resolución No. 0490 del 23 
de febrero de 2015, pues su 
incumplimiento, dará lugar a la imposición 
de medidas preventivas y/o 
sancionatorias establecidas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO. 
Identificado con NIT. 900736194-4, por 
medio de su representante legalmente o 
quien haga sus veces, en la Calle 29 A 
No. 9 A – 39 Barrio el Recreo en el 
municipio de Sogamoso, 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 
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diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00093/14 

 
AUTO 0342 

 15 de Marzo 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. 017240 del siete 
(07) de diciembre de 2015, (visto a folio 
1), el señor RAUL CASTRO JIMENEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.766.703 de Tunja, radicó en 
CORPOBOYACÁ el Plan de Contingencia 
de la Estación de Servicio LA LIBERTAD 
ubicada en el kilómetro 20 vía Tunja – 
Paipa, vereda Bosigas del municipio de 
Sotaquirá, de la cual es propietario, para 
el trámite correspondiente, adjuntando el 
PCDH en medió magnético (1) CD, 
planos, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía, copia del Certificado de 
Matricula Mercantil de Persona Natural – 
Cámara de Comercio, copia de 
certificación de uso de suelo, copia de la 
póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, copia de la resolución 
No. 1757 del veintinueve (29) de junio de 

2012 otorgamiento de permiso de 
vertimientos, entre otros.  
 
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. 017240 del siete 
(07) de diciembre de 2015, 013281 del 
veinticuatro (24) de agosto de 2016 y 
000980 del veinticinco (25) de enero de 
2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA LIBERTAD, 
establecimiento de comercio de 
propiedad del señor RAUL ARMANDO 
CASTRO JIMENEZ, ubicada en el 
kilómetro 20 vía Tunja – Paipa, vereda 
Bosigas del municipio de Sotaquirá – 
Boyacá, 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 LA LIBERTAD.  
 
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 RAUL ARMANDO CASTRO 
JIMENEZ, ubicada en el kilómetro 20 vía 
Tunja – Paipa, vereda Bosigas del 
municipio de Sotaquirá – Boyacá, 
propietario del Establecimiento de 
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Comercio ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
LIBERTAD, según consta en el certificado 
de Matricula Mercantil de Persona 
Natural, obrante en el expediente PCDH-
0018/16, a la dirección calle 48 B No. 1H 
– 10 de Tunja –Boyacá, 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-0018/16 

 
AUTO 0343  

15 de Marzo de 2017  
 

Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición 

 
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 Resolución No. 4738 del 23 de 
diciembre de 2016 por medio del cual se 
revoca en su integridad el Auto No. 1310 
del 29 de julio de 2015, que ordenó abrir 
a pruebas el presente trámite, de acuerdo 
a los motivos expuestos en dicha 
providencia, así mismo, no tener en 
cuenta el concepto técnico No. TNG – 
0093/2015 del 3 de diciembre de 2015 al 
momento de evaluar este expediente. Y 
ordena la apertura de la etapa probatoria 
del mismo, adelantado contra el señor 
LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO, 

Identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.112.986 de El Cocuy, por un término 
de 30 días de acuerdo a lo previsto dentro 
del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.   
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el recurso 
de reposición, interpuesto por el Dr. 
DANILO BUITRAGO PICO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
1.055.312.186 de Tibasosa y portador de 
la Tarjeta Profesional No. 259.161 del 
C.S. de la J. quien actúa en nombre y 
representación del señor LAUDELINO 
BUITRAGO BUITRAGO identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.112.986 de 
El Cocuy; en contra de la Resolución No. 
4387 de fecha 23 de diciembre de 2016, 
por lo expuesto en la parte motiva.   
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Se reconoce 
Personería Jurídica al Doctor DANILO 
BUITRAGO PICO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.050.312.186 
de Tibasosa y con la T.P. No. 259.161 del 
C.S.J. de la J. para actuar a nombre y 
representación del señor LAUDELINO 
BUITRAGO BUITRAGO identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.112.986 de 
El Cocuy, en defensa de sus intereses 
dentro del Proceso Sancionatorio de 
carácter ambiental OOCQ – 0390/12; 
quedando facultado según poder 
presentado en esta Entidad con radicado 
No. 102-0666 del 19 de enero de 2017. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor LAUDELINO BUITRAGO 
BUITRAGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.112.986 de El Cocuy, 
quien se puede ubicar en el Barrio San 
José frente al Hospital en el municipio de 
El Cocuy, para tal efecto se comisiona al 
Inspector Municipal de El Cocuy, así 
mismo, notificar al Doctor DANILO 
BUITRAGO PICO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.055.312.186 
y con T.P No. 259.161 del C.S. de la J. 
quien puede ser ubicado  en la calle 13 
No. 11 – 14 Oficina 202 del municipio de 
Sogamoso, celular 3213234401.  
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró:   Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Archivo:    150-26 OOCQ-0390/12 
 

AUTO 0344 
 15 de Marzo de 2017 

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

otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
número 003002 de fecha 28 de febrero de 
2017, la señora MARTHA CECILIA 
SÁNCHEZ MEDINA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.030.188 de 
Tunja, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada  “Pozo Negro”, 
ubicada en la vereda “San Martin”, en 
jurisdicción del municipio de Cómbita 
(Boyacá), en un caudal de 0,2 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, 
para riego de cultivos de Fresa en un área 
de 4 Hectáreas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora 
MARTHA CECILIA SÁNCHEZ MEDINA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 

40.030.188 de Tunja, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada 
“Pozo Negro”, ubicada en la vereda “San 
Martin”, en jurisdicción del municipio de 
Cómbita (Boyacá), en un caudal de 0,2 
l.p.s, para abastecer necesidades de uso 
Agrícola, para riego de cultivos de Fresa, 
en un área de 4 Hectáreas, de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la señora MARTHA CECILIA SÁNCHEZ 
MEDINA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.030.188 de Tunja; 
quien puede ser ubicada en la Carrera 10ª 
No. 7B-09, en la ciudad de Tunja, Celular: 
3203220922, E-
Mail:msanchez@comfaboy.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.
     
    

mailto:simonki9@yahoo.com
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Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00045-17 
 

AUTO 0345  
15 de Marzo 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. 001812 de fecha 8 de Febrero de 
2017, el señor WILDER ALBERTO 
CRISTANCHO OJEDA identificado con 
cedula de ciudadanía número 4.209.057 
expedida en Paz de Rio, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Aljibe N.N” ubicada en la vereda 
“Aguatendida”, en jurisdicción del 
Municipio de Duitama, en un caudal de 
0.135 L.P.S para abastecer necesidades 
de uso industrial de lavado de vehículos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales a nombre del señor WILDER 
ALBERTO CRISTANCHO OJEDA 
identificado con cedula de ciudadanía 
número   4.209.057 expedida en Paz de 
Rio, para derivar de la fuente hídrica 
denominada “Aljibe N.N” ubicada en la 
vereda “Aguatendida”, en jurisdicción del 
Municipio de Duitama, en un caudal de 
0.135 L.P.S para abastecer necesidades 
de uso industrial de lavado de vehículos. 
 
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 WILDER ALBERTO 
CRISTANCHO OJEDA identificado con 
cedula de ciudadanía número 4.209.057 
en la Transversal 19 No.22A-35 de 
Duitama.Tel:3155639442. 
 
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-00038-17
  

 
AUTO 0346 

 15 de Marzo de 2017 
 

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

otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
número 014644 de fecha 19 de 
septiembre de 2016, la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – 
CENAC - UNIDAD GRUPO DE 
CABALLERÍA NO. 1 GENERAL JOSÉ 
MIGUEL SILVA PLAZAS, identificada con 
NIT. 800130646-7, representada 
legalmente por el señor ALFREDO 
ANDRÉS DÍAZ MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.627.552 
de Bogotá D.C., solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “Morón”, 
ubicada en la vereda “Molinos”, en 
jurisdicción del municipio de Soatá, en un 
caudal correspondiente a 1,02 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso 
Doméstico, en beneficio de Seiscientos 
(600) Usuarios, distribuidos así; Ciento 
Cincuenta (150)  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – 
CENAC - UNIDAD GRUPO DE 
CABALLERÍA NO. 1 GENERAL JOSÉ 
MIGUEL SILVA PLAZAS, identificada con 
NIT. 800130646-7, representada 
legalmente por el señor ALFREDO 
ANDRÉS DÍAZ MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.627.552 
de Bogotá D.C., a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “Morón”, 
ubicada en la vereda “Molinos”, en 
jurisdicción del municipio de Soatá, en un 
caudal correspondiente a 1,02 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso 
Doméstico, en beneficio de Seiscientos 
(600) Usuarios, distribuidos así; Ciento 
Cincuenta (150) Usuarios Permanentes y 
Trescientos (300) Usuarios Transitorios, 
de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE – CENAC - UNIDAD GRUPO 
DE CABALLERÍA NO. 1 GENERAL JOSÉ 
MIGUEL SILVA PLAZAS, identificada con 
NIT. 800130646-7, a través de su 
Representante Legal, señor ALFREDO 
ANDRÉS DÍAZ MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.627.552 
de Bogotá D.C., o quien haga sus veces; 
en la Calle 22 Boyacá No. 8-56 Centro en 
la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3223068837, E-Mail: 
gmsil@ejercito.mil.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00043 -
17 

mailto:gmsil@ejercito.mil.co
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AUTO 0347 

 15 de Marzo de 2017  
 

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

otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
número 003034 de fecha 01 de marzo de 
2017, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN ANTONIO NORTE, identificada con 
NIT. 826002227-0, representada 
legalmente por el señor WILLIAM 
LIBARDO FLECHAS PÉREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 11.307.104 
de Girardot, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “Boyacogua”, 
ubicada en la vereda “San Antonio Norte”, 
en jurisdicción del municipio de Duitama, 
en un caudal correspondiente a 10,30 
l.p.s., para abastecer necesidades de uso 
Doméstico Colectivo, en beneficio de 
Cinco Mil (5.000) Usuarios, distribuidos 
así; Mil Ciento Cincuenta y Cuatro (1.154) 
Suscriptores, Cuatro Mil Quinientos 
(4.500) Usuarios Permanentes y 
Quinientos (500) Usuarios Transitorios. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE, 
identificada con NIT. 826002227-0, 
representada legalmente por el señor 
WILLIAM LIBARDO FLECHAS PÉREZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.307.104 de Girardot, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada 
“Boyacogua”, ubicada en la vereda “San 
Antonio Norte”, en jurisdicción del 
municipio de Duitama, en un caudal 
correspondiente a 10,30 l.p.s., para 
abastecer necesidades de uso Doméstico 
Colectivo, en beneficio de Cinco Mil 
(5.000) Usuarios, distribuidos así; Mil 
Ciento Cincuenta y Cuatro (1.154) 
Suscriptores, Cuatro Mil Quinientos 
(4.500) Usuarios Permanentes y 
Quinientos (500) Usuarios Transitorios, 
de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO 
NORTE, identificada con NIT. 
826002227-0, a través de su  
representante legal, señor WILLIAM 
LIBARDO FLECHAS PÉREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 11.307.104 
de Girardot, o quien haga sus veces; en la 
Calle 26 No. 1-00, en la ciudad de 
Duitama, Celular: 3133386201, E-
Mail:acueductosanduitama@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. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00044 -
17 
 

AUTO 0348 
 15 de Marzo de 2017  

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

otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante el Auto No 561 del 25 de 
marzo de 2010, se admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales y de 
Permiso de Vertimientos presentada por 
el señor JUAN DE JESÚS BALAGUERA 
SUÁREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.262.378 de Sogamoso, 
obrando en calidad de propietario del 
establecimiento de comercio denominado 
LAVADEROS DE LA TRANSVERSAL 27, 
ubicado en la transversal 27 No. 4-71 del 
municipio de Sogamoso, con destino a 
uso industrial (lavadero de carros), a 
derivar de la fuente denominada “Aljibe”, 
localizado en las siguientes coordenadas: 
X:1124052 Y:1125484, barrio Magdalena 
del citado municipio, en un caudal de 0.2 
l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el 
contenido del Auto No 2780 del 26 de 

diciembre de 2011; y de esta manera 
continuar con el trámite permisionario, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al 
señor JUAN DE JESÚS BALAGUERA 
SUÁREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.262.378 de Sogamoso, 
para que allegue, en un término no 
superior a veinte (20) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, en medio 
físico y magnético los siguientes 
documentos junto con los respectivos 
anexos: 

 
1. Documento que contenga las 

características de las actividades 
que generan los vertimientos. 

2. Plano en donde se identifique 
origen, cantidad y localización 
georreferenciada de las descargas 
al cuerpo de agua o al suelo 

3. Caracterización actual del 
vertimiento existente o estado final 
previsto para el vertimiento 
proyectado, 

4. Ubicación, descripción de la 
operación del sistema, las 
memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, 
planos de detalle del sistema de 
tratamiento y condiciones de 
eficiencia del sistema de 
vertimientos que se adoptará. 

5. Evaluación Ambiental del 
Vertimiento de acuerdo a lo 
normado en el artículo 2.2.3.3.5.3 
del Decreto 1076/15 

6. Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo del Vertimiento de 
acuerdo a lo normado en la 
Resolución 1514/12 

 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JUAN DE JESÚS BALAGUERA 
SUÁREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.262.378 de Sogamoso, 
que de no dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente acto 
administrativo dentro del término 
establecido, se entenderá desistido el 
trámite administrativo con su posterior 
archivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
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administrativo al señor JUAN DE JESÚS 
BALAGUERA SUÁREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 4.262.378 de 
Sogamoso, en la Carrera 26 No 4-21, 
Barrio Magdalena del municipio de 
Sogamoso. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra lo 
establecido en el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGIEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:  Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160 –12 CAPV-0003/10 

 
AUTO 0349  

15 de Marzo de 2017  
 

Por medio del cual se ordena 
desglosar unos documentos  y se 

adoptan 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 JULIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante la Resolución No. 2662 del 
21 de Septiembre de 2012, la Corporación 
resolvió otorgar  licencia ambiental para el 
proyecto de explotación de puzolana, 
ubicado en la vereda Venta del Llano, 
jurisdicción del municipio de PAIPA, 
proyecto amparado dentro del contrato de 
concesión No IHO-1609, celebrado con la 
Secretaría de Minas de la Gobernación de 
Boyacá, cuyos titulares mineros son los 
señores RAFAEL ROJAS BECERRA y 
ROSA ELVIRA ROJAS BECERRA, 
identificados con las cédulas de 
ciudadanía número 74.322.749 y 
23.857.031 expedidas en Paipa.  
 

En consideración a lo anterior, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el 
desglose de los Folios Nos. 64 a 65; 66 a 
69; 70 a 73;  Folios Nos. 74 a 77; Folios 
No. 80 a 81; 86 a 89,  del expediente 
OOLA-0010/12, para que formen parte del 
expediente OOCQ – 00031-17, dentro del 
cual se continuará hasta su culminación, 
el proceso sancionatorio ambiental 
iniciado en contra de los señores RAFAE 
ROJAS BECERRA y ROSA ELVIRA 
ROJAS BECERRA, identificados con las 
cédulas de ciudadanía número 
74.322.749 y 23.857.031 expedidas en 
Paipa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar  a los 
señores, RAFAEL ROJAS BECERRA y 
ROSA ELVIRA ROJAS BECERRA, 
identificados con las cédulas de 
ciudadanía número 74.322.749 y 
23.857.031 expedidas en Paipa, 
respectivamente, que en lo sucesivo, la 
documentación que se allegue con 
ocasión del proceso sancionatorio que 
actualmente cursa en su contra, deberá 
tener como destino el expediente OOCQ 
– 00031-17, el cual queda registrado en el 
sistema de información para la gestión de 
trámites ambientales - SILA-. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar, a los 
señores RAFAEL ROJAS BECERRA y 
ROSA ELVIRA ROJAS BECERRA, 
identificados con las cédulas de 
ciudadanía número 74.322.749 y 
23.857.031 expedidas en Paipa, 
respectivamente, que el expediente 
OOLA-0010/12, continúa vigente para 
toda la información relacionada con la 
actividad de explotación de puzolana 
,localizada en la vereda VENTA DEL 
LLANO del municipio de PAIPA ,al interior 
del cual deberán seguir allegando la 
documentación relacionada con el 
cumplimiento de las obligaciones 
plasmadas en la Resolución No.2662 del 
21 de Septiembre de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo, a los señores, RAFAEL 
ROJAS BECERRA y ROSA ELVIRA 
ROJAS BECERRA, quienes reciben 
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comunicaciones en la dirección postal 
Carrera 21 No. 24-14  del municipio de 
Paipa, de no ser posible notifíquese 
conforme lo establecido en el artículo 69 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto 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: Ángela Judith Franco Torres        
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110 – 35 150 – 32 OOLA – 
0010/12 
110 – 35 150 - 26 OOCQ – 00031-17 

 
AUTO 0352 

 15 de Marzo 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 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional 
de solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-
11194 del 12 de julio de 2016, los señores 
JORGE HERIBERTO CORREDOR 
FRANCO, identificado con C.C. 6.612.331 
de Tipacoque y GLADYS DEL CARMEN 
PIMIENTO NIÑO, identificada con C.C. 
30.024.109 de Tipacoque, solicitó una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,208 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 15 animales (Bovinos y 
Porcinos) y uso agrícola de 1 hectárea de 
maíz, 1 hectárea de frutales y dos 
hectáreas de pastos a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Pericana 

ubicada en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
JORGE HERIBERTO CORREDOR 
FRANCO, identificado con C.C. 6.612.331 
de Tipacoque y GLADYS DEL CARMEN 
PIMIENTO NIÑO, identificada con C.C. 
30.024.109 de Tipacoque, con destino a 
uso pecuario de 15 animales (Bovinos y 
Porcinos) y uso agrícola de 1 hectárea de 
maíz, 1 hectárea de frutales y dos 
hectáreas de pastos a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Pericana 
ubicada en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, al señor JORGE 
HERIBERTO CORREDOR FRANCO, 
identificado con C.C. 6.612.331 de 
Tipacoque, en la Calle 7 N° 4-05, Barrio 
La Fuente, del municipio de Tipacoque o 
por el correo electrónico 
mile_8912@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 

mailto:mile_8912@hotmail.com
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

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

AUTO 0353 
 15 de Marzo de 2014 

 
 Por medio del cual se inicia un 
trámite de 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 formulario único nacional 
de solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-3395 
del 07 de marzo de 2017, el señor 
MARCO FIDEL GUALDRON 
MANRIQUE, identificado con C.C. 
4.085.061 de Covarachía , solicitó una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,45 l.p.s con destino: a uso 
pecuario de diez (10) animales (Bovinos) 
y uso agrícola para dos (2) hectáreas de 
frutales, Una (1) hectárea de yuca, Dos (2) 
hectáreas de maíz – tomate y cuatro (4) 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial La 
Chorrera”, ubicado en la vereda Potreritos 
del municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
MARCO FIDEL GUALDRON 
MANRIQUE, identificado con C.C. 

4.085.061 de Covarachía, con destino a 
uso pecuario de diez (10) animales 
(Bovinos) y uso agrícola para dos (2) 
hectáreas de frutales, Una (1) hectárea de 
yuca, Dos (2) hectáreas de maíz – tomate 
y cuatro (4) hectáreas de pastos; a derivar 
de la fuente hídrica denominada 
“Manantial La Chorrera”, ubicado en la 
vereda Potreritos del municipio de 
Covarachía y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor MARCO FIDEL GUALDRON 
MANRIQUE, identificado con C.C. 
4.085.061 de Covarachía, en la 
Inspección de Policía de Covarachía ó por 
intermedio del Celular: 320-4959074. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por 
tratarse de un acto administrativo de 
trámite, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina 
Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00046-17 
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AUTO 0355 
 17 de Marzo 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. 002493 de fecha 20 de febrero de 
2017, la ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
GRATAMIRA LA LAGUNA SECTOR 
NORTE, identificada con Nit: 901054565-
1, solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, para 
uso doméstico de 250 familias, en el 
predio denominado “Lote No.2 la Laguna”, 
ubicado en la vereda Gratamira en 
Jurisdicción del Municipio de Santa Rosa 
de Viterbo. 
 
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   ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA GRATAMIRA LA LAGUNA 
SECTOR NORTE  identificada con Nit: 
901054565-1, para uso doméstico de 250 
familias, en el predio denominado “Lote 
No.2 la Laguna”, ubicado en la vereda 
Gratamira en Jurisdicción del Municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, 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 ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
GRATAMIRA LA LAGUNA SECTOR 
NORTE  identificada con Nit: 901054565-
1, quien puede ser ubicado en la Calle 20 
b No.20-21 del Municipio de Duitama, 
Celular 3125294013, E-
mail:javierviasus212@gmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00003-
17. 
 

AUTO 0356 
 17 de Marzo 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 No. 009 DEL 
29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
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3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2318 del 17 
de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de INVERSIONES EL DORADO 
S.A.S., identificada con NIT. 891856457-
9, a derivar de la fuente denominada “Río 
Pomeca” con destino a uso doméstico de 
6 familias (30 personas permanentes) y 
uso pecuario de 250.000 animales en un 
caudal de 0,86 L.P.S., en el predio 
denominado Finca La Playa, ubicado en 
la vereda Peñas Blancas del municipio de 
Arcabuco, Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar la 
información presentada por 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, 
referente a los planos, cálculos y 
memorias técnicas para derivar el caudal 
otorgado de la fuente hídrica denominada 
“Río Pomeca”, ubicado en la vereda 
Peñas Blancas del municipio de 
Arcabuco, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
    
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, para 
que en un término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo presente un 
informe que contenga las características 
de la bomba como lo son: 
 

 Curva de eficiencia de la 
bomba. 

 El diseño de la altura dinámica 
total. 

 La potencia de la bomba. 

 El tiempo máximo de bombeo 
(régimen de bombeo) 

 Localización del equipo de 
bombeo. 

 Ubicación del macromedidor. 

 Diámetro y longitud de la 
tubería de succión e impulsión 

 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, que la 
caseta de bombeo debe estar ubicada por 
fuera de la ronda de protección de la 
fuente hídrica denominada Río Pomeca. 
 
ARTICULO CUARTO: Remitir el 
expediente No. OOCA-00187/13 a la 
Subdirección de Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin 
de que sea evaluada la información 
radicada bajo los números 150-15865 del 
28 de noviembre del 2014, 001684 del 12 
de febrero de 2015, y 000157 del 06 de 
enero de 2016. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular 
de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
ordenar la caducidad de conformidad con 
lo establecido en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, 
previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
EP 00327/14 del 22 de diciembre de 2014, 
a INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, a 
través de su representante legal, o quien 
haga sus veces, en la Calle 1 con Carrera 
1, Ciudadela Industrial de la ciudad de 
Duitama (Boyacá), de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 
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Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12  OOCA – 
0187/13 

 
AUTO 0362  

21 de Marzo de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1582 del 20 de 
octubre de 2016, CORPOBOYACÁ 
dispuso admitir solicitud de Licencia 
Ambiental presentada a través de 
Radicado No.015163 de 28 de septiembre 
de 2016, por la señora ELSA MARINA 
FERNANDEZ DE FERNANDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.117.333 de Sogamoso; para la 
explotación de recebo, proyecto 
amparado por contrato de concesión 
FHO-10351”, celebrado con entre la 
“Gobernación de Boyacá  y la señora Elsa 
Marina Fernández de Fernández, en un 
área correspondiente a 1 hectárea y 8284 
metros cuadrados a desarrollarse en la 
vereda “Ombachita”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso 
de reposición interpuesto por la señora 
ELSA MARINA FERNANDEZ DE 
FERNANDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.117.333 de Sogamoso; 
a través de escrito   Numero de Radicado 
000736 del 20 de enero de 2017, contra la 
Resolución No. 4372 de 21 de diciembre 
de 2016, por medio del cual se dio por 
terminado el trámite administrativo de 
Licencia Ambiental, de conformidad con 
las razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente OOLA-00036/16 al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales 
adscrita a la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
a fin de establecer la viabilidad técnica de 
lo solicitado por el recurrente en el escrito 
con número de Radicación 000736 del 20 
de enero de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a la 
señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE 
FERNANDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.117.333 de Sogamoso; 
en la Dirección Carrera 14 No. 16 – 41, de 
la ciudad de Sogamoso – Boyacá. 
Teléfono (098) 7700751,  Celular  
3214928989, E mail 
lafamina@gmail.com. 
 
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 CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró:   Adriana  Maria Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez. 
Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110–35 150–32 OOLA-00036-
16.  

 
AUTO 0364 

 21 de Marzo de 2017  
 

Por medio del cual se inicia un trámite 
de Renovación de Concesión de 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que por medio la Resolución No 3961 del 
20 de diciembre de 2011, notificada de 
manera personal el día 04 de enero de 
2012, CORPOBOYACÁ otorgó 
Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas a nombre del señor 
HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 351.578 de Pasca, en un caudal total 
de 2.55 l.p.s, a derivar de la fuente 
denominada “Pozo Profundo Gibraltar 2”, 
localizado en el predio El Carmen, 
ubicado en la vereda Runta del municipio 
de Tunja, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso pecuario de 50 
bovinos y riego de 50 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Subterráneas presentada por el señor 
HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 351.578 de Pasca,  para derivar del 
pozo profundo localizado en el predio 
identificado con matrícula inmobiliaria No 
070-23970, con el fin de abastecer 
necesidades de tipo pecuario para 
abrevadero de 70 animales y de tipo 
agrícola para el riego de 50 hectáreas de 
cultivos de papa y alverja, en beneficio del 
predio denominado “Las Delicias", 
ubicado en la vereda Runta del municipio 
de Tunja; y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor HÉCTOR 
ALFONSO CRUZ SANGUINO, 

identificado con la cédula de ciudadanía 
No 351.578 de Pasca, en la Carrera 6 No 
66-13 de la ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160 – 3906 CAPP-
0004/03 
 

AUTO 0365 
 21 de Marzo 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 3314 del 
28 de octubre de 2011, notificada de 
manera personal el día 26 de diciembre 
de 2011, se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de los señores 
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 351.578 expedida en Pasca, MARÍA 
OFELIA JIMENEZ CIPAMOCHA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
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No 40.017.931 expedida en Tunja, 
GRATINIANO MARTÍNEZ QUINTERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 7.166.354 expedida en Tunja y 
HERMENCIA QUINTERO DE 
MARTÍNEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 23.256.296 expedida en 
Tunja, propietarios de los predios 
identificados con números de matrícula 
070-165629 y 070-165630, en un caudal 
total de 1.03 l.p.s a derivar así: 
“Nacimiento Paraíso 1” 0.26 l.p.s, 
“Nacimiento Paraíso 2” 0.26 l.p.s, 
“Nacimiento Buenos Aires” 0.26 l.p.s y 
“Nacimiento Paraíso” 0.25 l.p.s, ubicados 
en la vereda Barón en jurisdicción del 
municipio de Tunja, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso 
pecuario para 50 animales bovinos y riego 
de 20 hectáreas de cultivos de papa, 
arveja, haba y zanahoria. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 351.578 expedida en Pasca 
(Cundinamarca) y GRATINIANO 
MARTÍNEZ QUINTERO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 7.166.354 
expedida en Tunja, para derivar de las 
fuentes denominadas “Nacimiento 
Paraíso 1”, “Nacimiento Paraíso 2” y 
“Nacimiento Buenos Aires”, ubicados en 
la vereda Chorro Blanco del municipio de 
Tunja, para satisfacer necesidades de uso 
pecuario para abrevadero de 60 animales 
y uso agrícola para riego de 20 (Ha) en 
beneficio de los predios denominados 
“Paraíso” y “Buenos Aires”, ubicados en la 
misma vereda del mismo municipio; 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 
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 351.578 expedida en Pasca 
(Cundinamarca) y GRATINIANO 
MARTÍNEZ QUINTERO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 7.166.354 
expedida en Tunja, en la Carrera 3 No 
35A-07 de la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0090/11 

 
AUTO 0366  

21 de Marzo 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. 008435 del 
veintiséis (26) de junio de 2015, (visto a 
folio 1), la señora DIANA MARCELA 
PEÑARANDA CORREA, Representante 
Legal de la Sociedad C.I. PALMARES 
DEL IGUAMENA S.A., identificada con 
NIT No. 900.167.225-2, radicó en 
CORPOBOYACÁ el Plan de Contingencia 
de la Estación de Servicio CENTENARIO 
ubicada en Belén – Boyacá, abanderada 
con BRIO, de la cual es propietaria, para 
el trámite correspondiente.  
 
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. 008435 del 
veintiséis (26) de junio de 2015 y 016012 
del catorce (14) de octubre de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO CENTENARIO (BRIO), 
establecimiento de comercio de 
propiedad de la Sociedad C.I. 
PALMARES DEL IGUAMENA S.A., 
identificada con NIT No. 900.167.225-2, 
Representada Legalmente por la señora 
DIANA MARCELA PEÑARANDA 
CORREA, ubicada en el municipio de 
Belén – Boyacá, 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 CENTENARIO 
(BRIO). 
 
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 C.I. PALMARES DEL 
IGUAMENA S.A., identificada con NIT No. 
900.167.225-2, propietaria del 
Establecimiento de Comercio ESTACIÓN 
DE SERVICIO CENTENARIO (BRIO),  a 
través de su Representante Legal y 
Gerente, la señora DIANA MARCELA 
PEÑARANDA CORREA, según consta en 
el certificado de Existencia de 
Representación Legal obrante en el 
expediente PCDH-0036/15, o quien haga 
sus veces, a la dirección calle 52 A No. 27 
A – 51 apto 101 de Bogotá D.C., teléfono 
2120399 o 3138858636, y/o al correo 
electrónico 
palmaresdeliguamena@hotmail.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: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0036/15 

 
AUTO 0369  

21 de Marzo 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 

mailto:palmaresdeliguamena@hotmail.com
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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. 016574 del 
veintiséis (26) de noviembre  de 2015, 
(visto a folio 1), el señor CARLOS 
ANDRES BELTRAN HERNANDEZ, 
Representante Legal de la Sociedad B Y 
H AGROCOMERCIAL S.A.S., identificada 
con NIT No. 830.104.399-1, radicó en 
CORPOBOYACÁ el Plan de Contingencia 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
PORTAL DEL TUNJA, ubicada en la 
avenida circunvalar No. 4 C del municipio 
de Tunja, de la cual es propietario, 
adjuntando para el trámite 
correspondiente, medio magnético del 
PCDH en 1 CD, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del Representante Legal y 
Gerente de la Sociedad, copia del 
Formulario 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. 016574 del 
veintiséis (26) de noviembre  de 2015, 
02922 del veintitrés (23) de febrero de 
2016 y 001012 del veinticinco (25) de 
enero de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL PORTAL DE TUNJA, 
establecimiento de comercio de 
propiedad de la SOCIEDAD B Y H 
AGROCOMERCIAL S.A.S., identificada 
con NIT No. 830.104.399-1, 
Representada Legalmente el señor 
CARLOS ANDRES BELTRAN 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.876.642 de Bogotá, 
ubicada en la avenida circunvalar No. 4 C 
del municipio de Tunja – Boyacá, 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 PORTAL DE 
TUNJA. 
 
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 B Y H 
AGROCOMERCIAL S.A.S., identificada 
con NIT No. 830.104.399-1, propietaria 
del Establecimiento de Comercio 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL PORTAL 
DE TUNJA,  a través de su Representante 
Legal y Gerente, el señor CARLOS 
ANDRES BELTRAN HERNANDEZ, 
según consta en el certificado de 
Existencia de Representación Legal 
obrante en el expediente PCDH-0097/15, 
o quien haga sus veces, a la dirección 
Avenida Circunvalar No. 4 C del municipio 
de Tunja – Boyacá, teléfono 3174038315 
y/o al correo electrónico 
carbel2004@hotmail.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 

mailto:carbel2004@hotmail.com
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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-0097/15 

 
AUTO 0387 

 21 de Marzo 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 001866 de fecha 9 de febrero de 
2017, la señora ANA JULIETA ROJAS DE 
CARVAJAL identificada con C.C 
23.321.665 de Belén, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar del 
Manantial N.N ubicado en el predio 
denominado la “Esperanza”, vereda San 
José de la Montaña en Jurisdicción del 
Municipio de Belén, para uso pecuario de 
20 animales bovinos, 3 equinos, 5 ovinos 
y 5 caprinos y uso agrícola de pradera en 
8 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la señora ANA 
JULIETA ROJAS DE CARVAJAL 
identificada con C.C 23.321.665 de Belén, 
para derivar del Manantial N.N ubicado en 
el predio denominado la “Esperanza”, 
vereda San José de la Montaña en 
Jurisdicción del Municipio de Belén, para 

uso pecuario de 20 animales bovinos, 3 
equinos, 5 ovinos y 5 caprinos y uso 
agrícola de pradera en 8 hectáreas, de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la señora ANA JULIETA ROJAS DE 
CARVAJAL identificada con C.C 
23.321.665 de Belén      en la Calle 7B No. 
13-28 del Municipio de 
Sogamoso.Tel:3164508154. 
 
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-00023-17 
 

AUTO 0392  
21 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se avoca 

conocimiento de una información y se 
toman otras determinaciones  
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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 Radicado No 12695 de 
fecha 11 de agosto 2016, La Empresa de 
Transporte y Logística de Hidrocarburos 
CENIT allegó a CORPOBOYACÁ 
cumplimiento de lo establecido en la 
comunicación 2016043342-2-000 de 28 
de julio de 2016 de la Subdirección de 
evaluación y seguimiento de Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, como 
complemento del Plan de Manejo 
Ambiental ante Corporaciones 
Regionales con jurisdicción del área del 
proyecto Oleoducto Vasconia-CIB. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información 
relacionada en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, en 
consecuencia créese el presente 
Expediente bajo el Número MSLA-
0005/17. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Todas las 
diligencias concernientes a La Empresa 
de Transporte y Logística de 
Hidrocarburos CENIT reposarán dentro 
del expediente referido en el Artículo 
Primero, lo anterior a fin de llevar un orden 
documental respecto del trámite que se 
adelanta. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al Grupo 
de Control y Seguimiento de la 
Subdirección administración recursos 
naturales el presente expediente para que 
se proceda a realizar el trámite pertinente 
respecto del mismo. 
 

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 – MSLA-0005/17 
 

AUTO 0393 
 21 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se avoca 

conocimiento de una información y se 
toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO  
 

Que mediante Radicado No 012073 de 
fecha 03 de septiembre 2015, la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales 
informó a esta Corporación respecto de la 
visita de seguimiento ambiental al 
Oleoducto Velásquez Galán que se 
llevaría acabo del 08 al 10 septiembre de 
2015. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información 
relacionada en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, en 
consecuencia créese el presente 
Expediente bajo el Número MSLA-
0001/17. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Todas las 
diligencias concernientes al proyecto de 
Oleoducto Velásquez-Galán Expediente 
4128, a cargo de la empresa 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 
LTD, localizado en los municipios de 
Barrancabermeja, Cimitarra y Puerto 
Parra en el departamento de Santander y 
Puerto Boyacá en el Departamento de 
Boyacá reposarán dentro del expediente 
referido en el Artículo Primero, lo anterior 
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a fin de llevar un orden documental 
respecto del trámite que se adelanta. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al Grupo 
de Control y Seguimiento de la 
Subdirección administración recursos 
naturales el presente expediente para que 
se proceda a realizar el trámite pertinente 
respecto del mismo. 
 

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 – MSLA-0001/17 

 
AUTO 0394 

 21 de Marzo de 2017 
 

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

toman otras determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No 003837 de 
fecha 25 marzo de 2015, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA 
puso en conocimiento la Resolución 1201 
del 15 de octubre de 2014 remitiendo 
copia de la misma, por medio de la cual se 
modificó el artículo primero la Resolución 
263 del 21 de marzo de 2013. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información 
relacionada en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, en 
consecuencia créese el presente 

Expediente bajo el Número MSLA-
0004/17. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Todas las 
diligencias concernientes al proyecto 
Sistema de Transporte Propanoducto 
Galán-Puerto Salgar, localizado en las 
jurisdicciones de Santander: 
Barrancabermeja, Simacota, Cimitarra, 
Puerto Parra y Bolívar, Departamento de 
Boyacá: Puerto Boyacá, Departamento de 
Cundinamarca: Puerto Salgar, a cargo de 
la empresa ECOPETROL S.A identificada 
con Nit No 89999068-1 reposarán dentro 
del expediente referido en el Artículo 
Primero, lo anterior a fin de llevar un orden 
documental respecto del trámite que se 
adelanta. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al Grupo 
de Control y Seguimiento de la 
Subdirección administración recursos 
naturales el presente expediente para que 
se proceda a realizar el trámite pertinente 
respecto del mismo. 
 

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 – MSLA-0004/17 

 
AUTO 0399 

23 de Marzo de 2017  
 

Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-014647 de fecha 19 de 
septiembre de 2016, la empresa 
COMERCIALIZADORA MEDIQBOY 
S.A.S, identificada con NIT 900.334.103-
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9, presentó solicitud de Concesión de 
Aguas Subterráneas para uso pecuario 
para abrevadero de 115 animales y uso 
agrícola en 7 (Ha), en beneficio de los 
predios denominados “Lote Dos” y “El 
Llano”, ubicados en la vereda San Isidro 
del municipio de Cómbita, a derivar del 
pozo perforado en el último de los predios 
en mención. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Subterráneas presentada por la empresa 
COMERCIALIZADORA MEDIQBOY 
S.A.S, identificada con NIT 900.334.103-
9, para uso pecuario para abrevadero de 
115 animales y uso agrícola en 7 (Ha), en 
beneficio de los predios denominados 
“Lote Dos” y “El Llano”, ubicados en la 
vereda San Isidro del municipio de 
Cómbita, a derivar del pozo perforado en 
el último de los predios en mención; y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la empresa 
COMERCIALIZADORA MEDIQBOY 
S.A.S, identificada con NIT 900.334.103-
9, a través de su representante legal, en 
la Calle 58 No 2-80, local 2 de la ciudad 
de Tunja. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160 – 3906 CAPP-00027-
16 

 
AUTO 0400 

 23 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio del cual se hace un 
requerimiento para el cumplimiento de 

una medida de compensación 
forestal”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3517 de 
fecha 19 de diciembre de 2014, 
CORPOBOYACÁ otorgó una autorización 
de aprovechamiento forestal al señor 
DIBER ALBEIRO RODRÍGUEZ 
MATALLANA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.791.481 de Florián - 
Santander, en calidad de propietario del 
predio denominado “El Cedral”, ubicado 
en la vereda Travesías y Otro Mundo, 
jurisdicción del Municipio de Pauna, para 
que aprovechara 22 árboles de las 
siguientes especies: Guácimo 5, con un 
volumen de  13.25 m3, Ceiba 6, con un 
volumen de 71.46 m3, Caracolí 1, con un 
volumen de 45.61 m3 y 10 árboles de 
Mopo, con un volumen de 17.89 m3, para 
obtener un volumen  total de 148,21 m3, 
de madera, los cuales fueron extraídos 
del predio en mención. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
DIBER ALBEIRO RODRÍGUEZ 
MATALLANA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.791.481 de Florián - 
Santander, en calidad de propietario del 
predio denominado “El Cedral”, ubicado 
en la vereda Travesías y Otro Mundo, 
jurisdicción del Municipio de Pauna, para 
que en el término improrrogable de 
sesenta (60) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, realice lo siguiente:  
 

 Allegue a esta Oficina Territorial 
de Corpoboyacá, un Informe 
Georreferenciado con el 
respectivo registro fotográfico, 
donde se evidencie la ejecución 
de la medida de compensación 
para la sostenibilidad del recurso 
forestal, ordenada en el 
ARTÍCULO TERCERO de la 
Resolución No. 3517 de fecha 19 
de diciembre de 2014, consistente 
en la siembra de 200 Plántulas de 
especies nativas de Ceiba, 
Caracolí, Mopo, Cedrillo, Muche, 
Cedro y Guácimo,  entre otras, con 
el propósito de mejorar las 
condiciones ambientales y 
paisajísticas del sector que fue 
afectado por el Aprovechamiento 
forestal otorgado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El 
incumplimiento de lo ordenado en la 
Resolución No. 3517 de fecha 19 de 
diciembre de 2014, dará lugar a iniciar en 
su contra, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad a lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, previo el procedimiento 
instaurado en los artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10., del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo al señor DIBER ALBEIRO 
RODRÍGUEZ MATALLANA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.791.481 
de Florián - Santander, el cual puede ser 
ubicado en la calle 3 No 3-62 Barrio Santa 
Cruz en Florián - Santander, 3112659003, 

de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.    
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, 
por tratarse de un acto de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial Pauna.  

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-35 103-0501 OOAF-00005-
14 
 

AUTO 0401  
23 de Marzo de 2017  

 
“Por medio del cual se hace un 

requerimiento para el cumplimiento de 
una medida de compensación 

forestal”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3518 de 
fecha 19 de diciembre de 2014, 
CORPOBOYACÁ otorgó una autorización 
de aprovechamiento forestal al señor 
OMAR OCTAVIO VERANO QUIROGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.790.654 de Florián - Santander, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “La Evangelina”, ubicado en 
la vereda Travesias y Otro Mundo, sector 
la Palmarona jurisdicción del Municipio de 
Pauna, por intermedio de su autorizado el 
señor  JUAN ARCESIO CARRILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.790.305 de Florián - Santander, para 
que aprovechara 6 árboles de las 
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siguientes especies: Mopo 5, con un 
volumen de 9.5 m3, y 1 árbol de Caracolí, 
con un volumen de 137.83 m3, para 
obtener un volumen total de 147,33 m3, 
de madera, los cuales fueron extraídos 
del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
OMAR OCTAVIO VERANO QUIROGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.790.654 de Florián - Santander, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “La Evangelina”, ubicado en 
la vereda Travesías y Otro Mundo, sector 
la Palmarona jurisdicción del Municipio de 
Pauna, y al señor JUAN ARCESIO 
CARRILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.790.305 de Florián - 
Santander, en su calidad de autorizado, 
para que en el término improrrogable de 
sesenta (60) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, realicen lo siguiente:  
 

 Allegue a esta Oficina Territorial 
de Corpoboyacá, un Informe 
Georreferenciado con el 
respectivo registro fotográfico, 
donde se evidencie la ejecución 
de la medida de compensación 
para la sostenibilidad del recurso 
forestal, ordenada en el 
ARTÍCULO TERCERO de la 
Resolución No. 3518 de fecha 19 
de diciembre de 2014, consistente 
en la siembra de 200 Plántulas de 
especies nativas de Ceiba, 
Caracolí, Mopo, Cedrillo, Muche, 
Cedro y Guácimo, entre otras, con 
el propósito de mejorar las 
condiciones ambientales y 
paisajísticas del sector que fue 
afectado por el Aprovechamiento 
forestal otorgado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El 
incumplimiento de lo ordenado en la 
Resolución No. 3518 de fecha 19 de 
diciembre de 2014, dará lugar a iniciar en 
su contra, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad a lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, previo el procedimiento 

instaurado en los artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10., del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo al señor OMAR OCTAVIO 
VERANO QUIROGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.790.654 de 
Florián - Santander, por intermedio de su 
autorizado el señor JUAN ARCESIO 
CARRILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.790.305 de Florián - 
Santander, el cual puede ser ubicado en 
la carrera 3 N° 5A – 53 Barrio Villa de 
Tisquizoque de Florián - Santander, 
3103348969, de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.    
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, 
por tratarse de un acto de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial Pauna.  

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-35 103-0501 OOAF-00019-
14. 

 
AUTO 0402 

 23 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio del cual se hace un 
requerimiento para el cumplimiento de 

una medida de compensación 
forestal”. 

 
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 
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Que mediante Resolución No. 3697 de 
fecha 22 de octubre de 2015, 
CORPOBOYACÁ otorgó una autorización 
de aprovechamiento forestal al señor 
ISAAC GALINDO CARRILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.177.707 
de Otanche, en calidad de propietario del 
predio denominado “El Lucero”, ubicado 
en la vereda Pizarrá, jurisdicción del 
Municipio de Otanche, por intermedio de 
su autorizado el señor  YOVANNY 
LANCHERO ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.316.955 de 
Chiquinquirá, para que aprovechara 31 
árboles de las siguientes especies: Ceiba 
15, con un volumen de 86,55 m3, Muche 
10, con un volumen de 32,0 m3 y 6 
árboles de Guácimo con un volumen de 
27,96 m3, para obtener un volumen  total 
de 146,51 m3, de madera, los cuales 
fueron extraídos del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
ISAAC GALINDO CARRILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.177.707 
de Otanche, en su calidad de propietario 
del predio denominado “El Lucero”, 
ubicado en la vereda Pizarrá, jurisdicción 
del Municipio de Otanche, y al señor 
YOVANNY LANCHERO ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.316.955 de Chiquinquirá, en su calidad 
de autorizado, para que en el término 
improrrogable de sesenta (60) días, 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, realice lo 
siguiente:  
 

 Allegue a esta Oficina Territorial 
de Corpoboyacá, un Informe 
Georreferenciado con el 
respectivo registro fotográfico, 
donde se evidencie la ejecución 
de la medida de compensación 
para la sostenibilidad del recurso 
forestal, ordenada en el 
ARTÍCULO TERCERO de la 
Resolución No. 3697 de fecha 22 
de octubre de 2015, consistente 
en la siembra de 100 Plántulas de 
especies nativas de Ceiba, 
Cedrillo, Muche, Caracolí, Cedro y 
Acuapar,, entre otras, con el 

propósito de mejorar las 
condiciones ambientales y 
paisajísticas del sector que fue 
afectado por el Aprovechamiento 
forestal otorgado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El 
incumplimiento de lo ordenado en la 
Resolución No. 3697 de fecha 22 de 
octubre de 2015, dará lugar a iniciar en su 
contra, trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, de conformidad 
a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento instaurado en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo al señor ISAAC GALINDO 
CARRILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.177.707 de Otanche, 
por intermedio de su autorizado el señor  
YOVANNY LANCHERO ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.316.955 de Chiquinquirá, el cual puede 
ser ubicado en la carrera 6 N° 5-51 de 
Pauna, 3112659003, de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.    
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, 
por tratarse de un acto de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial Pauna.  

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-35 103-0501 OOAF-00135-
14. 
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AUTO 0407  

29 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio del cual se corrige un 
error formal dentro de un acto 

administrativo”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1517 del 11 
de Mayo de 2.016, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación resolvió imponer 
medida preventiva en contra de la 
empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL DE ESMERALDAS DE 
COLOMBIA LTADA, ESMERALDCO 
LTADA, cuyo representante legal es el 
señor ANDRES MEDINA, consistente en 
Suspensión de Obra o Actividad, como 
presunto infractor de la normatividad 
ambiental por realizar actividad de 
minería ilegal con afectación al recurso 
hídrico y al suelo en la quebrada la 
Ánimas o Itoco del municipio de Muzo.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Corregir, por 
error de digitación, el Artículo Cuarto de la 
resolución No. 1517 del 11 de Mayo de 
2.016, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de este acto 
administrativo, en consecuencia el 
artículo corregido quedará así: 
 

“ARTICULO CUARTO: 
“Comunicar el contenido 
de la presente Resolución 
a la empresa 
COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL DE 
ESMERALDAS DE 
COLOMBIA LTADA, 
ESMERALDCO LTADA, a 

través de su representante 
legal, el señor HECTOR 
ALFONSO ACEVEDO 
GORDILLO, en la Calle 
117 No. 89-25 Casa No. 4 
Conjunto Residencial 
Bariloche 2, en Bogotá 
D.C., o quien haga sus 
veces.” 

 
PARÁGRAFO: En todo lo demás la 
mencionada resolución se mantiene 
incólume. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Corregir, por 
error de digitación, el Artículo Cuarto de la 
resolución No. 1518 del 11 de Mayo de 
2.016, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de este acto 
administrativo, en consecuencia el 
artículo corregido quedará así: 
 

ARTICULO CUARTO: 
Notifíquese personalmente 
el presente acto 
administrativo a la empresa 
COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL DE 
ESMERALDAS DE 
COLOMBIA LTADA, 
ESMERALDCO LTADA, a 
través de su representante 
legal, el señor HECTOR 
ALFONSO ACEVEDO 
GORDILLO, en la Calle 117 
No. 89-25 Casa No. 4 
Conjunto Residencial 
Bariloche 2, en Bogotá D.C., 
o quien haga sus veces. De 
no ser posible así, se 
notificará por aviso, de 
conformidad con lo 
normado en el Artículo 69 
del Código de 
Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
PARÁGRAFO: En todo lo demás la 
mencionada resolución se mantiene 
incólume. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar y 
Notificar las resoluciones Nos. 1517 y 
1518 del 11 de Mayo de 2.016 de 
conformidad con las correcciones 
realizadas en los Artículos Uno y Dos del 
presente Acto Administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:  Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-35   150-26    OOCQ – 
00092-16. 
 

AUTO 0409  
29 de Marzo de 2017  

 
“Por medio del cual se ordena el 

archivo definitivo de unas diligencias” 
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 
DEL 29 DE JUNIO DE 2.016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2.016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante solicitud verbal, el señor 
SALOMON DIAZ GUITIERREZ, Alcalde 
Municipal de Otanche, el día 9 de 
Noviembre de 2.016, en horas de la 
mañana, informa a esta Corporación, 
Oficina Territorial de Pauna sobre el 
avistamiento de un felino en la vereda El 
Roble de ese municipio y solicita la 
intervención de Corpoboyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar INDAGACION PRELIMINAR 
dentro de estas diligencias, por las 
razones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia de lo anterior, procédase al 
archivo definitivo del expediente COM-
00011-17. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
al SEÑOR SALON DIAZ GUTIERREZ, 
Alcalde Municipal de Otanche, en su 
condición de denunciante dentro de estas 
diligencias. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ 
Jefe de Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Reviso:   Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-35 103-53  COM- 00011-17 

 
    AUTO 0411 

 29 de Marzo de 2017  
 

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

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

 
LA COPRPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA –
CORPOBOYACÁ-, 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 Resolución No. 4112 del 5 
de Diciembre de 2.016, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación resolvió Imponer 
Medida Preventiva contra el señor señor 
JOSÉ ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.095.841 de Chiquinquirá, consistente en 
el decomiso preventivo de 4,1 metros 
cúbicos de madera de la especie 
Guácimo Jalapo y Caracolí, los cuales 
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eran transportados en el vehículo tipo 
camión, marca DODGE de placas AIH-
339, motor 105313b, chasis dt612308, 
color mostaza y en cuyo acto 
administrativo se designó como secuestre 
depositario a la señora ALEXANDRA 
GONZALEZ ALFONSO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 
1.014.195.971de Bogotá D.C. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

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

 “Transportar productos forestales 
en cantidad de 4,1 M3 de madera 
de las especies Guácimo, Jalapo y 
Caracolí, sin contar con 
salvoconducto expedido por la 
autoridad ambiental competente 
que ampare su movilización, 
incurriendo en violación del 
artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 
1076 de 2015 por medio del cual 
se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible  
que determina en la parte 2 
“Reglamentaciones”; título 2 
“Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora 
Silvestre”; sección 13 “ De la 
movilización de productos 
forestales y de la flora silvestre”. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar al 
señor JOSÉ ISAÍAS PARRA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.095.841 de Chiquinquirá, 
que cuenta con (10) días hábiles, a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que consideren 
pertinentes y que sean conducentes, de 
conformidad al artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009.  
 

PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de una prueba serán a cargo 
de quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSÉ ISAÍAS 
PARRA RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.095.841 de 
Chiquinquirá, el cual puede ser ubicado 
en la Calle 5 No. 10-46 de Chiquinquirá, 
celular 3106990300, de no efectuarse así, 
se notificara por edicto, de conformidad 
con el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ. 
Jefe de Oficina Territorial de Pauna 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:  Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ – 00124-
16. 
 

AUTO 0412 
 29 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio del cual se evalúan las 
memorias, cálculos y planos de los 
sistemas de captación y control de 

caudal y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No. 4023 del 
18 de noviembre de 2015, notificada de 
manera personal el día 26 de noviembre 
de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor LUIS ALEJANDRO 
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FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 17.113.989 
expedida en Bogotá, en un caudal total de 
0,416 l/s, a derivar de las fuentes 
denominadas “Aljibe 1”, en un caudal de 
0,0216 l/s y del “Aljibe 2” un caudal de 
0,02 l/s con destino a uso industrial, 
humectación de vías de acceso al patio de 
acopio de carbón como mitigación de la 
polución y partículas suspendidas, 
generadas por el tráfico vehicular dentro 
del lote de terreno distinguido con la 
nomenclatura Carrera 11D No 52A-94, 
ubicada en la vereda Ramada, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar la 
información presentada por el señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 17.113.989 expedida en Bogotá, 
referente al informe que contiene las 
especificaciones de la electrobomba 
requerido en el artículo tercero de la 
Resolución No 4023 del 18 de noviembre 
de 2015; conforme las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 17.113.989 expedida en 
Bogotá, para que en un término de quince 
(15) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, entregue 
el tiempo de bombeo diario para el diseño 
de las bombas, teniendo en cuenta el 
caudal y las fuentes concesionadas en la 
Resolución No 4023 del 18 de noviembre 
de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
usuario para que en un término de un (01) 
mes, contado a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, allegue los 
planos, cálculos y memorias para ambos 
sistemas de bombeo con vista en planta y 
en perfil donde coincidan las medidas, 
ubicación del macro-medidor y la longitud 
de la tubería de succión si es necesario e 
impulsión para cada uno de los sistemas. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 17.113.989 expedida en 
Bogotá, que para cada sistema de 
bombeo deberá especificar: 
 
1. Curva de eficiencia de la bomba. 
2. El diseño de la altura dinámica total. 
3. La potencia de la bomba. 
4. El tiempo máximo de bombeo. 
5. Localización del equipo de bombeo. 
6. Instalación del macro-medidor a la 

salida del equipo de bombeo. 
7. El diseño de los tanques de 

almacenamiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 17.113.989 expedida en Bogotá,  en la 
Carrera 14 No 16-41 de la ciudad de 
Sogamoso y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico concepto 
técnico EP-0153/17 del 27 de febrero de 
2017. 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 SÉPTIMO: 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 
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Elaboró: Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160 –12  OOCA–00115-
15 
 

AUTO 0413  
29 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único y 

se toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 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. 003615 de fecha 10 de marzo de 
2017, los señores PABLO EMILIO 
MERCHÁN GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.260.517 de 
Sogamoso y ADOLFO MERCHÁN 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.108.182 de Duitama; 
solicitaron a ésta Entidad 
aprovechamiento forestal Único, a través 
de Autorizado señor CRISTHIAN CAMILO 
CEPEDA BARRIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.032.373.212 
de Bogotá D.C.; correspondiente a 
Trescientos Setenta y Ocho (378) árboles 
de la especie Eucalyptus Globulus, 
ubicados en el predio denominado 
“Chiticuy, Carrera 34 No. 22-05”, con 
Matrícula Inmobiliaria No. 074-
24095,actual Barrio “Camilo Torres”, en 
jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Iniciar Trámite 
Administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único, 

solicitado a través de oficio con Radicado 
No. 003615 de fecha 10 de marzo de 
2017, por los señores PABLO EMILIO 
MERCHÁN GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.260.517 de 
Sogamoso y ADOLFO MERCHÁN 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.108.182 de Duitama; a 
través de Autorizado señor CRISTHIAN 
CAMILO CEPEDA BARRIOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
1.032.373.212 de Bogotá D.C.; 
correspondiente a Trescientos Setenta y 
Ocho (378) árboles de la especie 
Eucalyptus Globulus, ubicados en el 
predio denominado “Chiticuy, Carrera 34 
No. 22-05”, con Matrícula Inmobiliaria No. 
074-24095, actual Barrio “Camilo Torres”, 
en jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO. - El inicio de la presente 
actuación administrativa No obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Remitir el 
expediente OOAF-00004-17, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para determinar mediante la práctica de una 
visita técnica al predio, la cantidad y las 
especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el 
contenido del presente acto 
administrativo, a los señores PABLO 
EMILIO MERCHÁN GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.260.517 de Sogamoso y ADOLFO 
MERCHÁN GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.108.182 de 
Duitama, a través de autorizado señor 
CRISTHIAN CAMILO CEPEDA 
BARRIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.032.373.212 de Bogotá 
D.C., o quien haga sus veces; en la Calle 
20 No. 33 - 90, Barrio Camilo Torres, en la 
ciudad de Duitama (Boyacá), Teléfono: 
7617252. 
 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

281 
 

ARTÍCULO CUARTO. - Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Duitama (Boyacá), con el fin 
de que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. - El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez.  
               Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-0501 OOAF-00004-17 
 

AUTO 0415  
29 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se realiza 
acumulación de un trámite 

sancionatorio de carácter ambiental y 
se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en virtud de la solicitud realizada por el 
Inspector de Policía del municipio de 
MONGUA, funcionarios de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita al predio 
N.N. ubicado en la vereda  Monguí sector EL 
CARMEN del municipio de MONGUA, el día 

11 de diciembre de 2015 de la cual se 
levantó el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo de la 
misma fecha, dentro de la cual se plasmó 
entre otros aspectos, que el señor JOSÉ 
ISMAEL PATIÑO PRIETO, en calidad de 
propietario de la finca en cita, 
presuntamente adelantó actividades de tala 
y rocería con lo cual se ocasionó 
afectaciones a los recursos naturales, 
informe técnico que obra dentro del 
expediente OOCQ-00486/15. (visto folio 1 al 
6)  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Acumular al trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado contra el señor 
JOSÉ ISMAEL PATIÑO PRIETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.167.487, en el expediente OOCQ-
00286/16 al expediente OOCQ-00486/15, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSÉ 
ISMAEL PATIÑO PRIETO, quien cuenta 
con los números de celular 311 2281738 
y 313 8372939, domiciliado en la 
Dirección Carrera 5 No. 5 – 75 del 
Municipio de MONGUA, de no efectuarse 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTICULO TERCERO: Contra lo 
dispuesto en el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
por tratarse de un auto de trámite, de 
conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró:  Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Reviso:   Andrea Márquez Ortegate 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

282 
 

Archivo:  110-35  150-26   OOCQ-00286/16 
- OOCQ-00486/15 

 
AUTO 0417  

29 de Marzo de 2017 
 

 “Por medio del cual se formulan unos 
cargos dentro de un trámite 

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 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado N° 150-
12670 del 19 de septiembre de 2012, 
mediante queja anónima, señalan que en 
la vereda “El Mango” jurisdicción del 
municipio de Quipama, se están 
construyendo unos túneles con el fin de 
realizar explotación de minería ilegal y 
quema indiscriminada de bosque nativo, 
presuntamente sin permiso de la 
autoridad ambiental competente, lo cual 
está afectando el recurso hídrico del 
sector, por parte del señor LUIS 
ALBERTO PACHÓN (sin más datos), en 
su condición de titular de la propuesta de 
minería de hecho NGJ-15421, por lo cual 
solicitan la intervención de la Corporación. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Oficina Territorial, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de los 
señores LUIS ALBERTO PACHÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.176.630 de Muzo y su socio el 
señor NÉSTOR BERNAL GUEVARA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 3.253.123 de Yacopí: 
 

“Ejecutar actividades de 
explotación minera para la 
extracción de esmeraldas en la 
coordenadas Bocamina 1 Oeste 

74°07’52,68, Norte 05°31’28.95, 
Bocamina 2 Oeste 74°07’52.94, 
Norte 05°31’28.95, ubicada en la 
vereda “El Mango” jurisdicción del 
municipio de Quipama - Boyacá, 
sin contar con la respectiva 
Licencia Ambiental, trasgrediendo 
los postulados consagrados en los 
artículos 49 de la Ley 99 de 1993 
y 2.2.2.3.1.3 y 2.2.2.3.1.5 del 
Decreto 1076 de 2015”. 
 
“Afectación a la ronda de 
protección y el cauce de la 
“Quebrada Guarcal”, ubicada en la 
vereda “El Mango” jurisdicción del 
municipio de Quipama - Boyacá, 
por realizar disposición 
inadecuada de estériles producto 
de la actividad minera, 
contraviniendo con su actuar lo 
dispuesto en el literal b) del 
artículo 83 y 132 del Decreto 2811 
de 1974, el literal b) del numeral 1 
del artículo 2.2.1.1.18.2 y artículo 
2.2.3.2.20.3, del Decreto 1076 de 
2015”. 
 
“Realizar vertimientos 
provenientes del interior de la 
mina producto de la explotación de 
esmeraldas, los cuales son 
vertidos directamente sin 
tratamiento previo a la “Quebrada 
Guarcal”, ubicada en la vereda “El 
Mango” jurisdicción del municipio 
de Quipama – Boyacá, 
contraviniendo con ello los 
postulados consagrados en los 
artículos 8 y 35 del Decreto - Ley 
2811 de 1974 y 2.2.3.3.4.3 y 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015”. 
 
“Uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico procedente de la 
“Quebrada N.N”,  sin contar con la 
respectiva concesión, 
contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 
1974 y artículo 2.2.3.2.2.5, 
2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3, 
2.2.3.2.7.1, 2.2.3.2.24.2, del 
Decreto 1076 de 2015”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a los 
señores LUIS ALBERTO PACHÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
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N° 4.176.630 de Muzo y su socio el 
señor NÉSTOR BERNAL GUEVARA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 3.253.123 de Yacopí, que cuentan 
con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que consideren 
pertinentes y que sean conducentes, de 
conformidad al artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione 
la práctica de una prueba serán a cargo 
de quien la solicite. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar a los 
señores LUIS ALBERTO PACHÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.176.630 de Muzo y su socio el 
señor NÉSTOR BERNAL GUEVARA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 3.253.123 de Yacopí, los cuales 
pueden ser ubicados en la Transversal 
26 N° 53 C – 28 Barrio Galerías Bogotá 
D.C. Teléfono (091) 2129100 y 
2491678, Celular 3142998150, de no 
efectuarse así, se notificara por aviso, de 
conformidad 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, (Ley 1437 de 2011). 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial Pauna.  

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-35 150-26  OOCQ – 
0692/12. 

 
AUTO 0418  

30 de Marzo de 2017  
 

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

Aguas Superficiales. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 004299 de 
fecha 22 de Marzo de 2.017 el señor 
PLACIDO MURCIA SUAZO, identificado 
con C.C. No. 4’063.546 de Briceño, 
solicitó concesión de Aguas Superficiales 
en caudal de 0,05 LPS., con destino a uso 
recreativo, a derivar de la fuente hídrica: 
“Quebrada Peña Quemada” ubicada en la 
vereda Minachal, en las siguientes 
coordenadas: Latitud: 5°40’2,78’’, 
Longitud: 73°55’58,31’’ del Municipio de 
Briceño. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Oficina Territorial,  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
PLACIDO MURCIA SUAZO, identificado 
con C.C. No. 4’063.546 de Briceño, en 
caudal de 0,05 LPS., con destino a uso 
recreativo, a derivar de la fuente hídrica: 
“Quebrada Peña Quemada” ubicada en la 
vereda Minachal, en las siguientes 
coordenadas: Latitud: 5°40’2,78’’, 
Longitud: 73°55’58,31’’ del Municipio de 
Briceño. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la 
práctica de una visita técnica a la 
“Quebrada Peña Quemada” ubicada en la 
vereda Minachal, en las siguientes 
coordenadas: Latitud: 5°40’2,78’’, 
Longitud: 73°55’58,31’’ del Municipio de 
Briceño 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 
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2015, previo el cumplimiento de las 
formalidades establecidas en el Artículo 
2.2.3.2.9.4. de la misma norma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor PLACIDO 
MURCIA SUAZO, identificado con C.C. 
No. 4’063.546 de Briceño en la Carrera 3 
No. 3-29 de Briceño. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PEREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial Pauna 

  
Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Mario Pérez Suárez. 
Archivo:  110-35 103-12 OOCA-00057-17 
 

    AUTO 0419 
 30 de Marzo de 2017  

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

fines de elaboración de estudios 
ambientales y se toman otras 

determinaciones”. 
   

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 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. 003230 de fecha 03 de marzo de 
2017, la sociedad “CONSULTORES 
UNIDOS S.A.” con NIT: 860031282-3, con 
TIRSO MIGUEL QUINTERO OVALLE 

identificado con cedula de ciudadanía Nº 
17.107.140 de Bogotá como 
representante legal, solicitó permiso de 
estudio para la recolección de EPIFITAS 
NO VASCULARES a nivel regional para 
los municipios de Paipa, Tibasosa, 
Sogamoso y Nobsa, ya que para el 
desarrollo de los estudios ambientales 
para el proyecto “Subestación San 
Antonio a 230 kV y Líneas de Transmisión 
Asociadas”  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de estudio para 
la recolección de especímenes silvestres, 
a nombre de “CONSULTORES UNIDOS 
S.A.”, con NIT No. 860031282-3, con 
TIRSO MIGUEL QUINTERO OVALLE 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
17.107.140 de Bogotá como 
representante legal, para la recolección 
de EPIFITAS NO VASCULARES a nivel 
regional para los municipios de Paipa, 
Tibasosa, Sogamoso y Nobsa, para el 
desarrollo de los estudios ambientales 
para el proyecto “Subestación San 
Antonio a 230 kV y Líneas de Transmisión 
Asociadas”. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la 
información presentada a la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
ésta Corporación para determinar 
mediante el respectivo concepto la 
viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a “CONSULTORES UNIDOS S.A.”, con 
NIT No. 860031282-3, con TIRSO 
MIGUEL QUINTERO OVALLE 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
17.107.140 de Bogotá como 
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representante legal quien puede ser 
ubicado; en la CLLE 105 N° 18a -20, en la 
ciudad de Bogotá D.C., teléfono: 6120700 
Ext 115, E-mail: 
cusa@consultoresunidos.com.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 PEFI-0001-17 
 

AUTO 0420  
30 de Marzo de 2017  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de recolección 
con fines de elaboración de Estudios 

Ambientales. 
 

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 radicado bajo el número 
160-002492 de fecha 20 de febrero de 
2017, la EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA S.A E.S.P identificada con Nit: 
891800219-1, solicitó permiso de 
recolección con fines de elaboración de 
Estudios Ambientales, para desarrollar la 
construcción de la Subestación Ricaurte 
115/34.5 KV”, el cual consiste en el 
diseño, suministro, construcción, 
operación y mantenimiento de la nueva 
Subestación Alto Ricaurte 115/34,5 40 
MVA, ubicada en la zona rural del 

Municipio de Sáchica (Boyacá) y la 
correspondiente conexión al circuito 
existente 115 KV Subestación Donato 
(Tunja)-Subestación Chiquinquirá 
(Chiquinquirá) en una Longitud 
aproximada de 800 a 1000 metros. 
Además se realizará la construcción del 
segundo circuito 115 Kv Subestación 
Donato (Tunja).-Subestación Alto 
Ricaurte (Sáchica)-Subestación 
Chiquinquirá (Chiquinquirá), con una 
Longitud aproximada de 60 a 70 
Kilómetros, el proyecto incluye obra civil 
de las torres, armado y vestida de estas, 
tendido del conductor y energización del 
circuito.       
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de permiso de recolección con 
fines de elaboración de Estudios 
Ambientales a nombre de la  EMPRESA 
DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P, 
identificada con Nit: 891800219-1, para 
desarrollar la construcción de la 
Subestación Ricaurte 115/34.5 KV”, el 
cual consiste en el diseño, suministro, 
construcción, operación y mantenimiento 
de la nueva Subestación Alto Ricaurte 
115/34,5 40 MVA, ubicada en la zona rural 
del Municipio de Sáchica (Boyacá) y la 
correspondiente conexión al circuito 
existente 115 KV Subestación Donato 
(Tunja)-Subestación Chiquinquirá 
(Chiquinquirá) en una Longitud 
aproximada de 800 a 1000 metros; 
además se realizará la construcción del 
segundo circuito 115 Kv Subestación 
Donato (Tunja).-Subestación Alto 
Ricaurte (Sáchica) -Subestación 
Chiquinquirá (Chiquinquirá), con una 
Longitud aproximada de 60 a 70 
Kilómetros, el proyecto incluye obra civil 
de las torres, armado y vestida de estas, 
tendido del conductor y energización del 
circuito, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado.  
 

mailto:cusa@consultoresunidos.com.co
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ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
información presentada a la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
esta Corporación para determinar, 
mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la solicitud.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P, 
identificada con Nit: 891800219-1, en la 
Cra 10 No.15-87 de la Ciudad de Tunja. 
 
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:   Mónica Paola Aguilar  G. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160 – 3901 – PEFI 
0002/17 
 

Auto 0422 
 31 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio del cual se hace entrega 

de planos, cálculos y memorias 
técnicas de un sistema de captación y 

se toman otras determinaciones” 
 
LA OFICINA TERRITORIAL 
MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 0744 de 16 
de marzo de 2015, la Oficina Territorial de 
Miraflores en su artículo primero otorga 

concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor JORGE HERNANDO 
AMAYA CARDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 17.334.160 de 
Villavicencio, con destino de uso pecuario 
de 16 animales y riego de 1 hectárea, a 
derivar de la fuente denominada 
“Quebrada el Caño” ubicada en la vereda 
Morro Arriba del Municipio de Miraflores, 
en un caudal de 0.0648 L.P.S. Notificado 
mediante aviso N° 0636 de 22 junio de 
2015.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Informar al señor 
JORGE HERNANDO AMAYA 
CARDENAS, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 17.334.160 de 
Villavicencio, que Corpoboyacá le hará 
entrega de la memorias técnicas, cálculos 
y planos del sistema de control de caudal; 
por lo anterior el concesionario cuenta con 
un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de las 
cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se debe tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y carga hidráulica 
a la cual se estará sometiendo la 
estructura. 
 
PARÁGRAFO TERCERO:  Se debe 
garantizar que la obra de control se 
construya a una distancia no menor a 10 
metros de la fuente denominada el caño, 
con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente se vea 
afectada la estructura. 
 
PARÁGRAFO TERCERO Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no se podrá 
hacer uso de la concesión. Para la 
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construcción de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El concesionario 
debe tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección 
ambiental establecidas anteriormente, 
tendrá como consecuencia el inicio del 
correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de que habla la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JORGE HERNANDO AMAYA 
CARDENAS, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 17.334.160 de 
Villavicencio, 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 CUARTO: Notifíquese 
personalmente del presente acto 
administrativo al señor JORGE 
HERNANDO AMAYA CARDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
17.334.160 de Villavicencio, en la vereda 
Morro Arriba del municipio de Miraflores, 
a los números telefónicos 3134830233 o 
3108080298 dando entrega de la copia 
íntegra y legible del concepto técnico 
EPLA-1024/16 junto con su anexo, de no 
ser posible se procederá a dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso de 
Reposición, conforme lo establece el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Miraflores (E) 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-35 101-12 OOCA-0060/13 
 

AUTO 0423  
31 de Marzo de 2017 

 
 “Por medio del cual se niega una 

solicitud de Prórroga de una 
Autorización de Aprovechamiento 

Forestal Persistente”. 
  

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACA-, A TRAVES DE 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 No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 



                                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 162 
 

288 
 

Que mediante Resolución No. 2251 del 22 
de Julio de 2.015, esta Corporación 
otorgó Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor JAVIER 
ANTONIO SUÁREZ GUEVARA, 
identificado con C.C. No. 10’177.213 de 
La Dorada, en calidad de propietario del 
predio denominado “Los Mangos”, 
ubicado en la Vereda Las Pavas, en 
jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá, para la explotación comercial de 
Siete (7) árboles de las siguientes 
especies: Tres (3) de Caracolí con 
volumen de 47,04 M3 y Cuatro (4) de 
Ceiba con volumen de 98,76 M3, para un 
volumen total de 145,8 M3 de madera a 
extraer del mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No Otorgar la 
Prórroga solicitada por el señor JAVIER 
ANTONIO SUÁREZ GUEVARA, 
identificado con C.C. No. 10’177.213 de 
La Dorada, por haber sido presentada en 
forma extemporánea, de conformidad con 
lo señalado en la parte motiva de este 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JAVIER 
ANTONIO SUÁREZ GUEVARA, 
identificado con C.C. No. 10’177.213 de 
La Dorada en la Carrera 11 No. 20-03 del 
Municipio de Puerto Boyacá, o en su 
defecto notifíquese por aviso, de 
conformidad con el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el 
presente auto no procede ningún recurso 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe de oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez. 

 Archivo: 110-35   103-0501  OOAF-
00003-15 

 
AUTO 0424 

 31 de Marzo 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 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado con el 
número 004469 del 24 de marzo de 2017, 
el señor GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de extranjería N° 
413418 de Bogotá D.C., en su calidad de 
Representante Legal del CONSORCIO 
VIAL 081, identificado con NIT No 
900912077-5, conformado por las 
siguientes Empresas 
“CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA”, identificada 
con NIT N° 900567304-2, IDESTRA S.A., 
identificada con NIT N° 900203601-3 y 
“VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA”, identificada con NIT N° 
900326593-0, solicitó permiso de  
aprovechamiento forestal de 166 árboles 
aislados  de diferentes especies (Según 
inventario forestal anexo), con un 
volumen total de 68,9 m3 de madera, 
localizados en los siguientes predios 
denominados “La Veranita” y “San Luis”, 
ubicados en la vereda de Borbur, 
jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur y “El Platanillal”, ubicado en la 
vereda Topo Grande, jurisdicción del 
municipio de Pauna, el primer predio 
mencionado de propiedad del señor 
ABDENAGO RODRÍGUEZ RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.109.898 de San Pablo de Borbur  y los 
dos predios restantes de propiedad del 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS, para 
desarrollar obras de infraestructura en el 
proyecto Transversal de Boyacá a 
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realizarse en los tramos Otanche - 
Chiquinquirá (Ruta 6007), y Cruce Ruta 
45 (Dos y Medio) – Otanche (Ruta 6006), 
departamento de Boyacá. 
 
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 el señor 
GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de extranjería N° 
413418 de Bogotá D.C., en su calidad de 
Representante Legal del CONSORCIO 
VIAL 081, identificado con NIT No 
900912077-5, conformado por las 
siguientes Empresas 
“CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA”, identificada 
con NIT N° 900567304-2, IDESTRA S.A., 
identificada con NIT N° 900203601-3 y 
“VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA”, identificada con NIT N° 
900326593-0, para la explotación de 166 
árboles aislados  de diferentes especies 
(Según inventario forestal anexo), con un 
volumen total de 68,9 m3 de madera, 
localizados en los siguientes predios 
denominados “La Veranita” y “San Luis”, 
ubicados en la vereda de Borbur, 
jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur y “El Platanillal”, ubicado en la 
vereda Topo Grande, jurisdicción del 
municipio de Pauna, el primer predio en 
mención de propiedad del señor 
ABDENAGO RODRÍGUEZ RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.109.898 de San Pablo de Borbur  y los 
dos predios restantes de propiedad del 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS, para 
desarrollar obras de infraestructura en el 
proyecto Transversal de Boyacá a 
realizarse en los Tramos Otanche - 
Chiquinquirá (Ruta 6007), y (Cruce Ruta 
45) Dos y Medio – Otanche (Ruta 6006), 
departamento de Boyacá. 
 
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 a los predios 
denominados “La Veranita” y “San Luis”, 
ubicados en la vereda de Borbur, 
jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur y “El Platanillal”, ubicado en la 
vereda Topo Grande, jurisdicción del 
municipio de Pauna, Tramos - Otanche - 
Chiquinquirá (Ruta 6007), y Cruce (Ruta 
45) Dos y Medio – Otanche (Ruta 6006), 
departamento de 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.                 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de extranjería N° 
413418 de Bogotá D.C., en su calidad de 
Representante Legal del CONSORCIO 
VIAL 081, identificado con NIT No 
900912077-5, el cual puede ser ubicada 
en la carrera 11B N° 96-03, Of 504, 
Bogotá D.C., teléfono 1-7550979. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a las Alcaldías municipales 
de Pauna y San Pablo de Borbur, 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-0009-
17. 
 


