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ACUERDOS 
 

ACUERDO 0001  
18 de Abril de 2017  

 
Por el cual se aprueban cupos de Vigencias 
Futuras para comprometer el presupuesto 
de Gastos de Funcionamiento e Inversión 
con Recursos propios de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA,   para la vigencia fiscal de 

2018. 
 

El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias, en 
especial las conferidas en el literal i del 
artículo 27 Ley 99 de 1993 y los artículos 42 
al 47 del Acuerdo No. 023 del 1 de 
noviembre de 2016 Estatuto de 
presupuesto recursos propios 
CORPOBOYACA y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 
definió la naturaleza jurídica de las 
Corporaciones Autónoma Regionales, 
dotándolas de autonomía administrativa y 
financiera. 
 
Que  mediante  sentencia C-275 del 23 de 
junio de 1998  la Corte  Constitucional 
declaró  exequible  el artículo  cuarto del 
decreto 111 de 1996  -Estatuto Orgánico 
del Presupuesto-   que en su parte 
resolutiva dice: ”Declárese EXEQUIBLE  el 
artículo cuarto  del Decreto 111 de 1996, en 
los términos de esta sentencia,   bajo el 
entendido de que se aplica exclusivamente  
a las Corporaciones Autónomas 
Regionales  en lo que corresponde  a los 
recursos provenientes  de la Nación.  Por 
consiguiente, no se extiende al manejo de 
los demás recursos de las Corporaciones, 

entre los cuales se encuentran   los 
contemplados en el artículo 317 de la 
Constitución Política”.  
 
Que el artículo 42 del Acuerdo No. 023 del 
1 de noviembre de 2016, del Estatuto de 
Presupuesto de recursos propios de 
CORPOBOYACA, establece que cuando 
sea necesario asumir compromisos que 
cubran varias vigencias fiscales, se deberá 
obtener previamente la autorización de 
vigencias futuras por parte del Consejo 
Directivo, en todo caso sin exceder el 
periodo del Director General de la 
Corporación. Para su aprobación se debe 
contar con la respectiva Justificación 
Técnico Económica elaborada por el área 
competente en el tema y el certificado de 
disponibilidad presupuestal de los recursos 
que se van a comprometer durante la 
Vigencia en curso. Cuando se trate de 
proyectos de Inversión se deberá contar 
con el concepto previo y favorable de la 
subdirección de planeación de la 
Corporación. 
 
Las vigencias futuras deben sujetarse a las 
metas plurianuales del Plan Financiero. 
 
Las vigencias futuras podrán Modificarse, 
por parte del Consejo Directivo, 
reprogramándolas, adicionándolas o 
reduciéndolas en valor o en plazo. 
 
Que el artículo 43 del Acuerdo No. 023 del 
1 de noviembre de 2016, del Estatuto de 
Presupuesto de recursos propios de 
CORPOBOYACA, establece que las 
vigencias futuras se clasifican en ordinarias 
y excepcionales. Las ordinarias inician su 
ejecución en el año en el que se autorizan, 
razón por la cual requiere el certificado de 
disponibilidad presupuestal, donde se 
establece el monto que se ejecutará con 
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recursos de la vigencia en curso. De otro 
lado, se deberán tener como mínimo el 15% 
de apropiación en el Rubro de 
Funcionamiento o en el proyecto de 
Inversión, al nivel del detalle de la 
resolución de Liquidación. Con fundamento 
en lo Anterior, no es Obligatorio ejecutar el 
15% durante la Vigencia Fiscal en la que se 
autoriza la vigencia futura Ordinaria. 
 
Que el artículo 46 del Acuerdo No. 023 del 
1 de noviembre de 2016, establece que en 
los proyectos de presupuesto de cada año 
se deberán incluir las asignaciones 
necesarias para financiar las vigencias 
futuras aprobadas. 
 
Que mediante Acuerdo No. 034 del 19 de 
diciembre de 2016 se aprobó el 
Presupuesto de Ingresos, Gastos de 
Funcionamiento, Servicio de la Deuda y 
Gastos de Inversión para la vigencia fiscal 
del 2017, el cual forma parte del Sistema 
Presupuestal de la Corporación, junto con 
el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual 
de Inversiones. 
 
Que CORPOBOYACA según la Resolución 
4463 del 29 de diciembre de 2016 procedió 
a liquidar el presupuesto de Ingresos, 
Gastos de funcionamiento, Servicio de la 
deuda e Inversión para la vigencia 2017 por 
un monto de $ 40.608.586.600. 
 
Que Corpoboyacá para cumplir con su 
Misión Institucional, requiere para su 
funcionamiento, garantizar la prestación de 
servicios de revisoría fiscal, vigilancia 
Física, aseo y cafetería, monitoreo 
electrónico, suministro de combustible, 
Servicio de   Fotocopiado, servicio de 
correspondencia, Arrendamientos y 
servicio de transporte, para  lo cual se 
solicita ante el Consejo Directivo la 

aprobación de vigencias futuras con el fin  
de garantizar el normal funcionamiento  de  
la  Corporación  en  los  primeros  meses  
del ario  2018 , conforme  a  lo  explicado  
en  la  sustentación  técnica  y  jurídica  del 
presente  acuerdo . 
 
Que se hace necesario contar con 
autorización de vigencias futuras, para 
contratar el servicio en la presente vigencia 
con cargo a la vigencia 2018 
 
Que la corporación para la vigencia 2017 
cuenta con apropiación en los rubros que  
permite dar cumplimiento  a  los  requisitos 
del inciso  primero  del artículo  43  del 
acuerdo  023  de 1 de noviembre  de  2016, 
así: 

 
Que la Subdirección Administrativa y 
Financiera  con oficio 170 - 0605 del 29 de 
marzo de 2017 presento la justificación, 
técnica y económica sobre los servicios 
requeridos, para lo cual se expidió 
certificación sobre la apropiación 
presupuestal para la vigencia 2017,  
documentos que hacen parte integral del 
presente  acuerdo; y del cual se extracta y 
se consolida la información como se 
presenta a continuación. 
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Que el Profesional Especializado de 
Presupuesto, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No.201700684 del 
29 de marzo de 2017, por la suma de 
$1.332.340.000, incluido el 4 por mil; 
disponibles de afectación y que respaldan el 
requerimiento presupuestal para la 
contratación, el cual hace parte integral del 
Acuerdo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el 
Consejo Directivo de CORPOBOYACA. 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los cupos de 
Vigencias Futuras dentro del presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento e Inversión de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
para las vigencias fiscales del 2018, de la 
siguiente manera: 

 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Director 
de Corpoboyaca a través del profesional del 
procedimiento “Modificaciones 
Presupuestales”, para incorporar las 
novedades al presupuesto.   
 
ARTICULO TERCERO: Forman parte integral 
del presente acuerdo, la solicitud emitida por el 
Director General con la respectiva justificación 
jurídica, técnica y económica, el certificado de 
la disponibilidad presupuestal y el concepto 
favorable de la  Subdirección Planeación de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

FREDY GARCIAHERREROS RUSSI 
Presidente Consejo Directivo 

DAVID DALBERTO DAZA DAZA 
Secretario Consejo Directivo 

 
Elaboró: César Orlando Luis Huertas. /German Gustavo 
Rodríguez Caicedo.  
Revisó:   Magda Pilar Rincón Herrera. /Luz Deyanira González 
Castillo. 
Aprobó: Ricardo López Dulcey. 
Archivo: 110 – 04 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0679  
21 de Febrero de 2017  

 
“Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 0188 del 27 de enero de 
2017 y se toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos la Resolución No. 0188 del 27 de enero 
de 2017, por medio de la cual se renovó una 
certificación en materia de revisión de gases, en 
los siguientes aspectos: 
 

“- Para todos los efectos tener titular de 
la certificación en materia de revisión de 

gases al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A., 
identificado con NIT. 900.278.167-1, 
representado legalmente por el señor 
ABEL ALFREDO BARRERA MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.530.686 de Sogamoso (Boyacá). 
 
- Para todos los efectos tener el 

equipo Termo higrómetro, Marca 
EXTECH, modelo Easy view 25, 
serial 120404297”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI 
S.A., identificado con NIT. 900.278.167-1, 
representado legalmente por el señor ABEL 
ALFREDO BARRERA MEDINA, en su calidad 
de Alcalde Municipal, o quien haga sus veces; 
en la dirección Transversal 7 No. 6 A - 69, 
Barrio Sugamuxi, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), Teléfonos: 7721057 – 
7728810 – 3114717919, Email: 
cdasugamuxi@gmail.com.    
 
ARTÍCULO 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-0036/09 

 

mailto:cdasugamuxi@gmail.com
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RESOLUCION 0706 
 22 de Febrero de 2017 

 
  ”POR LA CUAL SE EFECTUA LA 

DISTRIBUCION DE LOS EMPLEOS DE LA 
PLANTA DE PERSONAL DE LA 

CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA-CORPOBOYACA" 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIDN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA CORPOBOYACA 
 
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 
determin6 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 , modifico  la  Resolución  No. 0065  
por medio de la cual se adoptó el Manual 
Especifico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos de la Planta de 
Personal de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA". 
 
Que  el artículo  5  del Acuerdo  014  de  2014 , 
establece  que  el Director general distribuirá , 
mediante Resolución, los cargos de la planta 
global y, ubicara 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 
 

ARTICULO  PRIMERO : Distribuir la  planta  
global de  empleos  de  la  Corporación  
Autónoma  Regional de Boyacá de la siguiente 
manera: 
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ARTICULO SEGUNDO:    La presente 
Resolución rige a partir de su expedición y 
deroga las Resoluciones Nos. 0059 del 13 
enero de 2015 y 1703 del 17 de Junio de 2015. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres  
Revisó: Magda Pilar Rincón.  
Aprobó: José Ricardo López Dulcey   
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCION 0707  
22 DE FEBRERO 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  
CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL  
DE  BOYACA  -  CORPOBOYACA  -, EN   USO   
DE   SUS   ATRIBUCIONES   LEGALES   Y   
ESTATUTARIAS , EN  ESPECIAL LAS  QUE  
LE  CONFIERE  LA  LEY  99 DE  1993 Y  LA  
RESOLUCION NO . 467 DEL 5 DE OCTUBRE 
DE 2006, ARTICULO  54, LITERAL N, Y LA 
RESOLUCION NO. 0727 DEL 25 DE JUNTO 
DE 2009, ARTICULO 10, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conforme a lo establecido en el numeral C 
del Articulo 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  adoptara  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 
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MGH-01 del proceso de Gestión Humana y en 
su procedimiento PGH-01, Actividad 5.2.2 
numeral 06 quedo 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 Gesti6n 
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 14 de la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de Información a la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
Eliminar  el empleo  Profesional Universitario  
código  2044  grado  10  de  la Subdirección 
Administrativa y Financiera — Proceso Gestión 
Humana. 
 
Aumentar el número de empleos del cargo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10 
de la Subdirección Administrativa y Financiera 
—  Proceso Recursos Físicos y Financiera de 
un (1) cargo a dos (2) cargos y ajustar las 
funciones del cargo. 
 
Trasladar el empleo Técnico código 3100 grado 
12 de la Territorial Socha a la Subdirección  
Administración  de  Recursos  Naturales  en  la  
oficina  Aquitania , ajustando perfil y funciones. 
 
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  706  del 23  
de  Febrero  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. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

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

 
RESOLUCIÓN 0740 

 28 de Febrero 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 Resolución No. 1231 del 13 de 
mayo de 2010, Corpoboyacá otorga concesión 
de aguas superficiales a nombre  de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO MONSERRATE DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con Nit. 
No. 900325935-1, en un caudal de 0,21 L/s, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Monserrate – Los Colorados”, ubicado en la 
parte alta de la vereda Bisvita del municipio de 
Socha, con destino a uso doméstico en 
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beneficio de 69 familias(01) escuela, habitantes 
de la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de 
Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO MONSERRATE DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con Nit. 
No. 900325935-1, en un caudal de 0,4 L/s., a 
derivar de la fuente denominada “Manantial 
Monserrate – Los Colorados”, ubicada dentro 
de las siguientes coordenadas Latitud: 5° 57’ 
14,66”, Norte, Longitud: 72° 39’ 42,86”, Oeste, 
a una altura de 3618 msnm., vereda Socura, 
jurisdicción del municipio de Socha, con 
destino a uso doméstico de doscientos setenta 
y dos (272) usuarios permanentes, sesenta y 
nueve (69) suscriptores, los cuales harán uso 
del recurso hídrico en la vereda Bisvita, 
jurisdicción del municipio de Socha.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO MONSERRATE DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, que deberá asegurar 
la captación únicamente del caudal otorgado y 
restituir los sobrantes de lo que actualmente se 
está captando permitiendo que el agua no 
concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO 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 interesada a fin de 
poder hacer uso de la concesión otorgada, 
deberá garantizar derivar el caudal asignado 
construyendo una obra de control de caudal de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y las 
memorias de cálculo entregadas por 
CORPOBOYACÁ adjuntas a la presente 
resolución; la concesionaria gozarán de un 
plazo de treinta (30) días calendario a partir de 
la fecha de notificación, para la construcción de 
las respectivas obras, al final de las cuales 
deberán  informar por escrito a la Corporación 
a fin de que esta proceda a recibirlas.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra 
siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación dado 
que es en esta que se transfiere las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya a una 
distancia no menor a 10 m de la fuente 
denominada “Manantial Monserrate – Los 
Colorados” con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas de caudal en la fuente se vean 
afectadas las estructuras. 
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PARAGRAFO CUARTO: Para la construcción 
de la obra se tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

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

presentar en el término de un (1) mes, el 
formato FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, en cumplimiento del Decreto 373 de 
1997, la oficina Territorial de Socha, dará la 
asesoría que se requiere para el 
diligenciamiento del citado formato. 
 
ARTICULO QUINTO: La titular de la 
concesión otorgada, está 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 de aguas superficiales, deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo las 
siguientes condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTOD
ECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero 
del 
siguient
e 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 
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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 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO MONSERRATE DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, que como medida de 
compensación debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 400 árboles 
correspondientes a 0,4 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el áreas de 
recarga hídrica aledañas que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. La 
siembra deberá realizarse en el próximo 
periodo de lluvias certificado por IDEAM, luego 
de ejecutada deberá allegarse a la Corporación 
un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga 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 del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 

en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO 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 QUUINTO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
ubicada en la vereda Bisvita, jurisdicción del 
municipio de Socha, y entréguesele copia del 
concepto técnico CA-083/16 del 05 de enero de 
2017 y de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control del caudal, para 
tal efecto comisiónese a la Personería 
municipal de dicho municipio, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al recibo de la comunicación, 
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de no ser posible así, procédase a notificar  por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Socha  para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa 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-0022/10.    

 
RESOLUCIÓN 1206 
 31 de Abril 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, 
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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 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 
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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 
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:   

 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

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

 
PÁRAGRAFO: En caso contrario, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
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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 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 
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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. 

 
RESOLUCIÓN 1218 
 03 de Abril 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 Juan Carlos Araque Álvarez, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.572.409 de Sogamoso en el empleo 
Técnico código 3100 Grado 10  de la planta 

global de la Corporación ubicado en la oficina 
Territorial Pauna – Puerto Boyacá, de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Juan Carlos Araque 
Álvarez ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales a partir de 
la posesión al cargo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Magda Pilar Rincón. 
Aprobó: José Ricardo López Dulcey. 
Archivo: Archivo: 110- 50   170-24 
 

RESOLUCIÓN 1221  
04 de Abril de 2017 

 
 “Por medio de la cual se niega una licencia 

ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0454 del 02 de abril de 
2014, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de licencia ambiental presentada 
por los señores JOSÉ MARCELO BERNAL 
SUÁREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.163.435 de Tunja y JOSÉ 
ALFREDO BERNAL SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.171.453 de Tunja; 
para la explotación de Carbón, proyecto 
amparado por el contrato de concesión “GC2-
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142”, celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda “Tras del Alto”, en 
jurisdicción del municipio de Tunja (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 JOSÉ 
MARCELO BERNAL SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.163.435 de Tunja y 
JOSÉ ALFREDO BERNAL SUÁREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.171.453 de Tunja; para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión “GC2-142”, celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería “INGEOMINAS”, en un área ubicada en 
la vereda “Tras del Alto”, en jurisdicción del 
municipio de Tunja (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
señores JOSÉ MARCELO BERNAL SUÁREZ y 
JOSÉ ALFREDO BERNAL SUÁREZ; que 
deben abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtengan los permisos, 
licencias, concesiones 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 
JOSÉ MARCELO BERNAL SUÁREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.163.435 de Tunja y JOSÉ ALFREDO 
BERNAL SUÁREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.171.453 de Tunja; en la 
Carrera 1 C Este No. 17 C – 14, de la ciudad de 
Tunja (Boyacá), Celular: 3114973131, Email: 
jmarcelobernal@gmail.com.  

 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16962 del 10 de octubre 
de 2016 y publíquese en el boletín oficial de 
esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Tunja 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme la 
presente providencia, archívese 
definitivamente el expediente OOLA-00001-14. 
 
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. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00001-14 
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RESOLUCIÓN 1222  
04 de Abril 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. 1286 del 07 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitada por la COOPERATIVA INTEGRAL 
DE MINEROS Y ALFAREROS DE CÓMBITA 
“CIMACON”, identificada con NIT. 820000577-
2, representada legalmente por la señora 
LENCY MARGOTH HERRERA CÁRDENAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.756.484 de Bogotá D.C., para la explotación 
de Arena y Arcilla; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minera “00230-15” y 
Registro Minero Nacional “GGPA-04”, en un 
área total de 280 hectáreas y 76 m2, a 
desarrollarse en el predio denominado “Los 
Pinos”, localizado en la vereda “La 
Concepción”, en jurisdicción del municipio de 
Cómbita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite de Licencia Ambiental solicitada por la 
COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS Y 
ALFAREROS DE CÓMBITA “CIMACON”, 
identificada con NIT. 820000577-2, 
representada legalmente por la señora LENCY 
MARGOTH HERRERA CÁRDENAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.756.484 de Bogotá D.C., a través de 

Radicado No. 013091 del 09 de agosto de 
2016, para la explotación de Arena y Arcilla; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera “00230-15” y Registro 
Minero Nacional “GGPA-04”, en un área total de 
280 hectáreas y 76 m2, a desarrollarse en el 
predio denominado “Los Pinos”, localizado en 
la vereda “La Concepción”, en jurisdicción del 
municipio de Cómbita (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS Y 
ALFAREROS DE CÓMBITA “CIMACON”, a 
través de su representante legal; que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtenga los permisos, 
licencias, concesiones 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 
COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS Y 
ALFAREROS DE CÓMBITA “CIMACON”, 
identificada con NIT. 820000577-2, a través de 
su representante legal por la señora LENCY 
MARGOTH HERRERA CÁRDENAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.756.484 de Bogotá D.C., o quien haga sus 
veces; en la Calle 3ª No. 6 – 22, de la Ciudad 
de Combita (Boyacá), Teléfono: 3115558654, 
Email: lencyherrerac@hotmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 161111 del 16 de marzo 
de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Cómbita 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 

mailto:lencyherrerac@hotmail.com
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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-
00028-16. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General  
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00028-16 

 
RESOLUCIÓN 1223  
04 de Abril 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 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante Auto No. 0057 del 23 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitada 
a través de Radicado No. 00198 del 10 de 
enero de 2017, por la empresa SIME 
INGENIEROS S.A., identificada con NIT. 
800251222-7, representada legalmente por la 
señora MARTHA LIGIA CERON ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.357.044 de Sogamoso, para la operación de 
una Planta Cementera, la cual se localizará en 
el predio denominado “El Retiro”, sector “El 
Diamante”, de la vereda “La Ramada”, en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite de Licencia Ambiental solicitada por la 
empresa SIME INGENIEROS S.A., identificada 
con NIT. 800251222-7, representada 
legalmente por la señora MARTHA LIGIA 
CERON ROJAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.357.044 de Sogamoso; a 
través de Radicado No. 018135 del 28 de 
diciembre de 2015, para la operación de una 
Planta Cementera, la cual se localiza en el 
predio denominado “El Retiro”, sector “El 
Diamante”, de la vereda “La Ramada”, en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
SIME INGENIEROS S.A., identificada con NIT. 
800251222-7, a través de su representante 
legal señora MARTHA LIGIA CERON ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.357.044 de Sogamoso, que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtenga los permisos, 
licencias, concesiones y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
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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 empresa 
SIME INGENIEROS S.A., identificada con NIT. 
800251222-7, a través de su representante 
legal señora MARTHA LIGIA CERON ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.357.044 de Sogamoso, o quien haga sus 
veces; en la Calle 150 No. 50 – 68, 
Apartamento 407, de la ciudad de Bogotá D.C, 
Teléfono: 3123519132, Email: 
fanny.estupiñan@simeingenieros.com.   
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 170134 del 21 de marzo 
de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Sogamoso 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme, 
archívese el expediente OOLA-00002-17. 
 
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-00002-17 

 
RESOLUCIÓN 1224 
 04 de Abril 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 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0056 del 23 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitada 
por la Empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA 
S.A.S. “SUMICOL S.A.S”, identificada con NIT. 
890900120-7, representada legalmente por el 
señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.559.378 de Envigado, para la explotación de 
Arcilla; proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera “1519-15” y Registro Minero 
Nacional “HIHB-03”, en un área total de 57 
hectáreas y 6399 m2, a desarrollarse en el 
predio denominado “Monte Suárez”, localizado 
en la vereda “Monte Suárez”, en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite de Licencia Ambiental solicitada por la 
Empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA 

mailto:fanny.estupiñan@simeingenieros.com
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S.A.S. “SUMICOL S.A.S”, identificada con NIT. 
890900120-7, representada legalmente por el 
señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.559.378 de Envigado, a través de Radicado 
No. 000081 del 04 de enero de 2017, para la 
explotación de Arcilla; proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión Minera “1519-15” y 
Registro Minero Nacional “HIHB-03”, en un 
área total de 57 hectáreas y 6399 m2, a 
desarrollarse en el predio denominado “Monte 
Suárez”, localizado en la vereda “Monte 
Suárez” , en jurisdicción del municipio de 
Arcabuco (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la Empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. 
“SUMICOL S.A.S”, a través de su 
representante legal; que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales hasta que 
obtenga los permisos, licencias y/o 
autorizaciones correspondientes de la 
Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la Empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. 
“SUMICOL S.A.S”, identificada con NIT. 
890900120-7, a través de su representante 
legal el señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 70.559.378 de Envigado (Antioquia), o 
quien haga sus veces; en Carrera 48 No. 72 Sur 
– 01, Avenida Las Vegas, de la Ciudad de 
Sabaneta (Antioquia), Telefax: 3058200.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 170164 del 09 de marzo 
de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 

presente acto administrativo a la señora 
CAROL VANESSA CANGREJO 
BOCANEGRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1´110.476.215 de Medellín, con 
domicilio en la Carrera 86 No. 32 A – 59, Piso 
2, Barrio Belén Las Mercedes de la ciudad de 
Medellín (Antioquia), en su calidad de tercero 
interviniente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez en firme esta 
providencia, archívese el expediente OOLA-
00001-17. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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-00001-17 
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 RESOLUCIÓN 1225 

 04 de Abril de 2017  
 

“Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la Resolución No. 0765 del 07 
de diciembre de 2000, por la cual se aceptó 
y aprobó un Plan de Manejo Ambiental, y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0765 del 07 de 
diciembre de 2000, CORPOBOYACÁ aceptó y 
aprobó el Plan de Manejo Ambiental 
presentado por el señor ANGEL MARÍA LA 
ROTTA GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.759.331 de Tunja, en su 
calidad de representante legal de la firma 
IPEMINSA LTDA, para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, 
localizado en la vereda “Chipacatá”, en 
jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), 
dentro de la licencia de explotación No. 175-15, 
de la Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Noveno de la Resolución No. 0765 del 07 de 
diciembre de 2000, por medio de la cual se 
aceptó y aprobó un Plan de Manejo Ambiental, 
de conformidad con las razones expuestas en 
el presente acto administrativo, el cual quedará 
del siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO NOVENO: EL Plan de Manejo 
Ambiental que se acepta y aprueba a través de 
este acto administrativo lleva implícitos los 

siguientes permisos, concesiones y/o 
autorización: 
 

1. PERMISO DE PROSPECCIÓN Y 
EXPLORACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a la sociedad 
AGREGADOS SANTA LUCÍA S.A.S., 
identificada con NIT. 820002002-9, 
representada legalmente por el señor 
OBDULIO LA ROTTA GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.765.982 de Tunja, a desarrollarse 
en el predio denominado “Aposentos”, 
identificado con Matricula Catastral No. 
000000030115000, ubicado en la 
vereda “Chipacatá”, en jurisdicción del 
Municipio de Cucaita (Boyacá).  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular del PMA 
deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

1. Se debe perforar en el área de influencia 
del sitio señalado, S.E.V-2 o en su 
defecto en el sitio SEV-1 de acuerdo a 
las recomendaciones del sondeo 
Geoeléctrico. 
 

2. Se debe utilizar agua limpia libre de 
cualquier contaminante para las labores 
de perforación, limpieza y desinfección. 
 

3. Durante la perforación exploratoria se 
debe tener en cuenta lo siguiente: Toma 
de muestras metro a metro, con el fin de 
describir en forma completa la columna 
estratigráfica. Simultáneamente se debe 
medir la rata de penetración de la broca 
a cada metro, determinar los cambios en 
la viscosidad del lodo de perforación, 
variaciones del nivel freático, cuando se 
hacen pausas en la perforación e 
identificar los acuíferos a medida que se 
perfora. 
 

4. Disponer adecuadamente los ripios o 
cortes resultantes de la perforación. 
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5. Adelantar un manejo adecuado de 

grasas, combustibles y aceites, a fin de 
evitar una posible contaminación de 
aguas subterráneas.  
 

6. Tomar las medidas respectivas para 
evitar riesgos sobre la vida humana de 
los trabajadores y transeúntes durante la 
perforación. 
 

7. Durante la perforación, construcción y 
desarrollo del pozo se deberán 
implementar los métodos que permitan 
la descontaminación de las aguas antes 
de verterlas a los cuerpos receptores. 
Las medidas incluyen métodos de 
sedimentación y seguimiento detallado 
de la calidad físico -química. 
 

8. Desinfección. Después de determinar 
las pruebas, la instalación de la bomba 
definitiva y las pruebas de producción, el 
pozo deberá ser desinfectado 
agregando cloro o hipoclorito conforme 
a las normas, en cantidad suficiente para 
que la concentración en todos los puntos 
del pozo sea por lo menos de 50 p.p.m. 
de cloro. La mezcla debe permanecer en 
el pozo por lo menos 12 horas, después 
de lo cual se bombeará hasta que el 
contenido de cloro residual no exceda 1 
p.p.m.  
 

9. Limpieza. Terminada la construcción se 
debe disponer adecuadamente de los 
residuos sólidos no biodegradables 
como plástico y chatarra. 
 

10. Las aguas provenientes de la 
desinfección del pozo se deben 
almacenar en tanques y no verterlas 
hasta realizar un tratamiento 
descontaminante. 
 

11. Instalar un sello impermeable en los 
primeros 18 metros de profundidad, con 
el fin de evitar la contaminación del agua 
subterránea y la interferencia con 

aprovechamientos cercanos de poca 
profundidad. 
 

12. Instalar en el pozo un tubo de PVC 
medidor, con diámetro mínimo de ¾ ¨ y 
con una longitud desde la boca del pozo 
hasta el nivel máximo de bombeo y 
ranurado en el tercio inferior. 
 

13. La tubería del revestimiento debe 
sobresalir 0.5 metros a la superficie del 
terreno y se deberá construir una placa 
de concreto de 1 m2 de área, con 
pendientes moderadas hacia los lados.  

 
14. Si se quiere modificar las 

especificaciones técnicas señaladas, se 
debe dar aviso por escrito a la 
Corporación de los cambios que sea 
necesario efectuar, para su aprobación 
si fueren procedentes. 
 

15. Para las labores de entubación del pozo 
y para la realización de la prueba de 
bombeo, se debe avisar a 
CORPOBOYACÁ con diez (10) días de 
antelación a la fecha en que se proyecte 
realizar, con miras a que un funcionario 
esté presente y supervise la realización 
de estos trabajos. 
 

16. Durante la realización de la prueba de 
bombeo se debe llevar un control de 
niveles en otros aprovechamientos 
(aljibes, manantiales, pozos) que se 
encuentren en un radio de influencia 
menor a 300 metros, con el fin 
determinar los posibles efectos sobre el 
acuífero por la explotación del pozo.  
 

17. Instalar un medidor o contador en la 
tubería de descarga del equipo de 
bombeo para efectos de obtener datos 
de los volúmenes de agua extraídos 
durante la explotación del pozo. 
 

18. La Interesada tendrá un plazo de 60 días 
hábiles, siguientes a la terminación de la 
etapa de exploración, para entregar a 
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esta Entidad un informe del pozo 
perforado, junto con la solicitud de 
concesión de aguas el cual deberá 
contener cuando menos los siguientes 
puntos:  
 
18.1. Ubicación definitiva del pozo 

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

 
18.2. Profundidad exploratoria: copia 

de los registros eléctricos y 
estratigrafía de las formaciones 
encontradas indicando las unidades 
geológicas correspondientes. 
Descripción de las muestras 
incluyendo, entre otras, textura, 
color, tamaño de las partículas y 
permeabilidad. 
 

18.3. Diámetros de perforación y 
ampliación. 
 

18.4. Diseño definitivo del pozo. 
Diámetros de revestimiento.  
Ubicación, tipo y diseño de filtros; 
materiales utilizados. 
 

18.5. Empaque de gravilla: volumen, 
tipo de material, granulometría y 
nivel instalado. 
 

18.6. Desarrollo y limpieza: Método 
empleado, materiales utilizados y 
duración. 
 

18.7. Pruebas de bombeo: Fecha, 
duración y equipo utilizado. Anexar 
cuadro o tabla donde se relacione 
datos de niveles de descensos y de 
recuperación del pozo, abatimiento, 
caudales, observaciones etc. 
 

18.8. Resultados de análisis físico 
químico y bacteriológico de una 

muestra de agua del pozo, que 
contenga por lo menos el análisis de 
los siguientes parámetros: pH, 
dureza, sólidos totales, turbiedad, 
Cl, SO4, Fe, Mg. 
 

18.9. Cálculo de constantes 
geohidráulicas capacidad 
específica, transmisividad, 
coeficiente de almacenamiento. 
 

18.10. Equipo de bombeo: curvas 
características indicando punto de 
operación, profundidad de 
instalación y características 
generales. 
 

18.11. Plan de operación y explotación 
del pozo, cálculo de la demanda y 
caudales de explotación.  

 
19. La Interesada debe dar cumplimiento a 

lo estipulado en el Artículo 150 del 
Decreto 1541/78 respecto a que con 
base en los estudios presentados se 
otorga el permiso incluyendo las 
condiciones del numeral c) en cuanto a 
la suscripción de póliza de cumplimiento 
por valor de $10.000.000 a favor del 
permiso y que corresponde al costo 
estimado de los trabajos de perforación 
del pozo profundo. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término para la 
realización de las actividades de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas que se 
otorga, es de un (1) año, contado a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
disposiciones contenidas en la Resolución No. 
0765 del 07 de diciembre de 2000, 
permanecerán incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
AGREGADOS SANTA LUCÍA S.A.S., 
identificada con NIT. 820002002-9, a través de 
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su representante legal el señor OBDULIO LA 
ROTTA GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.765.982 de Tunja, o quien 
haga sus veces; en la Carrera 12 No. 21 – 50, 
de la ciudad de Tunja, Teléfono: 7437451, 
Email: olarota1960@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
de esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-0244/99 

 
RESOLUCIÓN 1226  
04 de Abril 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° 1618 del 26 de octubre 
de 2016, se admitió una concesión de aguas 
superficiales a los señores LUIS WILSON 
RINCON ARCHILA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.613.056 de Tipacoque, 
MARIA TERESA MOJICA APARICIO 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.080.614, MARIA OLIVA APARICIO de 
MOJICA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.077.040 de Soatá, con destino a uso 
pecuario de 7 animales (Bovinos y Equinos) y 
uso agrícola de dos (2) hectáreas de pastos, 
dos (2) hectáreas de maíz y cebolla, dos (2) 
hectáreas de maíz y 0.2 hectáreas de papa; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Las Brujas”, ubicada en la vereda 
Los Molinos del municipio de Soatá. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de las señoras 
MARIA OLIVA APARICIO de MOJICA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.077.040 expedida en Soatá y MARIA 
TERESA MOJICA APARICIO identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 24.080.614 
expedida en Soatá, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario (abrevadero) de 
5 animales (4Bovinos y 1 equino) en un caudal 
de 0.0027 l.p.s. y riego de 3.29 hectáreas (2 has 
en cebolla y maíz y 1.29 has en papa), en un 
caudal de 0.194 l.p.s. en beneficio del predio 
Aguamonte o Encenillo, con número catastral 
000200010521000 ubicado en la vereda Los 
Molinos jurisdicción del municipio de Soatá. 
Para un caudal total a otorgar de 0.197 l.p.s. 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Las Brujas”, ubicada en la vereda 
Los Molinos del mismo municipio, más 
exactamente sobre las coordenadas Latitud: 
06°21’59.9” Norte; Longitud: 072°43’04.7” 
Oeste, a una altura de 2.973 m.s.n.m. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 

mailto:olarota1960@hotmail.com
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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 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
CA – 0083/17 del 24 de febrero de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Las concesionarias 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Las 
Brujas”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARÁGRAFO 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: Las concesionarias 
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. 

 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a las titulares 
de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberán 
establecer la siembra de 155 árboles, 
correspondientes a 0.15 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica de 
la “Quebrada Las Brujas”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

39 
 

cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a las 
concesionarias, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Las concesionarias 
estarán obligadas 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 

MESES 
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: Las concesionarias 
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 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
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resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, las 
interesadas deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las 
concesionarias 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 incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor LUIS WILSON 
RINCON ARCHILA identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.613.056 de Tipacoque, en 
calidad de autorizado, por intermedio de la 
Inspección de Policía del municipio de Soatá ó 
por intermedio del Celular: 320-4516953, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA – 0083/17 del 24 de febrero de 2017, junto 
con su anexo. 

 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Soatá para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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-00257-16. 

 
RESOLUCIÓN 1227  
04 de Abril de 2017  

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
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Que mediante Auto No.1624 del 26 de octubre 
de 2016 se admitió una solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por el señor 
DEMETRIO VELASCO MEDINA, identificado 
con C.C. 4.250.848 de Soatá, para un caudal 
de 2,7 l.p.s, con destino a: uso pecuario de 62 
animales (50 bovinos, 10 ovinos y 2 Equinos) y 
para riego de 3 hectáreas de maíz, 2,5 
hectáreas de tomate, 2 hectáreas de tabaco y 
47 hectáreas de pasto; a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas "Quebrada  La  
Calerana"  y  "Manantial  Ojos  de  Agua",  
ubicadas  en  la  vereda  La  Calera  del 
municipio de Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
DEMETRIO VELASCO MEDINA identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.250.848 
expedida en Soatá, para satisfacer las 
necesidades de uso abrevadero de 32 animales 
(20 bovinos, 10 ovinos y 2 equinos), en un 
caudal de 0.012 l.p.s., y riego de 7.8 hectáreas 
(1 has en cultivo de maíz, 1 has en cultivo de 
tabaco y 4.8 en cultivo de pastos) en un caudal 
de 0.483 l.p.s., en beneficio de los predios 
denominados El González y El Edén, ubicados 
en la vereda La Calera, jurisdicción del 
municipio de Tipacoque; para un caudal total a 
otorgar de 0.49 l.p.s, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial o Nacimiento 
Ojos de Agua” ubicada en la vereda La Calera, 
jurisdicción del Municipio de Tipacoque en las 
coordenadas Latitud: 06° 23’ 58,6” Norte; 
Longitud: 072° 42’ 01,8” Oeste, a una altura de 
2261 m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO: El uso del recurso hídrico, por 
parte del concesionario deberá sujetarse a lo 
establecido en la tabla que se relaciona a 
continuación. 
  

Predio Cedula 
Catastral 

Área 
total de 
Los 

% del 
Área de 
Los 

% del Área de 
los predios 
que 
corresponden 

Predios 
(100%). 

Predios a 
otorgar 

al solicitante 
de la 
concesión 
Demetrio 
Velasco M. 

EL GONZALEZ 
000100030409000 
 

16.37 
has 

16.37 has 
(100%) 

8.18 has (50%) 

EL EDEN 
093-1090 
000100030406000 
 

17.62 
has  

8.81 has 
(50%) 

4.40 has (50%) 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control 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 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
CA – 0092/17 del 24 de febrero de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: El Concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento Ojos de Agua”, con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal de la 
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fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras.  
 
PARÁGRAFO 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 titular deberá tener 
en cuenta las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 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 900 árboles, 
correspondientes a 0.85 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Manantial o Nacimiento Ojos de Agua“, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
empezar a implementarse dentro del término de 
treinta (30) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al titular, para 
que en el término de un mes, contado a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le 
brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 
Soatá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular 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:   

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 

7. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
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objeto de 
cobro 

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: 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 titular 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 

de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.  
  
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El Titular no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente 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 incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a DEMETRIO VELASCO 
MEDINA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.250.848 de Soatá en la Calle 
10 No. 4 – 76 del municipio de Soatá ó por 
intermedio del Celular: 311-4745456, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA – 0092/17 del 24 de febrero de 2017, junto 
con su anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
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: 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-00048-16. 
 

RESOLUCIÓN 1228 
 04 de Abril 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° 006 se admitió una 
concesión de aguas superficiales a 
MERCEDES BUSTAMANTE, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 30.023.548 de 
Tipacoque, DANIEL SANTOS CARDENAS 
BUSTAMANTE identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.915.431 de Bogotá D.C., 
MARIA ISABEL CARDENAS BUSTAMANTE 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.714.037 de Bogotá D.C., JOSE WILLLIAM 
CARDENAS BUSTAMANTE identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.612.950 de 
Tipacoque, OMAYDA CARDENAS 
BUSTAMANTE identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.588.216 de Suba, JOSÉ 
RUBEN CARDENAS BUSTAMANTE 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.602.785 de Bogotá D.C., EZEQUIEL 
CARDENAS BUSTAMANTE identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.691.902 de 
Bogotá, CARLOS ANDRES CARDENAS 
BUSTAMANTE identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.186.391 de Bogotá D.C., 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0.022 L.P.S. con destino a: uso 
pecuario de 15 animales (Bovinos), agrícola de 
2.0 hectáreas de pastos y 1.5 hectáreas de 
Duraznos, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada agua Blanca”, ubicada 
en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque.  
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
MERCEDES BUSTAMANTE, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 30.023.548  
expedida en Tipacoque, DANIEL SANTOS 
CARDENAS BUSTAMANTE, identificado con 
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la cédula de ciudadanía No. 79.915.431 
expedida en Bogotá D.C., MARIA ISABEL 
CARDENAS BUSTAMANTE, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 52.714.037 
expedida en Bogotá D.C., OMAYDA 
CARDENAS BUSTAMANTE, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 52.588.216 
expedida en Suba, JOSE RUBEN CARDENAS 
BUSTAMANTE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.602.785 expedida en Bogotá 
D.C., EZEQUIEL CARDENAS BUSTAMANTE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.691.902 expedida en Bogotá D.C. y 
CARLOS ANDRES CARDENAS 
BUSTAMANTE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 80.186.391 expedida en Bogotá 
D.C., en un caudal de 0.184 a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Calera o Agua Blanca”, ubicada en la vereda La 
Calera del municipio de Tipacoque, más 
exactamente sobre las coordenadas: Latitud 6° 
24’ 16.4” Norte y Longitud 72° 42’ 12.9” Oeste, 
a una altura de 2188 m.s.n.m., para satisfacer 
las necesidades de uso pecuario abrevadero de 
15 animales (bovinos), en un caudal de 0.0084 
l.p.s., y riego de 2.98 hectáreas (1.7 has en 
cultivo de pasto y 1.28 has en cultivo de 
durazno), en un caudal de 0.176 l.p.s., en 
beneficio del predio  Pedraza, ubicado en la 
vereda La Calera, jurisdicción del municipio de 
Tipacoque. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control 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 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
CA – 0170/17. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Calera o Agua Blanca”, con el fin de evitar que 
en episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARÁGRAFO 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 
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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. 

 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO 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, deberán 
establecer la siembra de 155 árboles, 
correspondientes a 0.15 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Quebrada La Calera o Agua Blanca”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
empezar a implementarse dentro del término de 
treinta (30) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

10. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
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. 
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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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, los 
interesados deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 concesionarios puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 

ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora MERCEDES 
BUSTAMANTE, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 30.023.548, en calidad de 
autorizada, mediante correo electrónico 
ezcabu@gmail.com ó por intermedio del 
Celular: 3124207815, entregando copia íntegra 
del concepto técnico CA – 0170/17 del 17 de 
marzo de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de los 
interesados. 
 
ARTÍCULO 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 

mailto:ezcabu@gmail.com
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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: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00297-16. 

 
RESOLUCIÓN 1229 
 04 de Abril 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° 10 del 17 de enero de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales a los señores GUILLERMO 
GARCIA RIAÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.103.406 de Bogotá D.C. y 
HECTOR AUGUSTO RAMIREZ VILAR, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
11.517.816 de Pacho, solicitan una concesión 
de aguas  superficiales, en un caudal de 0.377 
L.P.S. con destino a: uso pecuario de 5 
animales (Bovinos) y uso agrícola de 1 hectárea 
de caña de azúcar, 2 hectáreas de café, 2 
hectáreas de frutales, 2,5, hectáreas de pastos, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial Los Lavaderos”, ubicada en la 
vereda Lagunillas del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
GUILLERMO GARCIA RIAÑO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.103.406 expedida 
en Bogotá D.C, para satisfacer las necesidades 
de uso pecuario abrevadero de 5 animales 
(bovinos), en un caudal de 0.0025 l.p.s., y riego 
de 1.3 hectáreas en cultivos de caña de azúcar, 
café, frutales-naranjo y  pastos, en un caudal de 
0.071 l.p.s., en beneficio de los predios El 
Naranjo y El Manguelal, ubicados en la vereda 
Lagunillas, jurisdicción del municipio de 
Boavita; Para un caudal total a otorgar de 0.073 
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial Los Lavaderos”, sobre las 
coordenadas Latitud 6° 16’ 44.8” Norte y 
Longitud 72° 36’ 23.8” Oeste, a una altura de 
2341 m.s.n.m., ubicada en la vereda Lagunillas 
del mismo municipio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control 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 
CORPOBOYACÁ anexos al concepto técnico 
CA – 0285/17 del 21 de marzo de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial Los 
Lavaderos”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARÁGRAFO 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. 

 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO 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 155 árboles, 
correspondientes a 0.15 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Manantial Los Lavaderos”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

50 
 

la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria 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 
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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 incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a HECTOR AUGUSTO 
RAMIREZ VILAR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 11.517.816 de Pacho, en 
calidad de autorizado, en la Inspección de 
Policía del Municipio de Boavita ó por 
intermedio del Celular: 314 - 3950503, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA – 0285/17 del 21 de marzo de 2017, junto 
con su anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Boavita para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00318-16 

 
RESOLUCIÓN 1230 
 04 de Abril 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° 65 del 3 de febrero de 
2017, se admitió una concesión de aguas 
superficiales a señor GUILLERMO GARCIA 
RIAÑO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 19.103.406 expedida en Bogotá D.C. y 
HECTOR AUGUSTO RAMIREZ VILAR 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
11.517.816 de Pacho, solicitan una concesión 
de aguas  superficiales, en un caudal de 0.37 
L.P.S. con destino a: Uso pecuario de 35 
animales (Bovinos, Ovinos, Caprinos) y uso 
agrícola de 3 hectáreas de pastos, 2 hectáreas 
de papa, 2 hectáreas de arveja; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Escoval o Chiriboca”, ubicada en la vereda 
Lagunillas del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
GUILLERMO GARCIA RIAÑO, identificado con 
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cedula de ciudadanía No. 19.103.406 expedida 
en Bogotá D.C., en un caudal total a otorgar de 
0.242 l.p.s. a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada N.N., La Escoval o 
Chiriboca, sobre las coordenadas Latitud 6° 16’ 
27,2” Norte y Longitud 72° 36’ 08,8” Oeste, a 
una altura de 2661 m.s.n.m, ubicada en límites 
de las veredas Lagunillas y Cabuyal del 
municipio de Boavita y vereda San Bernardo del 
municipio de La Uvita, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario abrevadero de 31 
animales (6 bovinos, 10 ovinos y 15 caprinos), 
en un caudal de 0.0035 l.p.s., y riego de 4.2 
hectáreas (2.2 has de pastos, 1 has de papa  y 
1  has en arveja), en un caudal de 0.239 l.p.s., 
en beneficio del predio La Leonera, ubicado en 
la vereda Lagunillas, jurisdicción del municipio 
de Boavita. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control 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 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
CA – 0281/17 del 21 de marzo de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 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 “Quebrada N.N. La 
Escoval o Chiriboca”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARÁGRAFO 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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PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO 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 155 árboles, 
correspondientes a 0.15 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica de 
la “Quebrada N.N., La Escoval o Chiriboca”, con 
su respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse dentro del 
término de treinta (30) días hábiles siguientes a 
la ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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:   

 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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. 
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ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; 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 incumplimiento de las condiciones 

de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor HECTOR 
AUGUSTO RAMIREZ VILAR identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 11.517.816 de 
Pacho, en calidad de autorizado, en la 
Inspección de Policía del municipio de Boavita 
ó por intermedio del Celular: 314 - 3950503, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA – 0281/17 del 21 de marzo de 2017, junto 
con su anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Boavita para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
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Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00319-16 
 

RESOLUCIÓN 1231 
 04 de Abril 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° 067 del 3 de febrero de 
2017, se admitió una concesión de aguas 
superficiales a los señores ARGELIO 
GONZALEZ BUSTACARA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.061.163 de 
Guacamayas, LUIS GUSTAVO ANGEL, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
13.807.207 de Bucaramanga, MARIA ELODIA 
CASTRO DE BUSTACARA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.609.218 de 
Guacamayas, con destino a: uso agrícola de 
0.14 hectáreas de maíz – frijol, 0.05 hectáreas 
de arveja, 0.06 hectáreas de trigo y 0.05 
hectáreas de frutales; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Surquebasiga”, 
ubicada en la vereda La Laguna del municipio 
de Guacamayas.  
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ARGELIO GONZALEZ BUSTACARA, 
identificado con C.C. 1.061.163 de 
Guacamayas, LUIS GUSTAVO ANGEL, 
identificado con C.C. 13.807.207 de 
Bucaramanga y MARIA ELODIA CASTRO DE 
BUSTACARA, identificada con C.C. 23.609.218 

de Guacamayas, en un caudal de 0.05 l.p.s. a 
derivar de la fuente denominada Quebrada 
Surquebasiga ubicada en la vereda La Laguna 
del municipio de Guacamayas, en las 
coordenadas latitud 6º27’14.7”Norte, longitud 
72º29’59.9”Oeste, a una elevación de 2291 
m.s.n.m., con destino a riego de 0.3 ha de 
cultivos (0,14 hectáreas de maíz - frijol, 0,05 
hectáreas de arveja, 0,06 hectáreas de trigo y 
0,05 hectáreas de frutales), en beneficio de los 
predios Carrera 5 1-3-30 Y 1-59, La Cuadra, La 
Aurora y Carrera 5 1-50, ubicados en la zona 
urbana y vereda La Palma del municipio citado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto los 
concesionarios, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
CA – 0271 – 17 SILAMC 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
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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.  
 
PARÁGRAFO 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrico, 
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 de la “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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 
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Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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 concesionados 
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 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 los concesionarios dentro del 
último año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, los 
interesados deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionarios puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
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periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a ARGELIO GONZALEZ 
BUSTACARA, en calidad de autorizado, en la 
carrera 1 No. 5 – 39 del municipio de 
Guacamayas ó por intermedio del Celular: 
3112316743, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA – 0271/17 SILAMC del 23 
de marzo de 2017, junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Guacamayas para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de los 
interesados. 
 
ARTÍCULO 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: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00013-17 

 

RESOLUCIÓN 1236  
04 de Abril de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga Permiso 
de Ocupación de Cauce y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0273 del 03 de marzo 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con 
NIT. 800099662-3, con el fin de realizar la 
limpieza y mantenimiento de la Quebrada San 
Miguel, para evitar las inundaciones que se han 
venido presentando por el desbordamiento de 
la misma en los periodos de lluvia.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce de manera temporal, a 
nombre del MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con NIT. 800099662-3, para 
ejecución del proyecto de mantenimiento y 
limpieza de la fuente hídrica denominada 
Quebrada San Miguel, a través del retiro de 
material colmatado, material vegetal y residuos 
sólidos, y conformando jarillones de protección 
sobre sus márgenes mediante el uso de 
retroexcavadora, en los siguientes puntos: 
 

FUE
NTE 
HÍDR
ICA 

N° 

COORDENADA
S 
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ALTI
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msn

m 
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UD 
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Queb
rada 
San 
Migu

el 

Inicio 
Limp
ieza 

5°50'4
2.22" 

N 

73°34'
52.56" 

W 
1699 

Mons
alve - 
Chov

o 
325 

Final 
Limp
ieza 

5°50'4
2.28" 

N 

73°34'
46.18" 

W 
1691 

Mons
alve - 
Chov

o 

 
PARÁGRAFO UNICO: El MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, identificado con NIT. 800099662-
3, no debe modificar la sección transversal, ni 
alterar la pendiente de la Quebrada San Miguel. 
Aunado a lo anterior debe ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y acatar 
todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso 
no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTICULO TERCERO: En el desarrollo de las 
actividades de mantenimiento y limpieza objeto 
del Permiso de Ocupación de Cauce, se 
autoriza al MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con NIT. 800099662-3, para talar y 
aprovechar domésticamente treinta (30) 
Guamos y Bambus, que se encuentran en las 
márgenes de la fuente hídrica, y que por 
desestabilización del suelo ofrecen riesgo de 
volcamiento y amenaza de represamiento de la 
quebrada. 
 
PARÁGRAFO UNICO: En el aprovechamiento 
de las especies arbustivas señaladas en el 
artículo tercero de la presente providencia, las 
mismas deben ser retiradas íntegramente del 
lecho. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificado con NIT. 
800099662-3, para que como medida de 
compensación ambiental y con el fin de 
procurar el mantenimiento de la franja de 
protección de la fuente hídrica denominada 
Quebrada San Miguel,  adelante la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de ciento 
cincuenta (150) árboles de especies nativas de 

la zona, que faciliten la repoblación de la 
vegetación de porte mediano y alto, en áreas 
desprovistas de vegetación. Para la ejecución 
de la siembra se le otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular del permiso, 
una vez cumplida la obligación deberá 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de la 
compensación, entregando georreferenciación 
del área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el 
esquema de ordenamiento territorial del 
municipio. 
 
ARTICULO QUINTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho de la fuente intervenida, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTICULO SEXTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, para el mantenimiento del 
cauce en los sectores descritos, no ampara el 
aprovechamiento de recursos naturales del 
lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; en caso de 
requerirlos estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En 
el mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo 
la recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 
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ARTÍCULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, identificado con NIT. 800099662-
3, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a 
las siguientes medidas de protección 
ambiental: 
 

 Queda prohibido el lavado de vehículos, 
equipos y herramientas dentro de la 
fuente o en lecho de la misma con el fin 
de evitar la contaminación de la misma 
por el vertimiento de material solido 
contaminante. 

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

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

 
ARTÍCULO NOVENO: La Corporación autoriza 
el ingreso de maquinaria pesada al cauce 
cuando se requiera para el desarrollo de la 
obra, únicamente durante la ejecución del 
proceso de limpieza de la fuente hídrica 
denominada Quebrada San Miguel. 
 
ARTICULO DECIMO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso de maquinaria a los 
mismos para realizar las actividades de 
limpieza y mantenimiento en el cauce de la 
fuente señalada, estará a cargo del MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificado con NIT. 
800099662-3. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Una vez 
finalizadas las actividades de limpieza sobre las 
fuentes hídricas señaladas, MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, identificado con NIT. 800099662-

3, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, y 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, con las acciones realizadas y las 
medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales durante la etapa de limpieza, lo 
anterior con el fin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
las obras de limpieza y mantenimiento sobre la 
fuente hídrica denominada Quebrada San 
Miguel en jurisdicción del municipio de 
Moniquirá.  
  
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra de la titular del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009, así como la imposición 
de las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No OC-0280/17 
SILAMC del 23 de marzo de 2017, al 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con 
NIT. 800099662-3, a través de su 
representante legal, en la Calle 18 No. 4-53 del 
municipio de Moniquirá (Boyacá); de no ser 
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posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00008-17. 

 
RESOLUCIÓN 1237 
 04 de Abril 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. 1094 del 22 de julio de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TOTUMO VEREDA LA 
BOLSA, identificada con NIT. 900838685-7, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “El 
Totumo”, en el punto de captación localizado en 
el predio del mismo nombre, ubicado en la 
vereda La Bolsa del municipio de Paipa, con 
destino a uso domestico de 38 suscriptores, 94 
usuarios permanentes, y uso pecuario de 122 
bovinos que se encuentran en la citada vereda 
.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TOTUMO VEREDA LA 
BOLSA, identificada con NIT. 900838685-7, en 
un caudal de 0.18 L.P.S  con destino a uso 
domestico de 38 suscriptores, 
correspondientes a 94 usuarios permanentes, y 
en un caudal de 0.077 L.P.S. con destino a uso 
pecuario en el abrevadero de 122 bovinos, para 
un caudal total de 0.25 L.P.S. a ser derivado de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Totumo”, ubicada en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 47’ 21.6” y Longitud: 73° 
9’ 16.5”, a una elevación de 2757 m.s.n.m., 
localizada en la vereda La Bolsa, en jurisdicción 
del municipio de Paipa, 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 
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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: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TOTUMO VEREDA LA 
BOLSA, identificada con NIT. 900838685-7, 
para que dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días calendario siguientes a la ejecución del 
presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra de control de caudal de 
acuerdo a los planos, cálculos y memorias 
técnicas entregados por CORPOBOYACÁ 
mediante el presente acto administrativo, y 
teniendo en cuenta las consideraciones 
contenidas en el concepto técnico No. CA-
0210-17 SILAMC del 24 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 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 CUARTO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TOTUMO 
VEREDA LA BOLSA, identificada con NIT. 
900838685-7, 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, 
para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 300 árboles 
correspondientes a 1.4 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona como lo son 
Aliso, Cedro, Nogal, entre otros, en la zona de 
recarga hídrica de la Quebrada Puente 
Hamaca, con su respectivo aislamiento, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo amplio trazado 
con distancias de 3x3 metros, ahoyado de 
40x40 centimetros, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de 
igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 

2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO 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 
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considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 

2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-0210-17 SILAMC del 
24 de marzo de 2017 a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TOTUMO 
VEREDA LA BOLSA, identificada con NIT. 
900838685-7, a través de su representante 
legal, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Paipa que deberá 
remitir las respectivas constancias dentro de los 
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 
Paipa para su conocimiento. 
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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-00287-15. 

 
RESOLUCIÓN 1238  
04 de Abril de 2017 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0312 de fecha 04 de marzo 
de 2016 la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, 
dispuso lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por la Alcaldía Municipal de 
Páez, identificada con NIT  

800.049.508-3, para la ejecución de los 
proyectos de construcción de un 
cabezal de descarga del interceptor de 
agua residual doméstica, que interviene 
la “Quebrada La Menudera” ubicada en 
la vereda Centro del municipio de Páez, 
y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.” 

 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
MUNICIPIO DE PÁEZ, identificado con NIT. 
800.049.508-3, permiso de ocupación de cauce 
de manera temporal para la etapa  constructiva 
de un cabezal de descarga del interceptor de 
aguas residuales y de manera permanente 
durante la vida útil de la misma dentro del 
proyecto “CONSTRUCCION DEL 
INTERCEPTOR DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAEZ”, 
el cual se ejecutara en el margen derecho de la 
“Quebrada La Menudera” en las coordenadas  
Latitud: 5° 5’ 56,5”, Longitud: 73° 3’ 27,4” con 
una altura de 1150 m.s.n.m., en la vereda 
Centro jurisdicción del municipio de Páez – 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción presentada 
y observar durante la construcción, todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del 
concepto técnico OC-566/16 fechado del 15 de 
febrero de 2017. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
realizar modificación alguna al cauce natural y 
sección geométrica de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Menudera”. Las 
obras son autorizadas solo para la construcción 
del cabezal de descarga del interceptor de 
aguas residuales del municipio de Páez, 
Boyacá. 
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PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación no 
ampara el aprovechamiento de ningún recurso 
natural; la captura o extracción de especímenes 
de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad 
alguna de explotación o proyecto diferente para 
el cual se aprueba la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos 
en las fuentes y/o el suministro de combustible 
a la máquina en operación dentro de la misma 
o en su franja de protección; De ser necesario 
el aprovechamiento de algún recurso se debe 
gestionar los respectivos permisos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que toda 
vez que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas extraordinarias, no 
se garantiza en ningún sentido la estabilidad de 
las obras y en el caso que se presenten estos 
eventos y las obras no sean capaces de resistir 
los esfuerzos que generaría la corriente sobre 
la estructura y ocurriera un colapso o daño, en 
su calidad de titular del permiso y/o el 
responsable de la obra para el momento deberá 
corregir de manera inmediata los daños y retirar 
los escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito de inmediato a la 
Corporación las acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El municipio de Páez, 
identificado con NIT. 800.049.508-3, debe dar 
estricto cumplimiento a las siguientes medidas 
ambientales: 
 

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

 

 Establecer zonas de depósito temporal 
del material de excavación generado en 
la construcción del cabezal. 

 

 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 
con el agua de la quebrada. 

 

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, 
ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el 
fin de evitar el arrastre de material sólido 
por las lluvias. Establecer una 
plantación de arbustos nativos dentro 
del área de ronda del cauce intervenido, 
a prudente distancia para constituir el 
bosque  ripario y reforzar las riveras 

 
ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE PÁEZ, 
identificado con NIT. 800.049.508-3 debe dar 
estricto cumplimiento a las siguientes medidas 
de manejo ambiental: 
 
Manejo de residuos sólidos. 
 

 Se debe realizar la recolección de los 
residuos sólidos de carácter orgánico e 
inorgánico que se generen en los 
diferentes sitios de las obras y 
disponerlos en un relleno sanitario. 

 
Manejo de residuos especiales. 
 

 No se veden arrojar residuos líquidos de 
carácter especial al cuerpo de agua, ni 
hacer lavado de maquinaria y equipos 
durante la etapa de construcción, que 
pueda generar vertimiento de material 
solido contaminante. 
  

Manejo para la conformación del terreno. 
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 Se debe reconformar y replantear el 
terreno, una vez terminen los trabajos. 

 Reconformar y replantear el terreno en 
la margen del cauce afectada, 
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 

 
Manejo de la cobertura vegetal. 
 

 Si en el área donde se van construir las 
estructuras y se va intervenir el drenaje 
natural se encuentran especies en vía 
de extinción o con algún valor botánico 
que se pueden ver afectadas por el 
proyecto deberán ser rescatadas y 
trasladadas a un lugar adecuado. 

 Se deberá impedir el aporte de 
materiales extraños a las corrientes 
como desechos de construcción, 
residuos sólidos, aceites, entre otros. 

 Se debe controlar en lo posible la 
activación de procesos erosivos, como 
consecuencia de la construcción de las 
obras a ejecutar que provoquen una 
desestabilización de los cauces 
intervenidos. 

 Se debe realizar la limpieza final del 
área y levantar cualquier residuo 
producto de las actividades adelantadas 
en el área. 

 Restaurar las áreas en la cuales se van 
a construir caminos, accesos y acopio 
de materiales. 

 
ARTÍCULO SEXTO: El Municipio de Páez 
Boyacá debe procurar la protección y el 
mantenimiento de la franja de ronda, mediante 
la siembra de 100 árboles nativos y/o especies 
que faciliten la repoblación de la vegetación 
propia de la zona, como también instalar el 
respectivo aislamiento con postes de madera 
rolliza o acerrada a una distancia de 3 metros 
entre postes con sus respectivos pie de amigos, 
4 cuerdas de alambre de púas con un espacio 
de 30 cm entre ellas,  el cual debe proteger la 

plantación. De igual manera realizar el 
mantenimiento de los árboles sembrados. A fin 
de verificar el cumplimiento de esta medida, el 
Municipio, deberá presentar un Informe a 
CORPOBOYACÁ con el respectivo registro 
fotográfico, en un término no mayor a sesenta 
(60) días contados partir de la fecha de 
notificación del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para la 
ejecución del proyecto, se debe realizar con la 
respectiva revegetalización de los espacios 
afectados, garantizando la sobrevivencia de las 
especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta Corporación, 
efectuara visitas de control y seguimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de recursos 
naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para actividades diferentes a las 
descritas en el presente acto administrativo. Así 
mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y/o el 
suministro de combustible a la maquinaría en 
operación dentro de la misma o en su franja de 
protección. 
 
PARÁGRAFO: El titular del permiso, NO 
PODRÁ REALIZAR VERTIMIENTOS que 
generen alteraciones a recursos naturales, en 
caso tal de llegar a generarlos, deberá solicitar 
su respectivo permiso de vertimientos ante la 
Corporación, y de esta manera garantizar el 
manejo adecuado de aguas residuales 
generadas en el transcurso del proyecto. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva del proyecto 
deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad 
ambiental, sin llegar a usar el lecho del río como 
receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, debe 
llevar a cabo la recolección íntegra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en 
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el área de influencia del proyecto, para su 
disposición en el lugar que el municipio 
considere pertinente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso, 
una vez finalizada la ejecución de la obra, debe 
dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un 
informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa constructiva antes, durante y después de 
la misma, que permita la verificación del 
cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente su modificación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El autorizado 
no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular del 
mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que se 
autoriza mediante este acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del Municipio de 
Páez, identificado con NIT. 800.049.508-3. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular del 
permiso deberá  presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 

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 QUINTO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
la obra temporal de la fase o etapa constructiva 
y de manera permanente para la vidal útil del 
cabezal de descarga del interceptor de aguas 
residuales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar la 
presente resolución al municipio de Páez-
Boyacá, identificado con NIT. 800.049.508-3, 
representado legalmente por el señor DUMAR 
FABIAN LOZANO VARGAS, identificado con 
Cédula de ciudadanía No. 7.186.528  de Tunja, 
en la Carrera 3 N° 5-37 del Municipio Páez.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 
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Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago  
Archivo:  110-50 160-3905 OPOC-00006-16  
 

RESOLUCIÓN 1239  
04 de Abril de 2017  

 
Por medio del cual se declara cumplida una 

obligación Resolución No. 1239 de 13 de 
abril 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 RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Mediante Resolución No. 1239 
de Abril 13 de 2016 CORPOBOYACÁ, otorgó 
permiso de Ocupación de Cauce temporal para 
Ia etapa constructiva de dos (02) muros de 
contención y permanente durante la vida útil de 
los mismos a nombre de CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO, identificado con Nit. 
900736194-4, para realizar obras de 
construcción de muros, ubicados en la vía 
Pesca-Sogamoso, sobre las coordenadas 
descritas a continuación, ubicadas en la vereda 
Chincua, jurisdicción del municipio de Pesca, 
departamento de Boyacá. 
 
En consecuencia se procederá a dar por 
cumplida la obligación contenida dentro de la 
Resolución N° 2205 de 21 de julio de 2015, 
posteriormente modificada por la Resolución 
No. 1239 de Abril 13 de 2016, en cuanto a la 
medida de compensación impuesta, en mérito 
de lo anteriormente expuesto la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales.  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por cumplida la 
obligación impuesta a nombre del 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 

identificado con Nit. 900736194-4, la cual se 
encuentra contenida dentro de la Resolución N° 
1239 de abril 13 de 2016, en cuanto a la medida 
de compensación establecida en el Artículo 
Cuarto del mencionado proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO, identificado con Nit. 900736194-
4 por intermedio del Ingeniero James 
Aristizabal Botero, Director de obra, en la 
dirección Calle 29 A N°. 9 A – 39, Barrio El 
Recreo, de la Ciudad de Sogamoso, de no ser 
posible, dese aplicación a lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, 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: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110 -50 160-12 OPOC-0030/15  
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RESOLUCIÓN 1240 04 de Abril de 2017 

“Por medio de la cual se autoriza el 
traspaso de una Concesión de Aguas 

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFE RIDAS 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. 2384 del 18 de 
diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó 
Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas a nombre de ECOPETROL S.A. 
identificada con NIT. 899999068-1, en un 
caudal de 0.66 L.P.S. a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Pozo Profundo No. 3”, 
ubicado en la vereda Calderón, Estación 
Vasconia con destino a uso domestico (no 
consumo humano) de 150 personas 
permanentes y 50 personas transitorias de los 
campamentos de la Policía y Ejército Nacional 
localizados en la Planta Vasconia, ubicada en 
la vereda mencionada, en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el traspaso de 
la titularidad de ECOPETROL S.A. identificada 
con NIT. 899999068-1, sobre la Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante la 
Resolución No. 2706 del 28 de septiembre de 
2012, teniendo como nuevo titular a CENIT 
TRANSPORTE Y LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S., identificada con 
NIT. 900531210-3, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a CENIT 
TRANSPORTE Y LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S., identificada con 
NIT. 900531210-3, que a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo debe dar 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en 
la Resolución No. 2706 del 28 de septiembre de 
2012, así como a los demás requerimientos 
derivados de la Concesión de Aguas 
Subterráneas adelantada bajo el expediente 
CAPP-4036/94.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
concesión está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 2.2.9.6.1.4 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso contrario 
de no allegar la información requerida, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza. Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El concesionario deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 

relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: 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: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
a través de sus representantes legales, a 
ECOPETROL S.A. identificada con NIT. 
899999068-1, en la Carrera 7 No. 37-69, 
Edificio Teusacá de la ciudad de Bogotá D.C, y 
a CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S., identificada con 
NIT. 900531210-3, en la Carrera 9 No. 76-49, 
Piso 4 de la misma ciudad; de no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
realizar la notificación mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Puerto Boyacá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución en el Boletín de la Corporación. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: 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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3906  CAPP-4036/94 

 
RESOLUCIÓN 1241 04 de Abril de 2017 Por 

medio del cual se declara cumplida una 
obligación Resolución Resolución No. 2205 

de 21 de julio de 2015 modificada por la 
Resolución No. 1238 de 13 de abril de 2015 
 
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 RESOLUCIÓN 
No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2205 de 21 de 
julio de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso 
de Ocupación de Cauce, a nombre del 
consorcio muisca Duitama, identificado con 
NIT. 900732440-3, para la construcción de obra 
de arte del proyecto de pavimentación, 
mantenimiento y rehabilitación de la vía 
Duitama – Charalá sobre las siguientes fuentes 
hídricas: 
 

 
 

Punto 

Coordenadas  
 

Fuente 

 
 

Obra 

 
 

Vereda 

 
 

Municipio 
Latitud Longitud 

K18+778 
5°54’58.2” 73°04’57.9” 

Q. La Osa Box Culvert Sta 
Barbara 

Duitama 

K16+400 
5°54’13.4” 73°04’28.3” 

Q. La 
Esperanza 

Box Culvert Santaana Duitama 

K15+600 
5°54’09.1” 73°04’20.0” 

Q. La 
Esperanza 

Box Culvert Santaana Duitama 

K13+685 
5°53’47.4” 73°03’59.6” 

Q. La 
Esperanza 

Box Culvert Santaana Duitama 

K12+854 5°54’05.7” 73°03’45.7” Q. N.N. Pontón Santaana Duitama 

K12+560 5°54’09.3” 73°03’41.5” Rio Surba Puente Santaana Duitama 

K11+871 
5°53’48.7” 73°03’34.0” 

Q. 
Salamanca 

Pontón Santaana Duitama 

K10+415 
5°53’09.0” 73°03’39.4” 

Q. Las 
Animas 

Pontón Sirata Duitama 

K10+270 
5°53’03.7” 73°03’41.3” 

Q. Los 
Patos. 

Alcantarilla Sirata Duitama 

K9+129 5°52’33.6” 73°03’45.7” Q. N.N. Box Culvert Sirata Duitama 

K8+448 5°52’13.9” 73°03’50.5” Q. N.N. Box Culvert Sirata Duitama 

 
En consecuencia se procederá a dar por 
cumplida la obligación contenida dentro de la 

Resolución N° 2205 de 21 de julio de 2015, 
posteriormente modificada por la Resolución 
No. 1238 de 13 de abril de 2015, en cuanto a la 
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medida de compensación impuesta en cuanto a 
la siembra de mil cien (1100) árboles de 
especies nativas, en mérito de lo anteriormente 
expuesto la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por cumplida la 
obligación impuesta a nombre del consorcio 
muisca Duitama, identificado con NIT. 
900732440-3, la cual se encuentra contenida 
dentro de la Resolución N° 2205 de 21 de julio 
de 2015, posteriormente modificada por la 
Resolución No. 1238 de 13 de abril de 2015, en 
cuanto a la medida de compensación respecto 
de la siembra de mil cien (1100) árboles de 
especies nativas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Consorcio Muisca Sogamoso 
por intermedio del Ingeniero James Aristizabal 
Botero, en calidad de Director de obra, en la 
dirección Calle 29 A N°. 9 A – 39, Barrio El 
Recreo, de la Ciudad de Sogamoso, de no ser 
posible, dese aplicación a lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, 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: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110 -50 160-12 OPOC-0006/15  

 
RESOLUCIÓN 1242  
04 de Abril 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. 1491 del 05 de 
octubre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor HECTOR JAIRO 
ESPITIA ROJAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.769.283 de Tunja, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Río 
Samacá”, ubicado en la vereda Llano, en 
jurisdicción del municipio de Sora, en un 
caudal de 0.14 L.P.S para abastecer las 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de Cebolla en 1 hectárea, cereales en 
1 hectáreas y leguminosas en 0.8 hectáreas.   

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Concesión de 
Aguas Superficiales solicitada por el señor 
HECTOR JAIRO ESPITIA ROJAS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.769.283 de 
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Tunja, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
HECTOR JAIRO ESPITIA ROJAS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.769.283 de 
Tunja, que podrá continuar almacenando y 
haciendo uso de las aguas lluvias en los 
reservorios existentes, siempre y cuando las 
mismas no formen un cauce natural que 
atraviese varios predios o aún sin encausarse 
salgan del inmueble, ni generen afectaciones a 
terceros. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-00238-16, una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal la presente providencia a el señor 
HECTOR JAIRO ESPITIA ROJAS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.769.283 de 
Tunja, en la Carrera 2 No. 3-04 del municipio de 
Sora; 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 QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al municipio de Sora para su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO 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, 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-00238-16. 

 
RESOLUCIÓN 1243 
 04 de Abril de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga Concesión 

de Aguas Superficiales, 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. 2575 del 07 de 
diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA 
TENERIA VEREDA COBAGOTE DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA BOYACÁ, 
identificada NIT. 900151825-1, para el uso 
doméstico de 156 suscriptores y 326 usuarios 
permanentes, y uso pecuario para 540 
animales, a derivar de la Quebrada La Tenería, 
ubicada en la vereda Cobagote del municipio de 
Cerinza. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

75 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERIA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
BOYACÁ, identificada NIT No 900151825-1, 
en un caudal total de 0.85 L/s distribuidos de la 
siguiente manera: un caudal de 0.45 L/s para 
uso doméstico en beneficio de 156 
suscriptores y 326 personas permanentes, y 
uso pecuario para 540 bovinos en un caudal de 
0.4 L/s, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Tenería” en el punto de 
coordenadas Latitud 5°56’14.50’’ Norte y 
Longitud 72°58’58.65’’ Oeste, ubicada en la 
vereda Cobagote del municipio de Cerinza. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, el concesionario deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 

de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Otorgar permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERIA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
BOYACÁ, identificada NIT. 900151825-1 para 
el funcionamiento de la bocatoma de fondo con 
sistema de derivación mediante rejilla instalada 
dentro del cauce la Quebrada La Tenería, 
ubicada en la vereda Cobagote del municipio de 
Cerinza. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERIA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
BOYACÁ, identificada NIT. 900151825-1, 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 QUINTO: 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 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 construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
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maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 
instale un medidor a la salida de la caja de 
control o a la salida del desarenador. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación cada 
seis (06) meses el formato FGP-62 
denominado “Reporte Mensual de Volúmenes 
de Agua Captada y Vertida”, en medio físico y 
magnético de la fuente concesionada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustara al consumo real. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERIA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
BOYACÁ, identificada NIT. 900151825-1, 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 pueda 

generar vertimiento de material sólido 
y/o líquido contaminante 

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

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

 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERÍA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
BOYACÁ, identificada NIT. 900151825-1, para 
que establezca y realice el mantenimiento 
durante (2) años de 622 árboles en 0.56 (Ha), 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica, ronda de 
protección de la fuente Quebrada La Tenería, 
o en áreas de propiedad de la interesada de la 
concesión que ameriten 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 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 NOVENO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERÍA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
BOYACÁ, identificada NIT.  900151825-1, para 
que en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de la 
Corporación y deberá estar basado en el 
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diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la Concesión.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ 
posee términos de referencia para la 
presentación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua conforme a la complejidad y el 
sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la Oficina de 
Atención al Usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERIA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
BOYACÁ, identificada NIT. 900151825-1, que 
la Corporación no es responsable por los 
permisos de servidumbre para la construcción 
de las obras de captación, instalación de 
tubería de distribución ni por los diseños de las 
mismas. Tampoco es responsable la 
Corporación por la estabilidad de la obra, 
siendo el encargado de garantizarla, el usuario 
de la Concesión. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERÍA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
BOYACÁ, identificada NIT No 900151825-1, 
para que en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presente un plan de 
desmonte gradual de las actividades pecuarias 
de los predios que se encuentran dentro del 
área delimitada por el mencionado Instituto, 
conforme a lo dispuesto en el Parágrafo 
Primero del Artículo 173 de la Ley 1753 de 
2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 

tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La 
Concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 OCTAVO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

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

** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Notificar el presente 
acto administrativo de forma personal, de 
acuerdo al artículo 67 y Ss de la Ley 1437 de 
2011, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL PROACUEDUCTO LA TENERIA 
VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE 
CERINZA BOYACÁ, identificada NIT. 
900151825-1, en la Personería Municipal de 
Cerinza. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar al 
titular de la concesión por aviso, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Cerinza para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, 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. 
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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-00264/15 
 

RESOLUCIÓN  1244 
 04 de Abril de 2017  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Subterráneas y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1498 del 05 de octubre 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por la COOPERATIVA 
INDUSTRIAL DE BOYACÁ, CIDEB, LTDA., 
identificada con NIT. 891856065-5, con destino 
al uso industrial de las empresas que operan en 
el predio identificado con matricula inmobiliaria 
No. 074-4598, ubicado en la vereda San 
Lorenzo del municipio de Duitama, donde 
funciona la Ciudadela Parque Industrial, a 
derivar del pozo que se encuentra en el mismo 
predio.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre de la 
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACÁ, 
CIDEB, LTDA., identificada con NIT. 
891856065-5, en un caudal de 0.450 L.P.S. con 
destino a uso domestico de instalaciones 
sanitarias, y en un caudal de 0.086 L.P.S. con 
destino a uso industrial, para un caudal total de 
0.536 L.P.S., a ser derivado de la fuente hídrica 
denominada “Pozo Profundo”, ubicado en las 
coordenadas geográficas N: 5° 47’ 31.7” y W: 
73° 4’ 00.0”, en la vereda San Lorenzo del 
municipio de Duitama, equivalente a un 
volumen de extracción máximo diario de 46.326 
m3. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO e INDUSTRIAL de acuerdo con 
lo establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua, en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal, el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el fin de 
garantizar las condiciones de otorgamiento de 
la Concesión de Aguas Subterráneas, la 
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACÁ, 
CIDEB, LTDA., identificada con NIT. 
891856065-5, deberá instalar un macromedidor 
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a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga 
un término de 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 la COOPERATIVA 
INDUSTRIAL DE BOYACÁ, CIDEB, LTDA., 
identificada con NIT. 891856065-5, 
comprendidas por el equipo de bombeo, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años, de 2222 
árboles correspondientes a 2 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la región, 
en áreas de recarga hídrica del municipio de 
Duitama 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 

página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente concesión se 
encuentra sujeta a la obtención del Permiso de 
Vertimientos por parte de los miembros de la 
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACÁ, 
CIDEB, LTDA que lo requieran, por lo tanto 
deben iniciar los respectivos tramites en el 
término de tres meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

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

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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; para 
que el concesionario pueda traspasar la 
concesión otorgada, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 

este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 del Decreto 1076 
de 2015 previo el agotamiento del respectivo 
proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
 
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 de 
forma personal el presente acto administrativo 
a la COOPERATIVA INDUSTRIAL DE 
BOYACÁ, CIDEB, LTDA., identificada con NIT. 
891856065-5, en la Ciudadela Parque 
Industrial, Kilometro 188 vía Bogotá-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. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
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en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Duitama 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: 110-50 160-3906 CAPP-00023-16. 

 
RESOLUCIÓN 1245 
 04 de Abril 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. 0631 del 22 de abril de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO 
LTDA, identificado con NIT. 900081544-6, con 
el fin de derivar de la fuente hídrica denominada 
“Los Estancos”, en el punto de captación 
localizado en el predio del mismo nombre de la 
vereda San Onofre del municipio de Combitá, 
un caudal  suficiente para abastecer las 
necesidades de uso doméstico de 12 
suscriptores, 50 usuarios permanentes y 150 
usuarios transitorios que residen y frecuentan el 
predio denominado “Romerinos”, ubicado en la 
citada vereda.  
 
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 LOS ESTANCOS VEREDA SAN 
ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificada con NIT. 900351055-5, en un 
caudal total de 0.23 L.P.S., para uso domestico 
en beneficio de 12 suscriptores, con 50 
usuarios permanentes y 150 transitorios, en la 
vereda San Onofre del municipio de Combita,  a 
ser derivado de la siguiente manera: 
 

FUENTE LOCALIZACIÓN CAUDAL 
OTORGADO 

Estanquitos 
I 

Latitud: 5° 36’ 
03.1” Norte 

Longitud: 73° 20’ 
00.8” Oeste 

0.138 L.P.S. 

Estanquitos 
II 

Latitud: 5° 36’ 
02.0” Norte 

Longitud: 73° 20’ 
02.0” Oeste 

0.092 L.P.S.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido en 
el artículo primero, el caudal concesionado en 
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el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS ESTANCOS VEREDA SAN 
ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificada con NIT. 900351055-5 para que 
dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la ejecución del presente acto 
administrativo, realice la construcción de la 
obra de control de caudal de acuerdo a los 
planos, cálculos y memorias técnicas 
entregados por CORPOBOYACÁ mediante el 
presente acto administrativo, y teniendo en 
cuenta las consideraciones técnicas contenidas 
en el concepto técnico No. CA-0749/16 
SILAMC del 28 de febrero 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 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 CUARTO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
ESTANCOS VEREDA SAN ONOFRE 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
NIT. 900351055-5, 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, 
para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 595 árboles 
correspondientes a 0.5 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o en la ronda de protección de 
las fuentes hídricas denominadas Nacimientos 
Estanquitos I y Estanquitos II, que ameriten 
reforestación, con su respectivo aislamiento, 
para el desarrollo de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una 
vez culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  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 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 del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
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resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no 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 CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-0749/16 SILAMC del 
28 de febrero de 2017,  a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
ESTANCOS VEREDA SAN ONOFRE 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
NIT. 900351055-5, a través de su 
representante legal ,en la Carrera 11 No. 21-55 
de la ciudad de Tunja (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado 
  
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Combita 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 
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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-00069/16. 
 

RESOLUCIÓN 1246 
 04 de Abril de 2017  

 
“Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente” 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 0861 del 25 de 
marzo de 2015 CORPOBOYACÁ dio inicio al 
proceso de reglamentación del uso del recurso 
hídrico en las fuentes denominadas Ríos Pesca 
y Tota de la Cuenca Alta del Río Chicamocha y 
la Subcuenca del Río Gámeza de la Cuenca 
Media del Río Chicamocha. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00071-16 
contentivo del trámite de la concesión de aguas 
superficiales solicitada por las señora ANA 
TULIA PIRAJAN CHAPARRO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No 23.924.152 de 

Pesca, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información 
contenida en el expediente OOCA-00071-16 al 
trámite de Reglamentación iniciado a través de 
la Resolución No 0861 del 25 de marzo de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
ANA TULIA PIRAJAN CHAPARRO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
23.924.152 de Pesca, que la concesión 
solicitada será decidida dentro del proceso de 
reglamentación del uso del recurso hídrico en 
las fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota de 
la Cuenca Alta del Río Chicamocha y la 
Subcuenca del Río Gámeza de la Cuenca 
Media del Río Chicamocha, iniciado a través de 
la Resolución No 0861 del 25 de marzo de 
2015, de conformidad con lo normado en 
2.2.3.2.13.8. Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ANA TULIA 
PIRAJAN CHAPARRO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.924.152 de Pesca, 
en la Calle 49G No 5N-18 Sur de la ciudad de 
Bogotá. 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección 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 
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vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00071-16 

 
RESOLUCIÓN 1247  
04 de Abril de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga Permiso 
de Ocupación de Cauce y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0020 del 19 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con 
NIT. 891856288-0, con el fin de realizar la 
limpieza y retiro de material vegetal, en los 
cauces y afluentes ubicados en la jurisdicción 
del mencionado municipio, para evitar 
inundaciones y desbordamientos en la posible 
ola invernal y fenómeno de la niña 2016-2019.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce de manera temporal, a 
nombre del MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, 
identificado con NIT. 891856288-0, para 
ejecución del proyecto de mantenimiento y 
limpieza de las fuentes hídricas denominadas 
Río Chiquito, Quebrada Grande y Quebrada 
N.N., a través del retiro de material colmatado, 
material vegetal y residuos sólidos, y 
conformando jarillones de protección sobre sus 
márgenes mediante el uso de retroexcavadora, 
en los siguientes puntos: 
 

 
PUNT

O 

 
FUENT

E 
HÍDRIC

A 

COORDENA
DAS 

VEREDA 

LONGIT
UD DEL 
TRAMO 
(Metros) 

Inici
al 

Final 

1 
Rio 

Chiquit
o 

5° 
38’ 

35,33
” N 
73° 
00’ 

27,85
” W 

5° 42’ 
42,59

” N 
72° 
57’ 

19,89
” W 

 
ALCAPAR
RAL  hasta 
CARTAGE

NA 
 

13300 

2 
Quebra

da 
Grande 

 
5° 
41’ 

12,7” 
N 

73° 
00’ 

10,3” 
W 
 

5° 40’ 
53,97

” N 
73° 
00’ 

2,02” 
W 

MOMBITA 
LLANO -  

DIRAVITA 
LLANO 

665 

3 
Quebra
da N.N 

 
5° 
39’ 

50,3” 
N 

72° 
59’ 

55,4” 
W 
 

5° 40’ 
02,85

” N 
72° 
59’ 

46,39
” W 

GOTUA 
 

583 
 

 
PARÁGRAFO UNICO: El MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA, identificado con NIT. 
891856288-0, no debe modificar la sección 
transversal, ni alterar la pendiente de las 
fuentes hídricas referenciadas anteriormente. 
Aunado a lo anterior debe ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y acatar 
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todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso 
no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTICULO TERCERO: En el desarrollo de las 
actividades de mantenimiento y limpieza objeto 
del Permiso de Ocupación de Cauce, se 
autoriza al MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, 
identificado con NIT. 891856288-0, para talar y 
aprovechar domésticamente treinta (30) 
especies arbustivas de Acacia y Eucalipto, 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. 
 
PARÁGRAFO UNICO: En el aprovechamiento 
de las especies arbustivas señaladas en el 
artículo tercero de la presente providencia, las 
mismas deben ser retiradas íntegramente del 
lecho y adelantar la reposición mediante la 
siembra de árboles por el margen del cuerpo 
hídrico a distancia de tres (3) metros del cauce. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA, identificado con NIT. 
891856288-0, debe presentar el Cronograma 
de actividades a ejecutar en cada una de las 
fuentes intervenidas, lo anterior dentro de los 
quince (15) días siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al MUNICIPIO 
DE FIRAVITOBA, identificado con NIT. 
891856288-0, para que como medida de 
compensación ambiental y con el fin de 
procurar el mantenimiento de la franja de 
protección de las fuentes hídricas denominadas 
Río Chiquito, Quebrada Grande y Quebrada 
N.N., adelante la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años de ciento cincuenta  (150) árboles 
de especies nativas de la zona, en áreas 
desprovistas de vegetación. Para la ejecución 
de la siembra se le otorga un término de 

sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular del permiso, 
una vez cumplida la obligación deberá 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de la 
compensación, entregando georreferenciación 
del área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el 
esquema de ordenamiento territorial del 
municipio. 
 
ARTICULO SEXTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho de las fuentes intervenidas, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente viabilidad 
de ocupación de cauce, para el mantenimiento 
del cauce en los sectores descritos, no ampara 
el aprovechamiento de recursos naturales del 
lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; en caso de 
requerirlos estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En 
el mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo 
la recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 
 
ARTICULO NOVENO: El MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA, identificado con NIT. 
891856288-0, debe tener en cuenta y dar 
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cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

 Queda prohibido el lavado de vehículos, 
equipos y herramientas dentro de la 
fuente o en lecho de la misma con el fin 
de evitar la contaminación de la misma 
por el vertimiento de material solido 
contaminante. 

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

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

 
ARTICULO DECIMO: La Corporación autoriza 
el ingreso de maquinaria pesada al cauce 
cuando se requiera para el desarrollo de la 
obra, únicamente durante la ejecución del 
proceso de limpieza de las fuentes hídricas 
denominadas Río Chiquito, Quebrada Grande y 
Quebrada N.N. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
establecimiento del derecho real de 
servidumbre o la respectiva autorización de los 
propietarios de los predios privados para el 
ingreso de maquinaria a los mismos para 
realizar las actividades de limpieza y 
mantenimiento en el cauce de las fuentes 
señaladas, estará a cargo del MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA, identificado con NIT. 
891856288-0. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Una vez 
finalizadas las actividades de limpieza sobre las 
fuentes hídricas señaladas, el MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA, identificado con NIT. 
891856288-0, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe con 

su respectivo registro fotográfico, con las 
acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales durante la etapa de limpieza, lo 
anterior con el fin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 
  
ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
las obras de limpieza y mantenimiento sobre las 
fuentes hídricas denominadas Río Chiquito, 
Quebrada Grande y Quebrada N.N., en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba.  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
ARTICULO DECIMO SEXTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra de la titular del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009, así como la imposición 
de las medidas y sanciones a que haya lugar. 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico No OC-0213/17 
SILAMC del 14 de marzo de 2017, al 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con 
NIT. 891856288-0, a través de su 
representante legal, en la Calle 7A No. 4-35 del 
municipio de Firavitoba (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00072-16. 
 

RESOLUCIÓN 1248  
04 de Abril de 2017  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Subterráneas y se 
toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No.1209 del 26 de 
diciembre de 2013, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por el BATALLON DE A.S.P.C. No. 
1 CACIQUE TUNDAMA, identificado con Nit. 
800.130.646-7, a derivar de la fuente “Pozo 
Batallón de A.S.P.C. No.1 Cacique Tundama” 
con destino a uso doméstico de 550 personas 
permanentes y 330 personas transitorias en el 
Batallón de Servicios No.1 Cacique Tundama 
de Tunja    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre del BATALLÓN 
DE A.S.PC. No 1 CACIQUE TUNDAMA, 
identificado con Nit. 800.130.646-7, en un 
caudal de 1,31 L/s para uso doméstico de 550 
usuarios permanentes y 330 usuarios 
transitorios, que es equivalente a un caudal de 
extracción máximo diario de 113.184 m3, a 
derivar de la fuente denominada "Pozo Batallón 
de A.S.P.C. No 1 Cacique Tundama", en el 
punto de coordenadas Latitud: 05° 31’ 54,73” 
Norte; Longitud: 073° 21’ 11.19" Oeste, a una 
altura de 2.705 m.s.n.m., ubicado en zona 
urbana del Municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: la Concesión de 
Aguas Subterráneas 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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al 
BATALLÓN DE A.S.PC. No 1 CACIQUE 
TUNDAMA, identificado con Nit. 800.130.646-
7, 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. 
  
PARAGRAFO UNICO: 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 bomba con el fin 
de realizar un control del caudal captado. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al 
BATALLÓN DE A.S.PC. No 1 CACIQUE 
TUNDAMA, identificado con Nit. 800.130.646-
7, para que en un término de tres meses (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, 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 CUARTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años, de 2.222 
árboles correspondientes a 2 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en la zona de ronda de protección de la fuente 
denominada Pozo Batallón de A.S.P.C. No.1 
Cacique Tundama, con su respectivo 
aislamiento; para el desarrollo de esta 
obligación se deberá presentar en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación  por 
parte de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

*  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.  

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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** 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 SEXTO: El término de la concesión 
que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 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 la 
concesión otorgada, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El titular no deberá 
alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 

de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 del Decreto 1076 
de 2015 previo el agotamiento del respectivo 
proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese de 
forma personal el presente acto administrativo 
al BATALLÓN DE A.S.PC. No 1 CACIQUE 
TUNDAMA a través de su representante legal 
en el Barrio El Dorado Km 1 Via a Toca en la 
ciudad 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 QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Tunja para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, 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: 110-50 160-3906 CAPP-0020-13. 

 
RESOLUCIÓN 1249  
04 de Abril de 2017 

 
 Por medio de la cual se Aprueba la 

disposición final de especies de Fauna 
Silvestre  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 03 de abril de 2017, producto de 
entrega voluntaria realizada a la policía 
ambiental, en el municipio de Puerto Boyacá, se 
recibe en la Oficina regional de Corpoboyacá en 
Puerto Boyacá, un individuo de la especie 

Tamandua mexicana, en aparente buen estado 
de salud.  
 
En mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la siguiente 
disposición final de fauna silvestre a la 
Fundación AIUNAU identificado con NIT. 
900419236-6: 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El individuo de la 
especie Tamandua Mexicana que se entrega, 
se instalará en fundación AIUNAU identificada 
con NIT. 900419236-6 ubicado en la ciudad de 
Medellin, el día 05 de abril de 2017 por 
funcionarios de CORPOBOYACÁ, Territorial 
Puerto Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo la Fundación 
AIUNAU identificado con NIT. 900419236-6, 
por medio de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la circular 1 No. 73 -024 en 
la ciudad de Medellín o al correo eléctrico 
f.aiunau@gmail.com, de no lograrse dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Canti
dad  

Fecha 
entrega 

Consecutivo 
de Ingreso 

Oso 
Hormiguer
o 

Tamandua 
Mexicana 

1 
05/04/20

17 
083/2017 
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la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez O. 
Archivo: 110-35 150-71  
 

RESOLUCIÓN 1250  
04 de Abril de 2017  

 
Por medio del cual se declara cumplida una 
obligación establecida en la Resolución No. 
2686 del 12 de agosto de 2015 modificada 

por la Resolución N°. 3792 del 29 de 
octubre 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 RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2686 del 12 de 
agosto de 2015, CORPOBOYACÁ, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal único 
a nombre del Municipio de Gachantivá, 
identificado con NIT 800.020.45-9, a través de 
su Representante Legal, señor Javier Alfonso 
Puente Díaz, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 7.164.650, en su condición de 
Alcalde Municipal, para que por el sistema de 
tala selectiva, aproveche 177 árboles de 
diferentes especies nativas y exóticas, 
localizadas en diferentes predios dentro del 
corredor vial “Ramal – Gachantivá – Moniquirá” 

Km 0+000 al 2+000, con un volumen total de 
69, 9 m3 de madera. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por cumplida la 
obligación de medida de compensación 
impuesta por medio de la Resolución No 2686 
del 12 de agosto de 2015, modificada por la 
Resolución 3792 del 29 de octubre de 2015 a 
nombre del Consorcio Vías y Equipos 2016 
Representada Legalmente por el señor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 2.284.145 de 
Chaparral de acuerdo con la cesión de 
derechos aprobada mediante Resolución 3269 
del 06 de octubre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Consorcio Vías y Equipos 
2016 Representada Legalmente por el señor 
PEDRO CONTECHA CARRILLO identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 2.284.145 de 
Chaparral, en la dirección Calle 36 N°. 18 – 23, 
Oficina 301 de la Ciudad de Bogotá, de no ser 
posible, dese aplicación a lo establecido en 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, 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 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110 -50 160-12 OOAF-0036/15  
 

 RESOLUCIÓN 1251  
04 de Abril de 2017 

 
 Por medio del cual se evalúa una solicitud 
de Prórroga en cuanto al cumplimiento de 
la Resolución 3330 del 09 de diciembre de 

2014 Artículo Tercero, 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. 3330 del 09 de 
diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal al 
señor JOSÉ RUMBERTO GARCÍA MARTÍNEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
4.045.113 de Sora, para la explotación de ciento 
cincuenta (150) árboles de la especie Eucalipto 
globulus, con un volumen de 78,5 m3, y tres mil 
(3.000) árboles de la especie Pino Pátula, con 
un volumen de 1.006,9 m3, para una cantidad 
total de árboles a aprovechar de tres mil ciento 
cincuenta (3.150), y un volumen total de madera 
permitido de 1.085,4 m3, localizado en el predio 
denominado “Chavera”, vereda Piedra Gorda 
del municipio de Sora (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder plazo de seis 
(6) meses para dar cumplimiento al artículo 
tercero de la Resolución No 3330 del 09 de 
diciembre de 2014, respecto de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor JOSÉ 
RUMBERTO GARCÍA MARTÍNEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 4.045.113 de 
Sora en calidad de titular de la Resolución N°. 
3330 de 09 diciembre de 2014, para lo que se 
comisiona a la Alcaldía Municipal de Sora, de 
conformidad con el Artículo 38 inciso 3 de la Ley 
1564 de 2012 y Ley 1801 de 2016, quien 
deberá remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro del término de veinte 
(20) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible dese 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0102/14 
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RESOLUCIÓN 1252 
 04 de Abril de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

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

CONSIDERANDO 
 
 Que por medio de la Resolución N°. 3335 del 
09 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó permiso de aprovechamiento forestal 
único al CONSORCIO MUISCA – DUITAMA, 
identificado con NIT. 900.732.440-3, 
representado legalmente por el señor Luis 
Miguel Isaza Upegui, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 8’243.867 de Medellín, para 
que por el sistema de tala rasa o pareja explote 
la cantidad de setecientos treinta y seis (736) 
árboles de diferentes especies nativas y 
exóticas ubicados en varios predios paralelos 
a la vía Duitama - Charalá, para un volumen de 
115.251 m3 de madera en bruto, 
correspondientes a los sub-tramos: K18+610 a 
K18+500, K18+190 a K16+700 y k16+370 a 
K14+290. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Cumplidas las 
obligaciones impuestas al CONSORCIO 
MUISCA – DUITAMA, identificado con NIT. 
900.732.440-3, representado legalmente por el 
señor Luis Miguel Isaza Upegui, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 8’243.867 de 
Medellín, emitidas mediante Resoluciones No 
1252 del 12 de Mayo de 2015; 3327 y 3335 del 

09 de diciembre de 2014, por las cuales se 
otorgó un aprovechamiento forestal, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en el presente 
Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0115/14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al CONSORCIO 
MUISCA – DUITAMA, identificado con NIT. 
900.732.440-3, por intermedio de su 
representante legal señor Luis Miguel Isaza 
Upegui, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 8’243.867 de Medellín o quien haga sus 
veces, en la dirección Calle 29 A  No 9 A-39 
Barrio el Recreo de la Ciudad de Sogamoso 
Boyacá, 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 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Diana Lucia Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0115/14 
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RESOLUCIÓN 1253 
 04 de Abril de 2017 

 
 “Por medio de la cual se revoca en su 

totalidad la Resolución No. 0587  del 15 de 
febrero de 2017 y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1287 del 07 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso 
iniciar trámite administrativo de licencia 
ambiental, solicitada a través de Radicado No. 
013569 del 29 de agosto de 2016, por la 
sociedad VETAS SIERRA ALTA S.A.S., 
identificada con NIT. 900632207-4, 
representada legalmente por el señor IDOLFO 
ROMERO RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.108.592 de 
Bogotá D.C., para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro 
Minero Nacional “HJI-09451X”, en un área 
correspondiente a 57 hectáreas y 9338 m2, a 
desarrollarse en el predio denominado 
“Guarache”, localizado en la vereda “Sabripa”, 
en jurisdicción del municipio de Quípama 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su totalidad 
la Resolución No. 0587  del 15 de febrero de 
2017, por medio de la cual se declaró desistido 
el trámite administrativo de licencia ambiental 

solicitado por la sociedad VETAS SIERRA 
ALTA S.A.S., identificada con NIT. 900632207-
4, representada legalmente por el señor 
IDOLFO ROMERO RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.108.592 de 
Bogotá D.C., por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-00030/16 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales adscrita a la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, a fin de evaluar 
técnicamente la información allegada para 
continuar con el trámite administrativo de 
licencia ambiental. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
VETAS SIERRA ALTA S.A.S., identificada con 
NIT. 900632207-4, a través de su 
representante legal el señor IDOLFO ROMERO 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.108.592 de Bogotá D.C., o 
quien haga sus veces; en la Carrera 7 No. 71 – 
21,   Torre B, Oficina 1304 en la ciudad de 
Bogotá D.C., Teléfono: 3002095358, Fax: 
3135954, Email: i.romero@ycaconsulting.com, 
i.romero@vsa.com.co.          
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

mailto:i.romero@ycaconsulting.com
mailto:i.romero@vsa.com.co
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.                   
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50  150-32  OOLA-00030-16. 

 
RESOLUCIÓN 1254  
04 de Abril 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. 0116 del 01 de febrero 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DEL SALVIAL Y EL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificada con 
NIT. 900067997-0, para derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Triunfo”, “Cardonal”, 
“Salvial”, “Santa Teresa I”, “Santa Teresa II”, 
“Alisal”, “Cerezo” y “Ojo de Agua”, localizadas 
en la vereda Salvial del municipio de Motavita, 
el caudal necesario para abastecer las 
necesidades de uso domestico de 1855 
usuarios permanentes correspondientes a 371 
suscriptores que se encuentran en la citada 
vereda. 
 
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 DE LA VEREDA DEL SALVIAL 
Y EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA EN LIQUIDACIÓN, identificada con 
NIT. 900067997-0, con destino a uso domestico 
de 419 suscriptores, conformados por 1676 
usuarios permanentes, ubicados en la vereda 
Salvial y Centro del municipio de Motavita,  en 
un caudal total de 2.3 L.P.S., a ser derivado de 
la siguiente manera:   
 

Fuente Latitud Longitud Caudal a 
derivar 

(L/s) 

Galería 
Santa Teresa 

I 

5° 35' 43.4“ 
N 

73° 21’ 11.8" 
O 0.18 

Galería 
Santa Teresa 

II 

5° 35' 44,5“ 
N 

73° 21' 10.5" 
O 

0.40 

Cardonal 5° 36' 5.1 
“N 

73° 21' 31.3" 
Ó 

0.93 

Ojo de Agua 5° 35’ 48.1” 
N 

73° 21’ 7.4” O 0.79 

Total 2.3 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido en 
el artículo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
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ARTICULO SEGUNDO: El titular de la 
concesión debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico de fuentes diferentes a las 
señaladas en el artículo primero de la presente 
providencia, en consecuencia debe realizar la 
demolición de las obras existentes en las 
fuentes hídricas Manantial Salvial, Manantial El 
Alizal, Galería El Cerezo, Aguas-Lluvias El 
Triunfo, lo anterior en un termino de veinte (20) 
días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO UNICO: Los residuos sólidos 
generados en la demolición deben ser 
recolectados y dispuestos adecuadamente, sin 
llegar a usar el lecho del cauce como receptor 
final; se debe llevar a cabo la recolección 
integra de los mismos, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuenta con un 
término de quince (15) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la notificación 
del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas 
de captación y control de caudal requeridas en 
el artículo anterior, el concesionario gozará de 
un plazo adicional de treinta (30) 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 PRIMERO: Se debe garantizar 
que las obras se construyan a una distancia 
prudente de las fuentes hídricas denominadas 
“Galería Santa Teresa I”, “Galería Santa Teresa 
II”, “Manantial Cardonal” y “Nacimiento Ojo de 
Agua”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas de las fuentes se vean afectadas las 
estructuras. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión otorgada mediante el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1736 
árboles correspondientes a 1.6 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica de las fuentes 
“Galería Santa Teresa I”, “Galería Santa Teresa 
II”, “Manantial Cardonal” y “Nacimiento Ojo de 
Agua”, o en sus respectivas corrientes hídricas 
o afluentes que ameriten reforestación, para el 
desarrollo de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el Plan de Establecimiento 
y Manejo Forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación  por parte de la 
Corporación.   
 
PARÁGRAFO: 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
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 del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
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demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL SALVIAL 
Y EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
MOTAVITA EN LIQUIDACIÓN, identificada con 
NIT. 900067997-0, a través de su 
representante legal, en la Calle 3 No. 2-60 del 
municipio de Motavita; 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 
Motavita 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-00007-16. 
 

RESOLUCIÓN 1267 
 05 de Abril 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° 2161 del 3 de octubre de 
2014 se admitió una concesión de aguas 
superficiales al señor RICARDO MENDIVELSO 
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MURILLO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.007.109, quien solicita una 
concesión de aguas superficiales, con destino 
a: uso pecuario de 40 bovinos y riego de pastos 
en 6 (Ha); a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Isla”, ubicada en la 
vereda Cacota del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
RICARDO MENDIVELSO MURILLO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.007.109 expedida en Boavita y de la señora 
MARIA ANTONIA GALVIS DE GOMEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.348.649 expedida en La Uvita., en un caudal 
total a otorgar de 0.311 l.p.s. a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La Isla”, 
sobre las coordenadas Latitud 6° 19’ 29.0” 
Norte y Longitud 72° 34’ 15.1” Oeste, a una 
altura de 2.287 m.s.n.m., ubicada en la vereda 
Ochaca del municipio de Boavita para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
abrevadero de 18 animales (bovinos), en un 
caudal de 0.0092 l.p.s., y riego de 5.5 hectáreas 
en cultivos de pastos, en un caudal de 0.302 
l.p.s., en beneficio de los predios El Uvo y Lote 
de Terreno, ubicados en la vereda Ochaca, 
jurisdicción del mismo municipio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto los 
concesionarios, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
CA – 0282/17 del 22 de marzo de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a esta 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 La Isla”, 
con el fin de evitar que en episodios de crecidas 
del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARÁGRAFO 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, 
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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. 

 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión, por el usufructo del recurso 
hídrico deberán establecer la siembra de 621 
árboles, correspondientes a 0.55 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica de 
la “Quebrada La Isla”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

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. 
 
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 
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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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.  
  
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, los 
interesados deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 concesionarios puedan traspasar el 

permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a MARIA ANTONIA 
GALVIS DE GOMEZ, en calidad de autorizada, 
en la carrera 8 No. 3 - 45 del municipio de 
Boavita ó por intermedio del Celular: 
3112311412, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA – 0282/17 del 22 de marzo 
de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Boavita para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
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diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
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: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00063/14. 

 
RESOLUCIÓN 1268 
 05 de Abril 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° 1523 del 7 de octubre de 
2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales a IVAN MAURICIO QUINTERO 
ARCINIEGAS identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.112.784 de El Cocuy y 
ERNESTINA ARCINIEGAS DAZA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.558.988 de 
El Cocuy, solicitan una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0.49 L.P.S., con 
destino a: uso pecuario de 44 animales 
(Bovinos, equinos, Ovinos y Caprinos) y uso 
agrícola de 3.3 hectáreas de pastos, 2 
hectáreas de maíz, 2 hectáreas de cebolla y 2 
hectáreas de papa a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Agua Blanca”, ubicada 

en la vereda Franco del municipio de 
Panqueba.  
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
ERNESTINA ARCINIEGAS DAZA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.558.988 
expedida en El Cocuy, en un caudal 0.264 l.p.s. 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial Agua Blanca”, ubicada en la vereda 
Franco del mismo municipio, bajo las 
coordenadas: Latitud: 06° 24’ 56,1” Norte, 
Longitud: 072° 27’ 41,1” Oeste, a una altura de 
2.546 m.s.n.m. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control 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 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
CA – 0119/2017 del 17 de marzo de 2017. 
 
PARÁGRAFO 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: La concesionada 
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 
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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 Agua 
Blanca”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionada 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO 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 150 árboles, 
correspondientes a 0.15 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Manantial Agua Blanca”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
concesionaria, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria estará 
obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, la titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
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PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.  
  
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionada 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 incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
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2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 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 la 
presente Resolución a la señora ERNESTINA 
ARCINIEGAS DAZA identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.558.988 expedida en El 
Cocuy, y/o al señor IVAN MAURICIO 
QUINTERO ARCINIEGAS identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.112.784 de El 
Cocuy, en calidad de autorizado, en la 
Inspección de Policía del municipio de El Cocuy 
ó por intermedio del Celular: 3136612572, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA – 0119/2017 del 17 de marzo de 2017, junto 
con su anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de El Cocuy para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00246/16 

 
RESOLUCIÓN 1269  
05 de Abril 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° 008 del 17 de enero de 
2017, se admitió una concesión de aguas 
superficiales al señor ALEXANDER SINAI 
PINZON BLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.252.116 de Soatá y la señora 
LEIDYS VANESA MORENO SERPA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.002.494.271 de Magangue, solicitan una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0.022 l.p.s. con destino a: uso pecuario de 
cuatro (4) animales (Bovinos), agrícola de 0.4 
hectáreas de frutales; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial El Moral”, 
ubicada en la vereda La Chorrera del municipio 
de Soatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
LEIDYS VANESA MORENO SERPA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.002.494.271 de Magangue, en un caudal de 
0.05 l.p.s. a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Moral”, Ubicada en 
la vereda La Chorrera del municipio de Soatá, 
para satisfacer las necesidades de uso 
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pecuario (abrevadero) de dos (2) animales 
(bovinos) y riego de 0.36 hectáreas en cultivo 
de frutales, en beneficio del predio El Moral con 
código catastral No. 000100040365000, 
ubicado en la vereda La Chorrera jurisdicción 
del municipio de Soatá; sobre las coordenadas 
Latitud: 06°16’54.9” Norte, Longitud: 
072°40’18.8” Oeste a una altura de 1864 
m.s.n.m. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control 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 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
CA – 0197/17 del 17 de marzo de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 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 diez (10) metros 
de la fuente hídrica denominada “Manantial El 
Moral”, con el fin de evitar que en episodios de 

crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARÁGRAFO: 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. 
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ARTÍCULO 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 
“Manantial El Moral”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
concesionaria, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria 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:   

 
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 

25. Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 

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

26. Soporte de 
registro de 
agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
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: La concesionada 
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 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 
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año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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 concesionada pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionada 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 incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora LEIDYS 
VANESA MORENO SERPA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.002.494.271 de 
Magangue, en el predio El Moral en la Vereda 
La Chorrera del municipio de Soatá ó por 
intermedio del Celular: 3123792336, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA – 0197/17 junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Soatá para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO 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: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00300/16 
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RESOLUCIÓN 1270 
 04 de Abril 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° 011 del 17 de enero de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales a JOSE VICENTE BOHADA 
BARON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.112.906 de El Cocuy y 
LUCILA BLANCO DÍAZ identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.560.994 de El 
Cocuy, solicitan una concesión de aguas 
superficiales, en un caudal de 0.188 l.p.s. con 
destino a: uso pecuario de 23 animales 
(Bovinos) y uso agrícola de 3.5. Hectáreas de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial el Monte”, ubicada en 
la vereda El Mortiño del municipio de El Cocuy. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JOSE 
VICENTE BOHADA BARÓN, identificado con 
C.C. 4.112.906 de El Cocuy y la señora LUCILA 
BLANCO DIAZ, identificada con C.C. 
23.560.994 de El Cocuy, en un caudal 0.13 
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 
0.0093 l.p.s. con destino a uso pecuario de 8 
Bovinos, 20 Ovinos y 2000 gallinas, y un caudal 

de 0.119 l.p.s. para riego de 2.25 hectáreas de 
pastos, en beneficio de los predios Los 
Laureles, con M.I. 076-8731 y Los Laureles con 
M.I. 076-8730, ubicados en la vereda y 
municipio citados. 
 
PARÁGRAFO: No es viable otorgar concesión 
de aguas superficiales para el predio Los 
Laureles con M.I. 076-5976, ubicado en la 
vereda Ovejeras del municipio de Panqueba, 
en las coordenadas Latitud 6°25’50.6” Norte, 
longitud 72º26’31.9”Oeste, a una elevación de 
2789 m.s.n.m., debido a que el uso del suelo 
del predio según el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Panqueba  prohíbe 
la actividad agropecuaria, por encontrarse  en 
la zona forestal protectora (PFP2). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto los 
concesionarios, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
No. CA – 0151 – 17 SILAMC del 23 de marzo 
de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
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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 El 
Monte”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARÁGRAFO 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer la siembra de 155 árboles 
correspondientes a 0.14 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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
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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 
AUTODEC
LARACIÓ

N 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO 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 los concesionarios dentro del 
último año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
   
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, los 
interesados deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 concesionarios puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a JOSE VICENTE 
BOHADA BARON identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.112.906 de El Cocuy, en 
calidad de autorizado, en la Carrera 6 No. 4 – 
20 Barrio Villa de Los Héroes del municipio de 
El Cocuy ó por intermedio del Celular: 311 – 
8139307 – 310 - 6985487, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA – 0151 – 17 
SILAMC del 23 de marzo de 2017, junto con su 
anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de El Cocuy para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00313-16 
 

RESOLUCIÓN 1271 
 05 de Abril 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° 69 del 3 de febrero de 
2017, se admitió una concesión de aguas 
superficiales a los señores EPIMACO 
BRICEÑO LIZARAZO identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.764.319 de Tunja, 
PATROCINIO ARCHILA MESA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.249.666 de 
Soatá, MARIA DEL CARMEN PEDRAZA 
ARCHILA identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.077.522 de Soatá, GABRIEL 
SANDOVAL ARCHILA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.266.481 de 
Susacón, GLORIA SANDOVAL ARCHILA 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
35.491.140 de Usme, PEDRO ELIAS 
SANDOVAL ARCHILA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.237.398 de 
Bogotá, SUSANA LUIDINA SANCHEZ de 
GARCÍA identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.347.577 de Boavita, SAUL 
GARCÍA SANCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 74.170.025 de Soatá, PAULINO 
MONTAÑEZ SANDOVAL identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.144.166 de Soatá, 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0.49 L.P.S., con destino a uso 
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pecuario de 20 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 1.8 hectáreas de maíz, 1,7 
hectáreas de frijol, 6.1 hectáreas de pastos a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Bosque” ubicada en la vereda 
Chorrera del municipio de del municipio de 
Soatá.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
EPIMACO BRICEÑO LIZARAZO identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.764.319 de 
Tunja, PATROCINIO ARCHILA MESA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.249.666 de Soatá, MARIA DEL CARMEN 
PEDRAZA ARCHILA identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 24.077.522 de Soatá, 
GABRIEL SANDOVAL ARCHILA identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.266.481 de 
Susacón, GLORIA SANDOVAL ARCHILA 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
35.491.140 de Usme, PEDRO ELIAS 
SANDOVAL ARCHILA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.237.398 de 
Bogotá, SUSANA LUIDINA SANCHEZ de 
GARCÍA identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.347.577 de Boavita, 
GARCÍA SANCHEZ SAUL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.170.025 de Soatá, 
y PAULINO MONTAÑEZ SANDOVAL 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.144.166 de Soatá, en un caudal de 0.0067 
l.p.s. para satisfacer las necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) de 20 animales 
(bovinos)y riego de 8.92 hectáreas (1.8 en 
maíz, 1.7 has en frijol y 5.42 has en pastos), en 
un caudal de 0.472 l.p.s., beneficio de los 
predios El Recuerdo y La Sauza, Labranza 
Vieja, Yerbabuena, El Bosque, Labranza Vieja 
y Lote Terreno, ubicados en la vereda San 
Ignacio, jurisdicción del municipio de Susacón 
Para un caudal a otorgar de 0.48 l.p.s., a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Bosque”, bajo las coordenadas Latitud: 
06°16’41.1” Norte, Longitud: 072°41’51.7” 

Oeste a una altura de 2.479 m.s.n.m., ubicada 
en límites de la vereda La Chorrera del 
municipio de Soatá y vereda San Ignacio del 
municipio de Susacón.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control 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 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
No.CA – 0298/17 del 23 de marzo de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de diez (10) metros 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Bosque”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción de las 
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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. 

 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO 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 777 árboles 
correspondientes a 0.7 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recargar hídrica del “Quebrada El 
Bosque”, con su respectivo aislamiento. Dicha 
medida deberá empezar a implementarse 
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO 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:   

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

30. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
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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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.  

  
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, los 
interesados deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor EPIMACO 
BRICEÑO LIZARAZO identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.764.319 de Tunja, carrera 
5 C No. 17 – 48 de Duitama, ó por intermedio 
del Celular: 3105545324, entregando copia 
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íntegra del concepto técnico CA – 0298/17 junto 
con su anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Soatá para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00015/17. 
 

RESOLUCIÓN 1272  
05 de Abril de 2017 

 
 “Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  

 
Que mediante Radicado No. 004275 del 11 de 
mayo de 2009, el señor LEONARDO 
ABSALON PULIDO SOLANO, identificado con 
cédula de ciudadana No. 4.196.818 de Pauna; 
solicitó a CORPOBOYACÁ licencia ambiental 
para la explotación de Esmeraldas; proyecto 
minero amparado por el Contrato de Concesión 
y Registro Minero Nacional “DHK-161”, en un 
área ubicada en la vereda “Peña Blanca”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revóquese en su 
integridad la Resolución No. 4610 del 30 de 
diciembre de 2016, por medio de la cual se 
declaró el desistimiento de un trámite de 
licencia ambiental, solicitada por el señor 
LEONARDO ABSALON PULIDO SOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.196.818 de Pauna (Boyacá), de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el 
expediente OOLA-0043/09 al Grupo de 
Evaluación de Licencias y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, con el fin de que evalué la 
información allegada a través de Radicado No. 
008986 del 02 de junio de 2016.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
LEONARDO ABSALON PULIDO SOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.196.818 de Pauna (Boyacá); en la en la 
Dirección Carrea 6 No. 17 – 50, de la ciudad de 
Duitama (Boyacá), Teléfono: 3144439149, 
Email: jmcusba@gmail.com. 
 

mailto:jmcusba@gmail.com
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ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.   
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0043/09. 
 

RESOLUCIÓN 1273 
 05 de Abril de 2017 

 
 Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
  

Que mediante Resolución No. 718 calendada el 
día 08 de octubre de 1998, notificada 
personalmente el mismo día, CORPOBOYACÁ 
Aceptó el Plan de Manejo Ambiental nombre  
del señor  LUIS GABRIEL CHIQUILLO DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.168.382 expedida en Monguí, en su calidad 
de representante legal de la firma MINERALES 
SANOHA LTDA, identificada con NIT 
800.188.412-0, para la ejecución del proyecto 
de explotación de un yacimiento de carbón, que 
se  desarrolla en la vereda Reginaldo, en 
jurisdicción del municipio de Monguí.  

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor Luis 
Gabriel Chiquillo Díaz, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 4.168.382 expedida en 
Monguí, en su calidad de representante legal de 
la empresa Minerales Sanoha Ltda y titular del 
Plan de Manejo Ambiental establecido 
mediante Resolución No. 718 del 08 de octubre 
de 1998 para que en el término de cuatro (4) 
meses  contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante la Resolución No. 718 del 
08 de octubre de 1998 para la explotación de 
un yacimiento de carbón dentro del título minero 
No. 066-91, en virtud a lo establecido en el 
artículo 2.2.2.3.7.1., sección 7 del Decreto 1076 
de 2015 y en consecuencia allegar un Estudio 
de Impacto Ambiental diseñado conforme a los 
términos de referencia establecidos por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
los cuales pueden ser consultados en el 
siguiente link: 
http://www.corpoboyaca.gov.co/tramites-y-
servicios/terminos-de-referencia-licencias/ 
aciendo click en Términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
proyectos de explotación minera en formato 
pdf. 
 

 Dentro de la modificación debe quedar 
claramente definidos los botaderos de 
estériles activos, bocaminas activas, 
bocavientos así como infraestructura 
activa y en operación, con su 
correspondiente georreferenciación en 
coordenadas geográficas Datum Magna 
Sirgas. 

 Dentro de la modificación del 
instrumento ambiental, se deberá incluir 
el permiso para reuso de las aguas 
tratadas, considerando que la empresa 
dirige las aguas post-tratamiento a los 

http://www.corpoboyaca.gov.co/tramites-y-servicios/terminos-de-referencia-licencias/
http://www.corpoboyaca.gov.co/tramites-y-servicios/terminos-de-referencia-licencias/
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predios de la señora Helena Macías 
Ballesteros identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.770.441 para riego 
de cultivos agrícolas y pastos –
información presentada por el titular-. 
Así mismo, deberá tramitar el permiso 
de vertimientos para las aguas 
domésticas provenientes del lavadero y 
unidades sanitarias (pozo séptico). 
Finalmente, el titular minero deberá 
garantizar que las aguas de escorrentía 
que pasan por debajo de la tolva y por 
el área de la bocamina, son objeto de 
tratamiento fisicoquímico previa 
descarga al suelo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor Luis 
Gabriel Chiquillo Díaz, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 4.168.382 expedida en 
Monguí, en su calidad de representante legal de 
la empresa Minerales Sanoha Ltda y titular del 
Plan de Manejo Ambiental establecido 
mediante Resolución No. 718 del 08 de octubre 
de 1998, para que en el término de cuatro (4) 
meses contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo presente un Plan 
de Restauración y Recuperación Ambiental de 
todas las bocaminas abandonadas, inactivas o 
suspendidas, así como bocavientos, botaderos 
de estériles antiguos dentro del título minero 
066-91, para lo cual deberá dar cumplimiento a 
los siguientes parámetros técnicos mínimos 
requeridos para su elaboración, ajustados a las 
labores e infraestructura en cierre. Se informa 
que las labores de Restauración y 
Recuperación Ambiental, no pueden constituir 
un fundamento para la explotación de carbón: 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En la introducción se deberá indicar el enfoque 
metodológico general del estudio, período de 
realización, recursos y personal participante. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Se realizará un recuento de las actividades 
desarrolladas hasta el momento de la ejecución 
de la restauración ambiental. 

 
3. LOCALIZACIÓN 

 
Se presentará una descripción geográfica de 
las labores objeto de cierre y abandono, 
indicando el departamento, municipio, vereda y 
predio. Se incluirá un plano georreferenciado a 
escala adecuada, con coordenadas 
geográficas, con el predio, curvas de nivel, 
hidrografía, infraestructura y asentamientos 
humanos. 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES PRESENTES AL 
MOMENTO DEL INICIO DE LA FASE 
DE DESMANTELAMIENTO Y 
ABANDONO 

 
En este punto es importante igualmente señalar 
los impactos ambientales desarrollados por las 
actividades de restauración morfológica y 
ambiental. 
 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PLAN 
DE DESMANTELAMIENTO Y 
ABANDONO 

 
Se deben describir en forma detallada y 
cronológica las actividades, tecnologías, 
procedimientos utilizados y criterios técnico-
económicos y ambientales que se adoptarán 
para la restauración. Entre otros aspectos, se 
debe incluir: 
 

 Inventario detallado con ubicación 
georreferenciada en coordenadas 
geográficas de cada una de las labores 
mineras del área objeto de cierre y las 
bocaminas que quedarán activas y que 
son objeto de modificación de licencia 
ambiental. 

 Desmonte, descapote y disposición de 
material resultante. 

 Ubicación y aspectos de diseño de 
zonas para la disposición de materiales 
sobrantes de excavación, en caso de 
presentarse. 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

122 
 

 Descripción de métodos de 
reconformación morfológica como corte 
y/o relleno, altura e inclinación de 
taludes, ancho de bermas. 

 Descripción de métodos de 
reconformación morfológica de 
escombreras o botaderos de estériles, 
precisando de su conformación, 
compactación, sostenimiento y 
estabilidad, manejo de aguas de 
escorrentía. 

 Obras de arte requeridas, con sus 
diseños, cálculos y memorias; se debe 
allegar el plano en el cual se evidencie 
claramente la ubicación de cada una de 
ellas. 

 Cálculo de material útil a extraer en la 
restauración, de ser necesario 

 Cronograma mensual de las actividades 
de restauración y manejo ambiental. 

 Tipo y cantidades de materiales a 
extraer. 

 Infraestructura, equipos y maquinaria a utilizar. 

 Accesos internos y externos, 
características de los corredores 
(pendientes, ancho de banca, obras de 
contención y drenaje). 

 Almacenamiento y manejo de 
combustibles y otros insumos. 

 Estimativos de producción de residuos 
sólidos y líquidos. 

 Análisis de Emisiones Atmosféricas. 

 Análisis de Emisiones de Ruido (esto 
teniendo en cuenta que se indica el uso 
de maquinaria y explosivos). 

 Actividades de desmantelamiento y 
abandono. 

 Precisar el uso futuro del terreno una 
vez finalicen las actividades de 
restauración. El uso al cual se 
destinarán los predios, deberá 
corresponder con el establecido en el 
POT. 
 

6. APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS NATURALES 

7.  

Requerimientos de uso, aprovechamiento y 
afectación de recursos naturales, incluyendo su 
ubicación, cantidades y que debe ser 
consistente con la información a presentar en la 
modificación de la licencia ambiental. 
 

8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Las medidas de Restauración deben estar 
encaminadas a corregir, controlar y/o mitigar 
los impactos ambientales previamente 
identificados. Se presentarán mediante fichas, 
con el siguiente contenido: 
 
Objetivo: Se debe indicar con precisión la 
finalidad de cada medida. 
 
Impacto Ambiental: Se deben indicar los 
impactos específicos a corregir o compensar. 
Acciones a Desarrollar: Corresponde a las 
medidas ambientales específicas que se 
adoptarán. 
 
Tecnologías utilizadas: Es el conjunto de 
técnicas, métodos y sistemas a emplear. 
Lugar de aplicación: Se debe indicar con 
precisión la ubicación de la obra recomendada 
(Plano de localización). 
 
Seguimiento y Monitoreo: Se deben señalar los 
muestreos, observaciones, registros de avance 
de ejecución, resultados o efectividad de la 
medida. 
 
Cuantificación y Costos: Para cada medida se 
debe establecer la unidad de medición, 
cantidad y costos unitario y total. 
 

9. SEGUIMIENTO, CONTROL, 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN 
 

Con cada uno de los programas y fichas de 
manejo ambiental que se hayan diseñado 
dentro del Plan de Manejo Ambiental, se debe 
diligenciar la siguiente Tabla: 
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Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla 
es solamente un ejemplo el cual deberá servir 
para que el titular tome esto como referencia y 
para incluir sus propias actividades. 
 

10.  OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
 

Se deben relacionar las obligaciones derivadas 
de los actos administrativos identificando las 
pendientes por cumplir y las cumplidas, 
adjuntando para el efecto la respectiva 
sustanciación 
 
ANEXOS 
 
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 
 
Los mapas temáticos (Localización general, 
geología, geomorfología, usos del suelo, 
cobertura vegetal, localización de yacimientos 
arqueológicos), deben contener como 
información básica: curvas de nivel, hidrografía, 
infraestructura básica y asentamientos, obras 
de manejo ambiental propuestas en cada una 
de las fichas de manejo ambiental y del plan de 
desmantelamiento y abandono. Se presentarán 
a escala 1:5.000. 
 
PLANOS DE DISEÑO 
 

Los planos de diseño se deben presentar a 
escala 1:500 o mayor. 
Diseño de instalaciones (incluye sistemas de 
tratamiento y disposición de aguas residuales). 
Diseños geotécnicos y localización de obras de 
protección geotécnica. 
Diseños definitivos de escombreras. 
Diseños de restauración morfológica y 
paisajística. 
Anexo fotográfico. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con lo anterior, el 
titular deberá garantizar el cierre técnico y 
adecuado de las labores mineras a restaurar y 
recuperar, con el fin de evitar la ocurrencia de 
procesos de subsidencia, hundimientos, 
agrietamientos que den lugar a procesos de 
inestabilidad del área a restaurar. Si el titular ya 
realizó en bocaminas, cierre, deberá allegar 
constancia expediente por la Agencia Nacional 
de Minería del cierre técnico a los socavones y 
avances mineros. Por lo anterior, deberá 
allegar la correspondiente georreferenciación 
de dichas bocaminas y bocavientos, en 
coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas 
y su localización en plano, debidamente 
acotado y a escala adecuada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para las labores 
indicadas como “Mina La Florida”, dentro del 
título minero No. FL3-083, se deberá presentar 
igualmente el Plan de Restauración y 
Recuperación Ambiental, dando cumplimiento 
a los mismos parámetros descritos en el 
numeral 4.2 del presente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Se le recuerda al señor 
Luis Gabriel Chiquillo Díaz, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.168.382 expedida 
en Monguí, en su calidad de representante legal 
de la empresa Minerales Sanoha Ltda y titular 
del Plan de Manejo Ambiental establecido 
mediante Resolución No. 718 del 08 de octubre 
de 1998, que al no contar con instrumento 
ambiental para las labores de explotación 
dentro del título minero No. FL3-083, el titular 
NO debe ejercer actividades de explotación 
dentro del mismo, hasta cuente con licencia 
ambiental debidamente notificado del acto 
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administrativo que así lo resuelva, so pena de 
iniciar proceso conforme a lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor Luis 
Gabriel Chiquillo Díaz, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 4.168.382 expedida en 
Monguí, en su calidad de representante legal de 
la empresa Minerales Sanoha Ltda y titular del 
Plan de Manejo Ambiental establecido 
mediante Resolución No. 718 del 08 de octubre 
de 1998, que para los botaderos de estériles o 
escombreras aludidas por el titular como 
reconformadas y recuperadas, se deberá 
allegar en un informe su georreferenciación en 
coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas 
con su localización en plano, debidamente 
acotado y a escala adecuada, registro 
fotográfico, así como allegar el soporte 
geotécnico de su estabilidad en condiciones 
dinámicas y estáticas, y considerando los 
parámetros geomecánicos que presentan los 
estériles actualmente, cuyos valores deberán 
estar soportados por laboratorios de suelos 
acreditados. Evidenciar su comportamiento con 
el manejo de aguas superficiales que realiza 
actualmente. Si producto de dicha modelación 
geotécnica, se determina que no satisface los 
factores de seguridad establecidos en el 
Reglamento Colombiano Sismo Resistente 
NSR10 título h, el titular deberá proponer las 
acciones a implementar y ejecutar, soportando 
mediante modelación que dichas actividades 
hacen cumplir los factores de seguridad así 
como cronograma de las actividades a 
proponer. Todo el análisis geotécnico de los 
botaderos deberá estar soportado 
técnicamente, con el fin de verificar la 
información durante su evaluación, para lo cual 
se establece un término de seis (6) meses 
contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Agencia 
Nacional de Minería para que en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo 
allegue certificado donde conste la vigencia del 

título minero 066-91. Así mismo, allegar copia 
del último acto administrativo emitido por dicha 
Entidad, en ocasión a las labores de 
fiscalización realizadas al título minero en cita. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En tanto se surte el 
proceso de modificación del Instrumento 
Ambiental, el titular deberá presentar los 
Informes de Cumplimiento Ambiental, teniendo 
en cuenta el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por ésta Corporación, y deberá 
diligenciar adecuadamente la totalidad de los 
formatos establecidos el Apéndice 1 del Manual 
de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
publicado por Ministerio del Medio Ambiente y 
el Convenio Andrés Bello (CAB) en el año 2002, 
toda vez que los soportes y anexos deberán ser 
allegados en medio magnético (shape y visor), 
con el fin de minimizar el uso de papel. 
Adicionalmente, dentro de los ICA se debe 
suministrar todos los soportes del cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas con ésta 
Corporación, mediante los actos 
administrativos tanto de otorgamiento como de 
requerimientos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir el expediente 
OOLA-0075/98 al Área de Evaluación de la 
Subdirección de administración de Recursos 
naturales a fin de que se pronuncien respecto 
del radicado No. 150-8153 del 14 de julio de 
2011. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor Luis 
Gabriel Chiquillo Díaz, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 4.168.382 expedida en 
Monguí, en su calidad de representante legal de 
la empresa Minerales Sanoha Ltda, en la 
Kilómetro 4 Vía Sogamoso-Nobs o en la calle 
44   No 53-74 Barrio La Esmeralda de la ciudad 
de Bogotá, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO NOVENO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
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ARTICULO DÉCIMO: 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-0075/98 

 
RESOLUCIÓN 1274  
05 de Abril 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 No. 784 del 03 de 
noviembre de 1998, CORPOBOYACÁ aceptó 
el Plan de Manejo Ambiental presentado por el 
señor Edilberto Caro Pérez, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 17.110.787 de 
Bogotá, en su calidad de representante legal, 
para el funcionamiento de la Ladrillera 

Bellavista, que se desarrolla en jurisdicción del 
municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la 
Resolución N° 4546 de fecha 30 de diciembre 
de 2016, en consecuencia confirmarla, 
permaneciendo incólume la decisión allí 
consignada 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor EDILBERTO CARO 
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No 17.110.787 de Bogotá, en el Km 1 Vía 
Tunja-Paipa, 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: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler   
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0058/96 

 
RESOLUCIÓN 1275  
05 de Abril de 2017 

 
 Por medio de la cual se Aprueba la 

disposición final de especies de Fauna 
Silvestre  
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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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día 04 de abril de 2017, producto de un 
rescate realizado en el municipio de Tunja por 
la Policía Ambiental, se recibe en la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá un 
individuo de la especie Sibon nebulatus, 
(Caracolera) en aparente buen estado de salud.  
 
En mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la siguiente 
disposición final de fauna silvestre Bioparque 
WAKATÁ JAIME DUQUE identificado con NIT. 
830503497-7: 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los individuos de la 
especie Psittacidae que se entregan, se 
instalarán en el Bioparque WAKATÁ JAIME 
DUQUE identificado con NIT. 830503497-7, 
ubicado en el municipio de Tocancipa, el día 06 
de abril de 2017 por funcionarios de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al Bioparque 
WAKATÁ JAIME DUQUE identificado con NIT. 
830503497-7, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces, en la Calle 114 
No. 6ª -92 local D327 o al correo eléctrico 
f.castro@parquejaimeduque.com.co, de no 
lograrse dese aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez O. 
Archivo: 110-35 150-71  

Nombr
e 
común 

Nombre 
Científico 

Ca
ntid
ad  

Fecha 
entrega 

Consecut
ivo de 
Ingreso 

No. de 
Anillo 

Loro Ara macao 1 25/01/2016 012/2016 
CO 
699 

Loro 
Ara 
ararauna 

1 07/12/2016 135/2016 
CO 
401 

Loro 
Pionus 
menstruus 

1 24/11/2016 145/2016 
CO 
030 

Loro 

Eupsittula 
pertinax 
(Aratinga 
Pertinax) 

1 11/01/2016 018/2017 
MCD 
125 

Loro 
Ara 
ararauna 

1 13/01/2017 020/2017 
CO 
504 

Loro 

Psittacara 
wagleri 
(Aratinga 
wagleri) 

1 27/02/2017 057/2017 
MCD 
010 
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RESOLUCIÓN 1276  
05 de Abril 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. 2033 del 28 de 
Agosto de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a la 
señora AUDALINA PEÑA SANTARIA, 
identificada con C.C. No. 37’697.568 de Florián, 
en calidad de propietaria del predio 
denominado “Loma Bonita”, ubicado en la 
vereda Travesías y Otromundo, jurisdicción del 
Municipio de Pauna, para que aprovechara 41 
árboles de las siguientes especies: 25 de Mopo, 
8 de Ceiba, y 8 de Caracolí, con un volumen  
total de 144,72 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 AUDALINA 
PEÑA SANTARIA, identificada con C.C. No. 
37’697.568 de Florián, mediante Resolución N° 
2033 del 28 de Agosto 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-00010-14, 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 a la señora AUDALINA PEÑA 
SANTARIA, identificada con C.C. No. 
37’697.568 de Florián, en la Oficina Territorial 
de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna, de no efectuarse así, notificar por aviso 
de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
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: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50    103-0501   OOAF-00010-14  
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RESOLUCIÓN 1277  
05 de Abril 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. 1459 del 3 de 
Junio de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor MIGUEL ARCANGEL MONTAÑA 
RUBIANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9’497.108 de Otanche, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Buenos Aires”, ubicado en la vereda Mrador, 
jurisdicción del Municipio de Otanche, para que 
aprovechara 2 árboles de la especie Acuapar 
con un volumen  total de 148,9 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 MIGUEL 
ARCANGEL MONTAÑA RUBIANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9’497.108 de Otanche, mediante Resolución N° 
1459 del 3 de Junio 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-00078-14, 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 MIGUEL ARCANGEL 
MONTAÑA RUBIANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9’497.108 de Otanche, en la 
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, celular 313 223 
7711, de no efectuarse así, notificar por aviso 
de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00078-14  
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RESOLUCIÓN  1278 
 05 de Abril 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, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3569 del 23 de 
Diciembre de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal a 
la señora MARIA DIOSELINA QUESADA DE 
BUITRAGO, identificada con C.C. No. 
23’873.988 de Pauna, en calidad de propietaria 
del predio denominado “La Florida”, ubicado en 
la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del 
Municipio de Pauna, para que aprovechara 22 
árboles de la especie Mopo con un volumen  
total de 33,44 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 MARIA 
DIOSELINA QUESADA DE BUITRAGO, 
identificada con C.C. No. 23’873.988 de Pauna, 
mediante Resolución N° 3569 del 23 de 
Diciembre 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-00091-14, 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 a la señora MARIA DIOSELINA 
QUESADA DE BUITRAGO, identificada con 
C.C. No. 23’873.988 de Pauna, en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 
5-51 de Pauna, Celular 313 412 4985; de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la 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-00091-14  
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RESOLUCIÓN 1279 
 05 de Abril de 2017 

 
 “Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 2311 del 29 de Julio de 2016 
y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Resolución No. 0488 del 30 de 
mayo de 2007, CORPOBOYACÁ otorgó 
licencia ambiental a los señores LUIS 
GUILLERMO MOJICA GARCÍA y JOSÉ 
LEONARDO MOJICA GARCÍA, identificados 
con cédula de ciudadanía Nos. 4.247.168 y 
4.247.235 de Sativasur, respectivamente; para 
el proyecto de explotación subterránea de un 
yacimiento de Carbón, proyecto amparado bajo 
el Contrato Minero FF7-082, suscrito con 
“INGEOMINAS”, localizado en la vereda “Los 
Tunjos”, en jurisdicción del municipio de 
Sativasur (Boyacá). 
 
Que teniendo en cuenta lo expuesto 
anteriormente, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corríjase para todos 
los efectos, la Resolución No. 2311 del 29 de 
julio de 2016, por medio de la cual se ordenó 
remitir en su Artículo Décimo Primero, copia 
íntegra del referido acto administrativo al 
Municipio de Arcabuco (Boyacá), siendo que el 
objeto del otorgamiento de la Licencia 
Ambiental se localiza en el Municipio de 
Sativasur (Boyacá), según lo expuesto en la 
parte motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor LUIS 

GUILLERMO MOJICA GARCÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.247.168 de 
Sativa Sur, en la Carrera 3 No. 10 - 42 de Paz 
del Río, Celular: 320 2308156, Email: 
luisguillermo.mojica@hotmail.com  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia 
íntegra y legible de la Resolución No. 2311 del 
29 de Julio de 2016, junto con el presente acto 
administrativo, a la Alcaldía Municipal de 
Sativasur (Boyacá), para lo de su conocimiento 
y competencia.   
 
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, 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-0004/07 

 
RESOLUCIÓN 1280 
 05 de Abril de 2017 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo 
de Licenciamiento Ambiental y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

mailto:luisguillermo.mojica@hotmail.com


                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

131 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1285 del 07 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso 
iniciar trámite administrativo de licencia 
ambiental, solicitada a través de Radicado No. 
013774 del 01 de septiembre de 2016, por los 
señores CARMEN ELISA MATEUS JAIMES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.661.311 de Bogotá D.C., y HÉCTOR URIEL 
GUTIÉRREZ RIVEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.276.525 de Muzo, 
para la explotación de Esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión Minera 
y Registro Minero Nacional “EAM-141”, en un 
área correspondiente a 90 hectáreas y 6369 m2, 
a desarrollarse en el predio denominado “El 
Limón”, localizado en la vereda “Centro”, en 
jurisdicción del municipio de Quípama 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento tácito del trámite de Licencia 
Ambiental presentado bajo el Radicado No. 
013774 del 01 de septiembre de 2016, por los 
señores CARMEN ELISA MATEUS JAIMES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.661.311 de Bogotá D.C., y HÉCTOR URIEL 
GUTIÉRREZ RIVEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.276.525 de Muzo, 
para la explotación de Esmeraldas; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión Minera 
y Registro Minero Nacional “EAM-141”, en un 
área correspondiente a 90 hectáreas y 6369 m2, 
a desarrollarse en el predio denominado “El 
Limón”, localizado en la vereda “Centro”, en 
jurisdicción del municipio de Quípama 
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
CARMEN ELISA MATEUS JAIMES y HÉCTOR 
URIEL GUTIÉRREZ RIVEROS, que deben 
abstenerse de hacer uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales hasta que 
obtengan los permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
CARMEN ELISA MATEUS JAIMES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.661.311 de Bogotá D.C., y HÉCTOR URIEL 
GUTIÉRREZ RIVEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.276.525 de Muzo; 
en la Calle 86 A No. 112 G – 21, Apartamento 
503, Torre 2, Ciudadela Colsubsidio, en la 
ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 3204883822 
- 3017446725, Email: 
jaimesmateus@yahoo.com.          
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese definitivamente el 
expediente OOLA-00031-16. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 

mailto:jaimesmateus@yahoo.com
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00031-16. 
 

RESOLUCIÓN 1281 
 05 de Abril de 2017  

 
Por medio del cual se declara cumplida una 
obligación establecida en la Resolución No. 

1304 del 22 de abril 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 RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1304 de fecha 22 
abril de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso 
de ocupación de Cauce a nombre del 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900.732.337-2, para la 
ampliación y construcción del pontón, ubicado 
en el municipio de Santa Sofía, en las 
coordenadas relacionadas en la siguiente tabla:   
 

PUN
TO 

COORDENADAS 
FUENT

E 
VERE

DA 
MUNICI

PIO 
LATITU

D N 
LONIT
UD O 

K3+3
50 

5°44’13
,2” 

73°36’1
6,” 

Quebra
da 

Camel
o 

Agudel
o y 

Guatoq
ue 

Santa 
Sofia 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por cumplida la 
obligación de medida de compensación 
impuesta por medio de la Resolución N°. 1304 

de fecha 22 abril de 2016 artículo tercero, a 
nombre del CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con NIT. 900.732.337-2. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Consorcio Vías y Equipos 
2016 Representada Legalmente por el señor 
PEDRO CONTECHA CARRILLO identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 2.284.145 de 
Chaparral, en la dirección Calle 36 N°. 18 – 23, 
Oficina 301 de la Ciudad de Bogotá, de no ser 
posible, dese aplicación a lo establecido en 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, 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: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo:110 -50 160-12 OPOC-00007/16  
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RESOLUCIÓN 1282 
 05 de Abril de 2017 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo 
de Licenciamiento Ambiental y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante solicitud radicada bajo el No. 
6860 de fecha 09 de agosto de 2006 y radicado 
No. 8171 del 19 de septiembre de 2006, el 
señor NILSON GIL PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.235.463 de 
Samacá, en su condición de representante 
legal de COCARGIL LTDA. Identificado con 
NIT.  830.505.071-2, solicitó permiso de 
emisiones atmosféricas para la operación de 
una planta de coquización, ubicada en la 
vereda La Chorrera, en jurisdicción del 
municipio de Samacá, Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento tácito del permiso de emisiones 
atmosféricas solicitado bajo el Radicado No. 
6860 de fecha 09 de agosto de 2006 y 
Radicado No. 8171 del 19 de septiembre de 
2006, para la operación de una planta de 
coquización, ubicada en la vereda La Chorrera, 
en jurisdicción del municipio de Samacá - 
Boyacá, figurando como titular actual el señor 
RUBÉN DARÍO GIL PARRA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 6.771.453 de Tunja, 
representante legal de la empresa COCARGIL 
LTDA, identificada con NIT. 51752294-0, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
COCARGIL LTDA, a través del señor RUBÉN 
DARÍO GIL PARRA, que debe abstenerse de 
hacer uso, aprovechamiento y/o afectación de 
los recursos naturales hasta que obtengan los 
permisos y/o autorizaciones correspondientes 
de CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, al señor RUBÉN DARÍO GIL 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.771.453 de Tunja; en la Carrera 13 No. 4 
- 51 de Samacá, Teléfono: 3203029184. De no 
ser posible, dese aplicación a lo dispuesto en el 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir el expediente 
PERM-0039/06, a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ para que emita 
pronunciamiento respecto de la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese definitivamente el 
expediente PERM-0039/06. 
 
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 
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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: Mayra Alejandra Bautista Martínez. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0039-06. 

 
RESOLUCIÓN 1283  
05 de Abril de 2017  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0721 de 24 de 
junio de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió negar 
la solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas a nombre de la empresa ELITE 
INVERSIONES Y NEGOCIOS LTDA., 
identificada con Nit. 830509129-9, 
representada legalmente por el señor PABLO 
HERNÁN ORTIZ MARTÍNEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 79.789.178 
expedida en Bogotá, para el funcionamiento de 
60 hornos de coquización en el predio Mata 
Sola ubicado en la vereda la chorrera, 
jurisdicción del municipio de Samacá, por 
medio de dicho proveído igualmente se 
procedió a imponer medida preventiva de 

suspensión de actividades, se dio inicio a 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y Formulación de Cargos en 
contra del solicitante. 
 
Que en virtud de los argumentos anteriormente 
expuestos la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0073/04, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente proveído a la empresa ELITE 
INVERSIONES Y NEGOCIOS LTDA., 
identificada con Nit. 830509129-9, 
representada legalmente por el señor PABLO 
HERNÁN ORTIZ MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.789.178 expedida 
en Bogotá, o quien haga sus veces en la 
dirección Carrera 5 No 5-45 del Municipio de 
Samacá Departamento de Boyacá. 
 
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 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 PERM-0073/04 
 

 RESOLUCIÓN 1284  
05 de Abril de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueba una 

Restauración Morfológica y Paisajística 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 1503 de fecha 16 de 
agosto de 2013, CORPOBOYACÁ procedió a 
Legalizar la medida preventiva consistente en 
suspensión de actividades de minería 
tradicional utilizando maquinaria pesada 
(retroexcavadora) en la vereda la Cristalina, 
predio la coqueta, del Municipio de Puerto 
Boyacá., así como el decomiso de una 
retroexcavadora oruga marca Caterpiller 320D, 
JFALD8361, contenida en el acta de imposición 
de Medida radicada bajo el No 333 del 05 de 
agosto de 2013, en contra de la empresa 
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD 
“CONPROS”, identificado con Nit No 
900520839-8, representada legalmente por el 
señor IVO ALFONSO SÁNCHEZ MOSQUERA 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
72.181.341 de Barranquilla. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el documento 
técnico denominado Programa de Restauración 
Morfológica y Paisajística en el área intervenida 
por las actividades mineras desarrolladas 
dentro de la Solicitud de Legalización para la 
Explotación Minera de Materiales de 
Construcción No NJT – 08361, presentado 
según el radicado 003005 del 28 de febrero de 
2017 por la Señora DIANA CAROLINA 
BAUTISTA OTALORA, identificada con C.C. 
No 1.056.800.169 como Titular de la Solicitud 
de Legalización, la cual está localizada en la 
vereda Las Quinchas, jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La recuperación 
Morfológica y Paisajística aprobada, se deberá 
ejecutar en un término de dieciocho (18) meses, 
contados a partir de la fecha de ejecutoria del 
presente acto administrativo y bajo las 
condiciones establecidas en el presente acto 
administrativo y el documento técnico 
evaluado. De requerirse ampliación para la 
ejecución  deberá hacerse la solicitud previa, 
debidamente justificada. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La señora  DIANA 
CAROLINA BAUTISTA OTALORA, deberá 
presentar informes semestrales, donde se 
evidencia la ejecución del plan aprobado en el 
presente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO TERCERO: Si de la ejecución 
de la presente Recuperación Morfológica y 
Paisajística, se originan obligaciones con otro 
tipo de entidades, la titular deberá cumplir con 
las respectivas normas.  
 
PARAGRAFO CUARTO: La Señora DIANA 
CAROLINA BAUTISTA OTALORA , será 
responsable de los daños y perjuicios que se 
deriven del incumplimiento del Programa de 
Restauración Morfológica y Paisajística en el 
área intervenida por las actividades mineras 
desarrolladas dentro de la Solicitud de 
Legalización para la Explotación Minera de 
Materiales de Construcción No NJT – 08361.  
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PARAGRAFO QUINTO: Los Asesores 
Jurídicos de la Subdirección  Administración de 
Recursos Naturales, deben enviar copia del 
Acto Administrativo que acoja el presente 
Concepto Técnico a la Coordinación del Grupo 
de Legalización de la  Agencia Nacional Minera 
y a la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a la 
señora DIANA CAROLINA BAUTISTA 
OTALORA  identificada con la cédula de 
ciudadanía No. No. 1.056.800.169  expedida en 
Samacá, en la dirección: Barrio Sauzalin Casa 
No 23 Iza Boyacá (Correo 
duegofu25@hotmail.com) Autopista Norte 
Salida Paipa-Tunja, Barrio las Delicias de 
Paipa-Boyacá. En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de 
conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0350/13 

 
RESOLUCIÓN 1287  
05 de Abril 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2623 del 14 de diciembre 
de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
la señora ANA INÉS PINTO MARTÍNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41’760.607 expedida en Bogotá, para uso 
doméstico en beneficio de 12 personas, a derivar 
del aljibe “Finca Guamalito”, ubicado en el predio 
del mismo nombre de la vereda San Vicente del 
municipio de Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
ANA INÉS PINTO MARTÍNEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.760.607 expedida 
en Bogotá, en un caudal de 0,022 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada Nacimiento 
Guamalito en el punto de coordenadas latitud 
5°54'28.5" Norte y longitud 73°36'14.1" Oeste, 
con destino a uso doméstico de 12 personas 
permanentes del predio denominado Guamalito 
ubicado en la vereda San Vicente del municipio 
de Moniquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
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presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora 
ANA INÉS PINTO MARTÍNEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.760.607 expedida 
en Bogotá, para que en el término de treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente a CORPOBOYACÁ un informe que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice el captar como máximo 
el caudal concesionado.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la señora 
ANA INÉS PINTO MARTÍNEZ, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 41.760.607 expedida 
en Bogotá, para que en el término de sesenta 
(60) días contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, implemente un 
macromedidor a la salida de la bomba. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La interesada 
deberá diligenciar y presentar a la Corporación, 
anualmente el formato FGP - 62 “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida”. En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustará al consumo real. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la señora ANA 
INÉS PINTO MARTÍNEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.760.607 expedida 
en Bogotá, para en el término de treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia siembre cincuenta (50) 
árboles correspondientes a 0.05 (Ha), 
reforestados con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica de la cuenca, con 
su respectivo aislamiento. Además deberá 
realizar el mantenimiento respectivo por el 
término dos (2) años. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 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 SEXTO: Requerir a la señora ANA 
INÉS PINTO MARTÍNEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No 41.760.607 expedida 
en Bogotá, para que en el término de un (01) 
mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
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diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, la usuaria puede acercarse o 
comunicarse con la Corporación para coordinar 
la respectiva cita con los funcionarios que le 
brindarán la asesoría correspondiente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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 

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
Concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
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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: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la señora ANA INÉS PINTO 
MARTÍNEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.760.607 expedida en Bogotá 
en la Carrera 12 No. 13-05 de la ciudad de 
Barbosa-Santander. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a notificar al 
titular de la concesión por aviso, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Moniquirá para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00273/15 
 

RESOLUCIÓN 1288 
 05 de Abril 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. 2276 del 23 de octubre 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la CORPORACIÓN DE 
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INVERSIONES AGROPECUARIAS SANTA 
ANA LTDA CORPINANSA LTDA EN 
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 
860533518-0, para uso pecuario de 18 
animales y uso agrícola en 5 (Ha), a derivar del 
Río Soracá, en beneficio del predio 
denominado “Hacienda Santa Ana”, ubicado en 
la vereda Pirgua del municipio de Tunja.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
CORPORACIÓN DE INVERSIONES 
AGROPECUARIAS SANTA ANA LTDA, 
identificada con NIT. 860533518-0, en un 
caudal de 0.60 L.P.S. con destino a uso 
agrícola para el riego de cultivos de avena en 
una extensión de 5 hectáreas, y en un caudal 
de 0.01 L.P.S. con destino a uso pecuario de 12 
bovinos y 6 equinos, para un caudal toral de 
0.61 L.P.S., equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 52.7 m3, a ser 
derivado de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Puente Hamaca”, en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 32’ 19.9” y 
Longitud: Norte 73° 19’ 54.2” Oeste, a una 
elevación de 2747 m.s.n.m., ubicada en la 
vereda Pirgua del municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua  y lo normado 
en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 

naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
CORPORACIÓN DE INVERSIONES 
AGROPECUARIAS SANTA ANA LTDA, 
identificada con NIT. 860533518-0, que debe 
destinar el 15% del predio identificado con 
matricula inmobiliaria No. 070-64462, para uso 
forestal protector-productor con el fin de 
promover la formación de bosques 
productores-protectores. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
CORPORACIÓN DE INVERSIONES 
AGROPECUARIAS SANTA ANA LTDA, 
identificada con NIT. 860533518-0, para que 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendario siguientes a la ejecución del 
presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra de control de caudal de 
acuerdo a los planos, cálculos y memorias 
técnicas entregados por CORPOBOYACÁ 
mediante el presente acto administrativo, y 
teniendo en cuenta las consideraciones 
contenidas en el concepto técnico No. CA-
0139-17 del 24 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 CUARTO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
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la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La CORPORACIÓN DE 
INVERSIONES AGROPECUARIAS SANTA 
ANA LTDA, identificada con NIT. 860533518-0, 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 

Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, 
para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1555 
árboles correspondientes a 1.4 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como lo son Aliso, Raque, Junco, Chite, 
Arrayan, Chilco, Sauce, entre otros, en la zona 
de la ronda de protección de la Quebrada 
Puente Hamaca, con su respectivo aislamiento, 
para el desarrollo de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el Plan de Establecimiento 
y Manejo Forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación  por parte de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 
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Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra naturaleza; 
para que los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
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septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-0139-17 del 24 de 
marzo de 2017 a la CORPORACIÓN DE 
INVERSIONES AGROPECUARIAS SANTA 
ANA LTDA, identificada con NIT. 860533518-0, 
a través de su representante legal ,en la 
Carrera 9 No. 75-50, Apartamento 802 de 
Bogotá D.C.; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir el 
expediente OOCA-00225-15 a la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, para 
que de acuerdo a lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0139-17 del 24 de marzo de 
2017, tome las medidas pertinentes respecto al 
uso y captación informal del recurso hídrico en 
las coordenadas geográficas Latitud: 5° 32' 
19,76" Norte y Longitud: 73° 19' 56,22" Oeste; 
a una altura de 2.765 m.s.n.m., en la vereda 
Pirgua del municipio de Tunja. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Tunja para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 

notificación por aviso, 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-00225-15. 

 
RESOLUCIÓN 1289  
05 de Abril 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. 1995 del 29 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO DE GUÁTICA, identificada 
con NIT. 900164265-3, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Guática”, 
ubicada en la vereda Ayalas, en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa, en un caudal de 0.76 
L.P.S. para abastecer las necesidades de uso 
domestico colectivo, en beneficio de 100 
suscriptores, correspondientes a 500 usuarios 
permanentes y 300 usuarios transitorios. 
 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

144 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
GUÁTICA, identificada con NIT. 900164265-3, 
con destino a uso domestico de 100 
suscriptores, correspondientes a 400 personas 
permanentes y 300 personas transitorias, en un 
caudal de 0.78 L.P.S., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Ventanas”, en 
el punto con coordenadas geográficas Latitud: 
05° 43’ 45.00” Norte y Longitud: 73° 01’ 42.1” 
Oeste, a una elevación de 3087 m.s.n.m., 
ubicado en la vereda Ayalas del municipio de 
Tibasosa, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido en 
el artículo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Recibir y autorizar el 
funcionamiento de las obras de captación de 
caudal construidas por la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 

GUÁTICA, identificada con NIT. 900164265-3, 
y en consecuencia aprobar la Ocupación de 
Cauce generada por las mismas sobre la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Ventanas”, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al titular de la 
concesión para que dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la ejecución del presente acto 
administrativo, realice la modificación del 
mecanismo de control de caudal, el cual debe 
tener como medidas una Altura de rebose h= 
16.79 cm y un Orificio Sumergido de 1”, lo 
anterior con el fin de garantizar la derivación 
exclusiva del caudal concesionado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión, 
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. 
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 Establecer zonas de depósito temporal 
del material de excavación generado 
en la construcción de la cimentación 
de las obras. 

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

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

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

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

 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación 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 SÉPTIMO: El titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1111 

árboles correspondientes a 1.0 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como Aliso, Raque, Junco, Arrayan, entre otros, 
en la ronda de protección o en áreas de recarga 
hídrica de la Quebrada Ventanas, desprovistas 
de vegetación; 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 OCTAVO: El titular de la concesión 
está obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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** 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 
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 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE GUÁTICA, identificada con 
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NIT. 900164265-3, a través de su 
representante legal, en la vereda Ayalas del 
municipio de Tibasosa, para  tal efecto 
comisiónese a la personería municipal de 
Tibasosa, que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio; 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 
Tibasosa 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-00312-16. 
 

RESOLUCIÓN 1290  
05 de Abril de 2017 

 
 “Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Resolución No. 0222 de fecha 14 
de marzo de 2008, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental al señor EDUARDO DÍAZ 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.524.956 de Sogamoso, en calidad de 
titular minero del Contrato de Concesión No. 
1424-15, suscrito con la Gobernación del 
Departamento de Boyacá, para la explotación 
de un yacimiento de Arcilla, ubicado en la 
vereda “Ombachita”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revóquese en su 
integridad la Resolución No. 4611 del 30 de 
diciembre de 2016, por medio de la cual se 
declaró desistido el trámite administrativo de 
modificación de la licencia ambiental otorgada 
a través de Resolución No. 0222 de fecha 14 de 
marzo de 2008, solicitado por el señor 
EDUARDO DÍAZ DÍAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.524.956 de Sogamoso 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de este proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el 
expediente OOLA-0069/07 al Grupo de 
Evaluación de Licencias y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, con el fin de que evalué la 
información allegada a través de Radicado No. 
016163 del 19 de octubre de 2016.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
EDUARDO DÍAZ DÍAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.524.956 de Sogamoso 
(Boyacá); en la en la Dirección Carrera 10 No. 
34 – 102, de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Teléfono: 3212060976, Email: 
empresaladrisog1@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.   
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0069/07. 

 
RESOLUCIÓN 1290  
05 de Abril 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 
 
Mediante Auto No. 1806 del 18 de noviembre 
de 2016, Corpoboyacá admite la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor CARLOS GARZON, identificado 
con C.C. No. 4.271.586 de Tasco, con destino 
a uso pecuario (abrevadero) de cuatro (04) 
animales (bovino) y uso agrícola para el cultivo 
de cebolla junca, arveja, maíz y uva de una (1) 
hectárea riego por aspersión, a derivar de la 
fuente denominada Pantano, en la vereda de 
Chitagoto, jurisdicción del municipio de Paz de 
Río. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
CARLOS GARZON, identificado con C.C. No. 
4.271.586 de Tasco, en un caudal de 0,190 
L/s., a derivar de la fuente denominada 
“Manantial Pantano 1”, ubicada dentro de las 
siguientes coordenadas Latitud: 6° 03’ 3,12” 
Norte, Longitud 72° 43’ 11,95” Oeste, a una 
altura 3074 msnm, y fuente denominada 
“Manantial Pantano 2” en las coordenadas 
Longitud 6° 03’ 3,05” Norte, Longitud 72° 43’ 
12,36” Oeste, a una altura 3110 msnm a una 
altura 3110 msnm, vereda Chitagoto, 
jurisdicción del municipio de Paz de Río. 
 

Fuente Caudal a Captar 
por Fuente 

Manantial Pantano 1 0,095 L/s 

Manantial Pantano 2 0,095 L/s 

 
Dicho caudal será destinado para uso 
agrícola de riego de 1 Ha de cultivos 
dentro del predio identificado con cédula 
de catastral N°000200030080000; los 
cuales se distribuyen así: 
 

mailto:empresaladrisog1@hotmail.com


                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

149 
 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Cebolla Junca 0,35 0,0735 

Maíz de grano 0,3 0,042 

Arveja 0,3 0,069 

Uva 0,05 0,0045 

TOTAL 1 0,190 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
CARLOS GARZON, que deberá asegurar la 
captación únicamente del caudal otorgado.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA  de acuerdo a lo establecido en el 
presente artículo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para  las necesidades a satisfacer, en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
el respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El interesado a fin de 
poder hacer uso de la concesión otorgada, 
deberá garantizar derivar el caudal asignado 
construyendo una obra de control de caudal de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y las 
memorias de cálculo entregadas por 
CORPOBOYACÁ adjuntas a la presente 
resolución; el usuario gozará de un plazo de 
treinta (30) días calendario para la construcción 

de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberá  informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a recibirlas y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra 
siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación dado 
que es en esta que se transfiere las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Para la 
construcción de la obra se tendrá en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

i) 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. 

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

k) Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, 
ejecutando el retiro total de material 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre 
de material solido por la lluvia. 
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l) Queda prohibido usar material del lecho 
de la fuente para las obras del proyecto. 

 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá 
hacer uso de la concesión.  
 
ARTICULO TERCERO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis (6)  
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales, deberá 
diligenciar y presentar a CORPOBOYACÁ en el 
término de un (1) mes, el formato FGP-09, 
denominado información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en 
cumplimiento del Decreto 373 de 1997, la 
oficina Territorial de Socha, dará la asesoría 
que se requiere para el diligenciamiento del 
citado formato. 
 
ARTICULO QUINTO: El  titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario deberá  
presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la 
concesión de aguas superficiales, deberá 

allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo las 
siguientes condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

34. 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 al señor 
CARLOS GARZON, que como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrico, 
deberá establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (2) años de trecientos (300) arboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona (identificar 
especies) en la zona de ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica de la fuente, con 
su respectivo aislamiento. La siembra deberá 
realizarse en el siguiente periodo de lluvias al 
quedar ejecutado el presente acto 
administrativo, certificado por el IDEAM y luego 
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de ejecutada deberá allegase 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 del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO 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 
2.2.3.2.24.4 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 al señor CARLOS GARZON, 
identificado con la C.C. No. 4.271.586 de Tasco 
correo electrónico 
carlos.garzon1701@yohoo.com.co de no ser 
posible así, procédase a notificar  por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Paz de Río  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-00282/16.    

mailto:carlos.garzon1701@yohoo.com.co
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RESOLUCIÓN 1291  
05 de Abril de 2017  

 
“Por medio de la cual se resuelve un 

Recurso de Reposición y se toman otras 
determinaciones”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 2573 del 24 de noviembre 
de 2014, COPORBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 150-14956 del 10 de 
noviembre de 2014, por el señor JAIME ANTONIO 
NUVAN TAPIAS, identificado con cédula No. 
9.516.948 de Sogamoso, para la explotación de 
Carbón, proyecto amparado con el Contrato de 
Concesión IDA-08593, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda 
“San José”, en jurisdicción del Municipio de Tópaga 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE:   

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su integridad 
la Resolución No. 2994 del 04 de septiembre de 
2015, mediante la cual se niega una Licencia 
Ambiental solicitada por el señor JAIME ANTONIO 
NUVAN TAPIAS, identificado con cédula No. 
9.516.948 de Sogamoso, para la explotación de 
carbón, proyecto amparado con el contrato de 
concesión IDA-08593, celebrado con 
INGEOMINAS, en la vereda “San José”, en 
jurisdicción  del Municipio de Tópaga- Boyacá, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor JAIME ANTONIO NUVAN 
TAPIAS, identificado con cédula No. 9.516.948 de 

Sogamoso, quien puede ser ubicado en la Calle 11 
A No. 11-55, de la ciudad de Sogamoso (Boyacá).  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Archívese el expediente 
OOLA-00039/14, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE 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-00039-14 
 

RESOLUCIÓN 1292  
05 de Abril de 2017  

 
Por medio de la cual se resuelve un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que a través de la Resolución 0688 del 10 de 
marzo de 2015 la Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1, en un 
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caudal total de 16 L.P.S., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Lago de Tota”, localizado 
en la vereda “Boquerón”, en jurisdicción del 
Municipio de Cuítiva (Boyacá), para ser 
captada a través de las estructuras del Túnel de 
Cuítiva, con destino a uso doméstico en un 
caudal de 2.8 L.P.S. e industrial en un caudal 
de 13.2 L.P.S., estableciendo como punto de 
captación las coordenadas; Latitud: 5°34' 
28,56360'' Norte y Longitud: 72° 56' 51,13320'' 
Oeste. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Conceder el recurso de 
reposición interpuesto por la empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con 
NIT. 860029995-1, y en consecuencia modificar 
los siguientes artículos de la Resolución 0688 
del 10 de marzo de 2015, los cuales quedaran 
de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la empresa ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO S.A., identificada con NIT. 
860029995-1, en un caudal total de 35.08 
L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Lago de Tota”, localizado 
en la vereda “Boquerón”, en jurisdicción 
del Municipio de Cuítiva (Boyacá), para 
ser captada a través de las estructuras 
del Túnel de Cuítiva, con destino a uso 
doméstico en un caudal de 4.78 L.P.S. e 
industrial en un caudal de 30.3 L.P.S., 
estableciendo como punto de captación 
las coordenadas; Latitud: 5°34' 28,56'' 
Norte y Longitud: 72° 56' 51,13'' Oeste, 
de acuerdo a las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1, 
deberá durante la vigencia de la 

presente concesión buscar fuentes 
hídricas alternas, para disminuir el uso 
industrial del recurso hídrico 
proveniente del Lago de Tota. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso DOMÉSTICO 
e INDUSTRIAL de acuerdo con lo 
establecido en el presente acto 
administrativo; el caudal concesionado 
en el presente proveído se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de 
uso de agua para las personas a 
beneficiar; 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 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 SÉPTIMO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis (6) meses de 
su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
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identificada con NIT. 860029995-1, de 
acuerdo a la situación encontrada, 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, debe establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (02) 
años de nueve mil cuatrocientos noventa 
y tres (9493) árboles correspondientes a 
8.5 Hectáreas, reforestadas con 
especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica de la cuenca alta del 
Lago de Tota, (Corrientes Hídricas Hato 
Laguna, Los Pozos, Río Olarte, Río 
Tobal y sus afluentes) que ameriten la 
reforestación, con su respectivo 
aislamiento, para lo cual deberá 
presentar en el término de dos (02) 
meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por 
parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de 
la concesión debe adquirir material de 
buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con alturas superiores a 40 
cm, hacer la siembra cuando inicie el 
periodo de lluvias en la zona, utilizar 
técnicas adecuadas tales como: plateo, 
trazado, ahogado, siembra, fertilización 
y riego; de igual forma colocarles cerca 
de aislamiento con cuerdas eléctricas, 
para evitar el ramoneo de ganado en la 
época de verano. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
realizada la medida de compensación 
mediante la siembra de los arboles se 
debe presentar ante CORPOBOYACÁ 
un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas 
durante la plantación de los Árboles. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
titular de la Concesión de acuerdo con 
la situación encontrada de pérdida de 
espejo de agua, volumen de 
almacenamiento, amenazas 
identificadas en deterioro de la calidad 

del agua del Lago de Tota y análisis de 
los posibles riesgos de 
desabastecimiento, debe realizar la 
limpieza del espejo de agua y retiro de 
malezas acuáticas en una cantidad de 
2650 m2 y profundidad de mínimo 1,4 m, 
con una periodicidad mensual desde la 
firmeza del presente acto 
administrativo. Las malezas acuáticas 
deberán ser retiradas, conducidas y 
dispuestas adecuadamente, en sitios 
destinados para tal fin.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de 
la concesión deberá informar 
mensualmente a la Corporación sobre 
la realización de esta actividad, 
allegando la respectiva descripción del 
desarrollo de la misma con el 
correspondiente registro fotográfico. 
Las zonas de intervención deben ser las 
correspondientes con Llano Alarcón, 
Hato Laguna, Pispesca o el área 
aledaña a la bocatoma, áreas 
identificadas como de mayor afectación, 
en el estudio “Estimación de la biomasa 
de la comunidad de Macroinvertebrados 
asociados a Egeria densa en el Lago de 
Tota – Boyacá, de la UPTC”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1, 
deberá allegar anualmente un 
cronograma precisando los sectores a 
efectuar limpieza, con el fin de realizar el 
respectivo acompañamiento por parte de 
la Corporación.” 
 

ARTICULO SEGUNDO: Revocar lo previsto en 
los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto y 
sexto de la Resolución 0688 del 10 de marzo de 
2015 de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Los demás artículos 
de la Resolución 0688 del 10 de marzo de 2015 
se mantendrán incólumes. 
 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

155 
 

ARTICULO CUARTO: La titular de la 
concesión para garantizar la derivación 
exclusiva del caudal concesionado y dar 
cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, 
en un término de un (1) mes contado a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo, 
deberá instalar una válvula reguladora de 
caudal y un macromedidor, para lo cual 
informará  a la Corporación una vez instalados 
para recibirlos y aprobar su funcionamiento. 
 
ARTICULO QUINTO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓ

N 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

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

** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Ordenar la continuación 
del trámite de la solicitud de permiso de 
vertimientos elevada por la empresa ACERÍAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT. 
860029995-1, el cual se encuentra contenido 
en el expediente OOPV-00005-16. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, a 
través del representante legal, en la Calle 100 
No. 13-21 Piso 6 de Bogotá D.C.; de no ser 
posible, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia de la 
presente providencia a las Alcaldías de los 
Municipios de Aquitania, Cuítiva, Tota y Nobsa, 
para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezado y la parte 
resolutiva del presente Acto Administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra lo decidido en los 
artículos primero, segundo y tercero del 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno en virtud de lo normado en el 
artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, contra los demás artículos 
procede únicamente el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
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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: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50  160-12 OOCA-0366/10 

 
RESOLUCIÓN 1293 05 de Abril de 2017 Por 
medio de la cual se Aprueba la disposición 

final de especies de Fauna Silvestre  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que el día 04 de abril de 2017, producto de un 
rescate realizado en el municipio de Tunja por 
la Policía Ambiental, se recibe en la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá un 
individuo de la especie Sibon nebulatus, 
(Caracolera) en aparente buen estado de salud.  
 
En mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la siguiente 
disposición final de fauna silvestre al Instituto 
Nacional de Salud (serpentario) identificado 
con NIT. 899.999.403: 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El individuo de la 
especie Sibon (nebulatus) que se entregará y 
se instalará en el Instituto Nacional de Salud 
(Serpentario) identificado con NIT. 
899.999.403, ubicado en la Avenida Calle 26 # 
51-20 de Bogotá, el día 07 de abril de 2017 por 
funcionarios de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al Instituto 
Nacional de Salud identificado con NIT. 
899.999.403, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces, en Avenida Calle 
26 # 51-20 en la ciudad de Bogotá o al correo 
eléctrico fruiz@ins.gov.co, de no lograrse dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombre 
común 

Nombre 
Científic

o 

Can
tida
d  

Fecha 
entreg
a 

Consecutiv
o de 
Ingreso 

No. de 
Anillo 

Serpiente 
(Caracola
) 

Sibon 
nebulatu
s  

1 
4/04/2

017 
078/2017 

9820004
0250784
6 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez O. 
Archivo: 110-35 150-71  

 
RESOLUCIÓN 1294 
 06 de Abril 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 
 
Mediante Auto No. 1806 del 18 de noviembre 
de 2016, Corpoboyacá admite la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor CARLOS GARZON, identificado 
con C.C. No. 4.271.586 de Tasco, con destino 
a uso pecuario (abrevadero) de cuatro (04) 
animales (bovino) y uso agrícola para el cultivo 
de cebolla junca, arveja, maíz y uva de una (1) 
hectárea riego por aspersión, a derivar de la 
fuente denominada Pantano, en la vereda de 
Chitagoto, jurisdicción del municipio de Paz de 
Río. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
CARLOS GARZON, identificado con C.C. No. 
4.271.586 de Tasco, en un caudal de 0,190 
L/s., a derivar de la fuente denominada 
“Manantial Pantano 1”, ubicada dentro de las 
siguientes coordenadas Latitud: 6° 03’ 3,12” 

Norte, Longitud 72° 43’ 11,95” Oeste, a una 
altura 3074 msnm, y fuente denominada 
“Manantial Pantano 2” en las coordenadas 
Longitud 6° 03’ 3,05” Norte, Longitud 72° 43’ 
12,36” Oeste, a una altura 3110 msnm a una 
altura 3110 msnm, vereda Chitagoto, 
jurisdicción del municipio de Paz de Río. 
 

Fuente Caudal a Captar 
por Fuente 

Manantial Pantano 1 0,095 L/s 

Manantial Pantano 2 0,095 L/s 

 
Dicho caudal será destinado para uso 
agrícola de riego de 1 Ha de cultivos 
dentro del predio identificado con cédula 
de catastral N°000200030080000; los 
cuales se distribuyen así: 
 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Cebolla Junca 0,35 0,0735 

Maíz de grano 0,3 0,042 

Arveja 0,3 0,069 

Uva 0,05 0,0045 

TOTAL 1 0,190 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
CARLOS GARZON, que deberá asegurar la 
captación únicamente del caudal otorgado.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA  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. 
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PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El interesado a fin de 
poder hacer uso de la concesión otorgada, 
deberá garantizar derivar el caudal asignado 
construyendo una obra de control de caudal de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y las 
memorias de cálculo entregadas por 
CORPOBOYACÁ adjuntas a la presente 
resolución; el usuario gozará de un plazo de 
treinta (30) días calendario para la construcción 
de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberá  informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a recibirlas y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra 
siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación dado 
que es en esta que se transfiere las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Para la 
construcción de la obra se tendrá en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

o) 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. 

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

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

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

 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá 
hacer uso de la concesión.  
 
ARTICULO TERCERO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis (6)  
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales, deberá 
diligenciar y presentar a CORPOBOYACÁ en el 
término de un (1) mes, el formato FGP-09, 
denominado información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en 
cumplimiento del Decreto 373 de 1997, la 
oficina Territorial de Socha, dará la asesoría 
que se requiere para el diligenciamiento del 
citado formato. 
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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, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario deberá  
presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la 
concesión de aguas superficiales, deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 “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 

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

38. 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 al señor 
CARLOS GARZON, que como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrico, 
deberá establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (2) años de trecientos (300) arboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona (identificar 
especies) en la zona de ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica de la fuente, con 
su respectivo aislamiento. La siembra deberá 
realizarse en el siguiente periodo de lluvias al 
quedar ejecutado el presente acto 
administrativo, certificado por el IDEAM y luego 
de ejecutada deberá allegase 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 del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 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 
2.2.3.2.24.4 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 al señor CARLOS GARZON, 
identificado con la C.C. No. 4.271.586 de Tasco 
correo electrónico 
carlos.garzon1701@yohoo.com.co de no ser 
posible así, procédase a notificar  por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Paz de Río  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 

en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-00282/16. 
 

RESOLUCIÓN 1295  
06 de Abril 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. 1836 del 29 de 
noviembre del 2016, CORPOBOYACÁ, inicia 
tramite de concesión de aguas superficiales a 
nombre de LA COOPERATIVA MULTIACTIVA 
BOYACENSE DE CARBONES CBC, 
identificada con Nit. No. 826000494-1, para uso 
industrial (trasformación de carbón a coque), a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento El 

mailto:carlos.garzon1701@yohoo.com.co


                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

161 
 

Manantial”, vereda El Alto, jurisdicción del 
municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de 
Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de LA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE 
DE CARBONES CBC, identificada con Nit. No. 
826000494-1, en un caudal de 0,34 L/s., a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento El 
Manantial”, ubicada dentro de las siguientes 
coordenadas Latitud: 6° 00’ 47,8”, Norte, 
Longitud: 72° 39’ 29,9”, Oeste, a una altura de 
2919 msnm., vereda El Alto, jurisdicción del 
municipio de Socha, con destino a uso 
industrial (trasformación de carbón el coque). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a LA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE 
DE CARBONES CBC, que deberá asegurar la 
captación únicamente del caudal otorgado y 
restituir los sobrantes de lo que actualmente se 
está captando permitiendo que el agua no 
concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
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 interesada a fin de 
poder hacer uso de la concesión otorgada, 
deberá en el término de 30 días, contados a 
partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto, presentar ante 
Corpoboyacá, los planos y las memorias de 
cálculo del sistema de captación y del 
mecanismo de control a implementar en la 
fuente objeto de la presente concesión, los 
cuales deberán garantizar que se derivará sólo 
el caudal concesionado, demostrando que las 
obras existentes se modificaron. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura y/o modificación de control de 
caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación dado 
que es en esta que se transfiere las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá 
hacer uso de la concesión.  
 
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 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

162 
 

presentar en el término de tres (3) meses, el 
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: La titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015. 
 
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 de aguas superficiales, deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo las 
siguientes condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

40. 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 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE 
DE CARBONES CBC, que como medida de 
compensación debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 952 árboles 
correspondientes a 0,9 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el áreas de 
recarga hídrica aledañas que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. La 
siembra deberá realizarse en el próximo 
periodo de lluvias certificado por IDEAM, luego 
de ejecutada deberá allegarse a la Corporación 
un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga 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 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  
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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 COOPERATIVA 
MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES 
CBC, ubicada en la carrera 3 esquina casa 
cural, jurisdicción del municipio de Paz de Río, 
y entréguesele copia del concepto técnico CA-
0030/17 del 03 de marzo de 2017, de no ser 
posible así, procédase a notificar  por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Paz de Río  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-00279/16.    

    
RESOLUCIÓN 1296  
06 de Abril 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. 
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Que mediante Auto No. 0807 del 07 de junio de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por la 
sociedad COMBUSTIBLES Y MINERALES 
S.A.S. identificada con NIT. 900930169-0, para 
verter al suelo los residuos de tipo industrial 
generados en el desarrollo del proyecto 
nombrado como Servicentro Socha Viejo EDS,  
que se ejecuta dentro del predio denominado 
“Los solares Casa Vieja”, ubicado en la vereda 
Sochuelo del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
sociedad COMBUSTIBLES Y MINERALES 
S.A.S. identificada con NIT. 900930169-0, 
Permiso de Vertimientos no domestico para la 
Estación de Servicio Servicentro Socha Viejo, 
ubicada en el predio “Los Solares Casa Vieja”, 
identificado con matricula inmobiliaria No. 094-
13237, localizado en la vereda Waita del 
municipio de Socha, el cual quedara sometido 
a las siguientes condiciones: 
 

Fuente Receptora, Localización y 
Caudal de la Descarga 

 
 Vertimiento No Doméstico 

Caudal 0,083 – 0,155 

Frecuencia 
0.5 horas / día 

30 días / mes 

Fuente Receptora Suelo Estación de Servicio Socha Viejo 

Ubicación Sistemas de 
Tratamiento 

TND 

Latitud N Longitud O 

5°58'59,1" 72°42'46,8" 

Descarga de vertimientos. 

Latitud N Longitud O 

5°58'58,62" 72°42'46,04" 

Tipo de Vertimiento Intermitente 

 
PARÁGRAFO UNICO: La sociedad interesada 
deberá dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
Decreto 1076 de 2015, en el presente acto 
administrativo y al Concepto Técnico No. PV-
0127-17 del 05 de abril de 2017.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la sociedad 
COMBUSTIBLES Y MINERALES S.A.S. 
identificada con NIT. 900930169-0, 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 TERCERO: Teniendo  en cuenta 
que las aguas residuales domesticas 
provenientes de las unidades sanitarias, 
duchas, lavamanos, fregaderos no generan un 
vertimiento puntual, pues son dirigidas a un 
pozo séptico construido con anterioridad, es 
necesario que la sociedad COMBUSTIBLES Y 
MINERALES S.A.S. identificada con NIT. 
900930169-0 presente anualmente a 
CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo 
registro fotográfico, en el cual se evidencie el 
mantenimiento realizado al mencionado pozo, y 
en el que se incluyan los soportes de entrega 
de los lodos productos del mantenimiento a el 
gestor externo seleccionado, el cual debe tener 
los permisos ambientales pertinentes que 
deben ser anexos a la información presentada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la sociedad 
COMBUSTIBLES Y MINERALES S.A.S. 
identificada con NIT. 900930169-0, para que 
luego de seis (6) meses contados a partir de la 
ejecución del presente acto administrativo,  
presente la primera caracterización físico-
química y bacteriológica 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: La sociedad 
COMBUSTIBLES Y MINERALES S.A.S. 
identificada con NIT. 900930169-0, luego de de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecución 
del presente acto administrativo, debe 
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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, denominada “Del 
registro de generadores de residuos o 
desechos peligrosos”, y a lo señalado en la 
Resolución 1362 de 2007, con relación al 
Registro de Generadores. 
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 
sociedad COMBUSTIBLES Y MINERALES 
S.A.S. identificada con NIT. 900930169-0, de 
conformidad con lo expuesto en en el Concepto 
Técnico No. PV-0127-17 del 05 de abril de 2017 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Conforme a lo 
establecido en las fichas de manejo ambiental 
para la prevención, mitigación, corrección o 
compensación de los impactos sobre el medio 
receptor 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, antes y después del 
vertimiento.  

 Registro de mantenimiento de la 
PTAR. 

 Registro de control de lodos 
generados. 

 Registro de capacitación al personal 
encargado de la PTAR. 

 Registro de instalación de señales 
preventivas dentro de la Estación de 
Servicio. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por la sociedad 
COMBUSTIBLES Y MINERALES S.A.S. 
identificada con NIT. 900930169-0, de acuerdo 
con lo estipulado en el en el Concepto Técnico 
No. PV-0127-17 del 05 de abril de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El usuario debe 
presentar anualmente los soportes que 
demuestren la implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo, incluyendo las estrategias 
de comunicación, cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, 
actas de socialización a la comunidad y al 
Consejo Municipal de Gestión el Riesgo, 
programas y propuestas, además de las 
actualizaciones que se le realicen al mismo. 
Esta información será solicitada por la 
corporación cuando lo considere necesario o  
cuando se realicen visitas de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Conforme a 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 sociedad COMBUSTIBLES Y 
MINERALES S.A.S. identificada con NIT. 
900930169-0, para que presente anualmente 
un informe que evidencie el cumplimiento de las 
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mencionadas fichas de manejo de reducción 
del riesgo formuladas para la Estación de 
Servicio Servicentro Socha Viejo, el cual debe 
contener:  
 

 
ACTIVIDAD 

SEGUIMIEN
TO/ 

INDICADOR 

CR
ON
OG
RA
MA 

Ficha 1. Instalar y poner en marcha el sistema de 
tratamiento de aguas residuales 

Realizar contrato para la 
construcción y puesta en marcha del 

Sistema de tratamiento de agua 
residual (STAR) 

STAR 
construido 
para ARnD 

Una 
vez 

Capacitar a un operario para el 
mantenimiento del STAR 

Capacitaciones ejecutadas 

Capacitaciones programadas
∗ 100 

Una 
vez 

Realizar contrato con grupo HYGEIA 
soluciones ambientales S.A.S. para 
el transporte de las ARD y lodos del 

pozo séptico 

Visitas realizadas por el grupo HYGEIA 

Visitas programadas
∗ 100 

Cad
a 6 
mes
es 

Realizar mantenimiento según lo 
requiera el STAR 

No. Mantenimientos realizados 

No. Mantenimientos propuestos
∗ 100 

Suje
to a 
la 

nece
sida

d 

Realizar análisis y caracterización 
de aguas con laboratorios 
certificados por el IDEAM 

Caracterizaciones ejecutadas

Caracterizaciones programadas
∗ 100 

Anu
alme
nte 

Ficha 2. Capacitación y formación para la adecuada 
Gestión del vertimiento 

Capacitación en la operación del 
SGV, equipos mecánicos, insumos y 

manejo 

Capacitaciones ejecutadas 

Capacitaciones programadas
∗ 100 

Una 
vez 

Capacitación del personal para la 
atención de emergencias 

Capacitaciones ejecutadas 

Capacitaciones programadas
∗ 100 

Una 
vez 

Divulgar el PGRMV y su empalme 
con el SGV al operario encargado 

No.  divulgaciones PGRMV realizadas

No. divulgaciones del PGRMV programadas
∗ 100 

Una 
vez 

Ficha 3. Prevención de amenazas naturales-remoción en 
masa e incendios 

Monitorear continuamente eventos 
propios de remoción en masa que 

se encuentren en el área de 
influencia 

Eventos de remoción en masa registrados

Eventos de remoción en masa ocurridos
∗ 100 

Suje
to a 
la 

nece
sida

d 

Suministrar a los trabajadores 
elementos de protección personal 
acordes a la labor desempeñada 

Planilla de 
entrega de 
EPP a los 

trabajadores 

Una 
vez 

Realizar simulacros de fenómenos 
naturales tales como incendios o 
fenómenos de remoción en masa 

No. simulacros realizados

No. Simulacros propuestos
∗ 100 

Dos 
vece
s al 
año 

Ficha 4. Prevención de amenazas operativas 
identificadas 

Capacitación al personal en cuanto 
al PUEAA en el proceso evitando 

derrames, uso de detergentes 
inadecuados, entre otros. 

Capacitaciones ejecutadas 

Capacitaciones programadas
∗ 100 

Una 
vez 

Capacitación a la operación del SGV 

Capacitaciones ejecutadas 

Capacitaciones programadas
∗ 100 

Una 
v
e
z 

 
ARTÍCULO 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 
sociedad COMBUSTIBLES Y MINERALES 
S.A.S. identificada con NIT. 900930169-0, 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La empresa 
concesionaria deberá presentar la 
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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. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución y 
entréguesele copia del concepto técnico No. 
PV-0127-17 del 05 de abril de 2017 a la 
sociedad COMBUSTIBLES Y MINERALES 
S.A.S. identificada con NIT. 900930169-0, a 
través de su representante legal, en la vereda 
Sochuelo del municipio de Socha (Boyacá), 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Socha que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince 
(15) días siguientes al recibo de la 
comunicación; 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 SÉPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, 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-00023/16. 
 

RESOLUCIÓN 1301  
07 de Abril 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 Jorge Alexander 
Camargo Gaitán, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7166448 de Tunja, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10 
de la planta global de la Corporación ubicado 
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en la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Jorge Alexander Camargo 
Gaitán, 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 1303 
 07 de Abril 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 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 1309  
07 de Abril de 2017  

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

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

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Ingrid Katherine 
Vargas Farigua, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1013581514 de Bogota D.C., 
en el empleo Auxiliar Administrativo  código 
4044 grado 11 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 Ingrid Katherine Vargas 
Farigua, 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 / David Daza 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 1311 
 07 de Abril de 2017 

 
 Por medio de la cual se levanta una 
sanción temporal y se adoptan 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1991 de fecha 28 
de julio de 2010, esta Corporación resolvió 
ratificar una medida preventiva contenida en el 
concepto técnico C.V. No. 0074/2009, contra el 
señor ARNULFO PARRA MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.170.441 de Tunja, consistente en la 
suspensión de obras de construcción de 
reservorios, captación  de agua, actividades de 
rocería y tala de bosque silvestre dentro del 
predio denominado finca denominada “Ojo de 
agua”, ubicada en la Vereda Salvial Jurisdicción 
del Municipio de Motavita, de propiedad del 
señor ARNULFO PARRA MORENO. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el  
Levantamiento de la medida preventiva 
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impuesta mediante la Resolución No. 1991 del 
28 de julio de 2010, en contra del señor 
ARNULFO PARRA MORENO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.170.441 de 
Tunja, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
levantamiento de la sanción impuesta en el 
artículo segundo y tercero de la Resolución No. 
1096 del 04 de abril de 2016, en contra del 
señor ARNULFO PARRA MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.170.441 de Tunja, por cumplir con lo 
requerido por esta Autoridad Ambiental, 
teniendo en cuenta los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ARNULFO PARRA MORENO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.170.441 de 
Tunja, quien puede ser notificación en la 
Carrera 8 No. 20-91 edificio Terrazas 
Apartamento 301 de la ciudad de Tunja y quien 
cuenta con No.  Celular 310-8784157. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
PEDRO ELIAS NIÑO CUERVO, en su calidad 
de Presidente de la Asociación de suscriptores 
de las veredas Salvial y Centro del Municipio de 
Motavita, o quien haga sus veces.  Quien puede 
ser notificado en la carrera 3 No. 2-05 y quien 
cuenta con No. Celular 3118121030. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
contenido del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal del  Motavita, para su 
conocimiento y fines pertinentes quien puede 
ser notificado en la carrera 2 No. 2-56 Edificio 
Municipal del citado Municipio y a la Inspección 
de Policía del Municipio de Motavita para su 
conocimiento y demás fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
el cual deberá interponerse por escrito ante la 
Subdirección Administración de Recursos 

Naturales de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación del 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, de conformidad a lo preceptuado 
por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y 
artículo 74 de la ley 1437 de 2011. 
 

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-0166/10. 
 

RESOLUCIÓN 1314  
07 de Abril 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° 66 del 3 de febrero de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales a señor HUMBERTO 
MALDONADO SOTO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.007.537 expedida en 
Boavita, solicitan una concesión de aguas  
superficiales, con destino a: uso pecuario de 21 
animales (Bovinos, Equinos y Caprinos) y uso 
agrícola de 1 hectárea de frijol, 1 hectárea de 
maíz, 1 hectárea de arveja, y 1 hectárea de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Uvo”, ubicada en la 
vereda La Chorrera del municipio de Boavita. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
HUMBERTO MALDONADO SOTO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.007.537 expedida en Boavita, en un caudal 
de 0.045 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Uvo”, sobre las 
coordenadas Latitud 6° 20’ 35.5” Norte y 
Longitud 72° 37’ 08.3” Oeste, a una altura de 
2.095 m.s.n.m., ubicada en la vereda La 
Chorrera del municipio de Boavita para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
(abrevadero) de 21 animales (5 bovinos, 1 
equino y 15 caprinos), en un caudal de 0.0032 
l.p.s., y riego de 0.77 hectáreas en cultivos de 
frijol,  maíz, arveja y pastos, en un caudal 0.042 
l.p.s., en beneficio del predio El Uvo. 
 
PARÁGRAFO: Se dispone declarar agotada la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento El 
Uvo”, ubicado en la vereda La Chorrera del 
municipio de Boavita, en caso de solicitar 
nuevos trámites de concesiones de aguas ante 
la autoridad competente Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control 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 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
CA – 0283/17 del 22 de marzo de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 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 
Uvo”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARÁGRAFO 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 
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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: 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico, 
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 
“Nacimiento El Uvo”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 

ARTÍCULO SEXTO: 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, el titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

42. 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 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

173 
 

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 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 del concesionario dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; 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 incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a HUMBERTO 
MALDNADO SOTO identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.007.537, en la Inspección 
de Policía de Boavita ó por intermedio del 
Celular: 312-3953813, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA – 0283/17 del 
22 de marzo de 2017, junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Boavita para lo de su conocimiento. 
 
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 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00012-17 
 

RESOLUCIÓN 1315 
 07 de Abril 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° 68 del 3 de febrero de 
2017, se admitió una concesión de aguas 
superficiales a MISAEL SOTO CORZO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.173.643, GUSTAVO MANRIQUE MENESES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.339.580, ROSA MARLEN GUAJE SOLANO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.610.021, EDGAR ANTONIO VELANDIA 
PUENTES identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.114.342, PUBLIO GOMEZ 
CORREDOR PUENTES identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.061.494, solicitan 
una concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0.024 l.p.s. con destino a: uso 
agrícola de 0.16 hectáreas de maíz – frijol, 0,08 
hectáreas de arveja, 0.008 hectáreas de trigo y 
0.16 hectáreas de frutales; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Surcabasiga”, ubicada en la vereda La Laguna 
del municipio de Guacamayas.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
MISAEL SOTO CORZO, identificado con C.C. 
2.173.643 de San José de Miranda, GUSTAVO 
MANRIQUE MENESES, identificado con C.C. 
79.339.580 de Bogotá, ROSA MARLEN 
GUAJE SOLANO, identificada con C.C. 
23.610.021 de Guacamayas, EDGAR 
ANTONIO VELANDIA PUENTES, identificado 
con C.C. 1.114.342 de Paz de Rio y PUBLIO 
GOMEZ CORREDOR, identificado con C.C. 
1.061.494 de Guacamayas, en un caudal de 
0.05 l.ps. a derivar de la fuente denominada 
Quebrada Surquebasiga ubicada en la vereda 
La Laguna del municipio de Guacamayas, en 
las coordenadas latitud 6º27’14.4”Norte, 
longitud 72º30’0.1”Oeste, a una elevación de 
2298 m.s.n.m., con destino a riego de 0.48 has 
de cultivos (0.16 ha maíz y frijol, 0.08 ha de 
arveja, 0.08 ha de trigo, 0.16 ha de frutales), en 
beneficio de los predios Lote Uno, Lote Dos, 
Lote Tres y Lote Cuatro, ubicados en la vereda 
y municipio citado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control 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 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
CA – 0272/17 SILAMC del 23 de marzo de 
2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Los concesionarios 
cuenta con un término de treinta (30) días 
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contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberán informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Surquebasiga”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARÁGRAFO 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. 

 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión como medida de 
compensación al 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 de la “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. 
 
ARTÍCULO 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. 
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ARTÍCULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

44. 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. 
 
ARTÍCULO 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 los concesionarios dentro del 
último año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, los 
interesados deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO 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 concesionarios puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
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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 incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor MISAEL SOTO 
CORZO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.173.643 de San José de 
Miranda, en calidad de autorizado, en la 
Carrera 1 No. 3 – 10 del municipio de 
Guacamayas ó por intermedio del Celular: 320-
8115989, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA – 272/17 SILAMC del 23 
de marzo de 2017, junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Guacamayas para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00014-17. 
  

RESOLUCIÓN 1316 
 07 de Abril 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 CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 09 DEL 29  DE JUNIO   DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y    

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes   
 
Que mediante radicado 150-8393 del 21 de julio 
del año 2011, se instauró queja ambiental 
contra EDUARDO VARGAS y Otros, por la 
ejecución de trabajos  de explotación ilegal 
dentro del área del contrato de concesión 
minera No. 070-89. 
 
Que en mérito de lo expuesto se 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la cesación 
del procedimiento sancionatorio iniciado en 
contra del señor SERAFIN VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.071.548, mediante la Resolución No. 1777 
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del 29 de junio de 2012, al configurarse la 
causal consagrada en el artículo 9, numeral 1º 
de la Ley 1333 de 2009, conforme  a lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la cesación 
del procedimiento sancionatorio iniciado en 
contra del señor JAIME ALIRIO VARGAS 
ALBARRACIN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.767.498 de Tunja  a través de 
la Resolución No. 1777 del 29 de junio de 2012, 
al configurarse la causal consagrada en el 
artículo 9, numeral 3º de la Ley 1333 de 2009, 
atendiendo las consideraciones planteadas en 
la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva  de 
suspensión de las actividades,  impuesta por 
medio de la Resolución 1777 del 29 de junio del 
año 2012, de conformidad a lo planteado en la 
parte considerativa de esta  decisión.   
 
ARTICULO CUARTO: Compulsar copias de 
esta decisión a la oficina Territorial de Socha de 
Corpoboyacá, para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a los señores 
JAIME ALIRIO VARGAS ALBARRACION y  
NUBIA ENITH VARGAS ALBARRACIN, que la 
decisión adoptada a través de este acto 
administrativo, no impide el inicio de  un nuevo 
proceso sancionatorio en su contra ante la 
existencia de motivos para ello. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido de la 
presente decisión a los  señores JAIME ALIRIO 
VARGAS ALBARRACION y  NUBIA ENITH 
VARGAS ALBARRACIN, en la calle 23 No. 9  - 
27 de la ciudad de Tunja. De no ser posible 
procédase en los términos del artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 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 
Bogotá. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación 
 
ARTICULO NOVENO: Contra  esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) 
días siguientes a ella, o a la desfijación del 
edicto, o la publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 51 
y 52 del  Decreto 01 de 1984.  
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE 
PUBLIQUESE   Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de  Administración de Recursos 
Naturales  

   
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50- 150-26  OOCQ-0450/11 

 
RESOLUCIÓN 1326 
 18 de Abril de 2017 

 
 Por medio del cual se perfecciona una 
cesión de los derechos y obligaciones 

emanados de una Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
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Que esta Corporación a través de la Resolución 
0817 del 9 de julio de 2009 otorgó Licencia 
Ambiental a los señores LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía 17’113.989 de Bogotá, y 
HÉCTOR JULIO TIBADUIZA LÓPEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía 
9’523.512 de Sogamoso, para el proyecto 
minero de extracción de caliza en un área 
ubicada en la vereda Igua de Páez, jurisdicción 
del municipio de Gachantiva, el cual se 
encuentra amparado con el contrato de 
concesión 0983-15 suscrito con INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar perfeccionada 
la cesión del los derechos y obligaciones que le 
corresponden al señor al señor HÉCTOR 
JULIO TIBADUIZA LÓPEZ, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía 9’523.512 de Sogamoso 
(Q.E.P.D), emanados dentro de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
0817 del 9 de julio de 2009, a favor de los 
señores SANTIAGO ANDRÉS TIBADUIZA 
ARCHILA NIUP No 1.057.576.939 
representado por su progenitora HEIDY 
ANDREA ARCHILA REYES CC No 46.377.446 
de Sogamoso, HÉCTOR NICOLÁS TIBADUIZA 
SPINEL identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 1.057.586.608 de Sogamoso, y MARÍA 
ALEJANDRA TIBADUIZA SPINEL identificada 
con Cédula de Ciudadanía No 1.057.574.770 
expedida en Sogamoso, en virtud del cambio de 
titular aprobado por la Autoridad  Minera 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo anterior 
téngase como Titulares de Licencia Ambiental 
tramitada bajo el expediente OOLA-0040/07, a 
los señores SANTIAGO ANDRÉS TIBADUIZA 
ARCHILA NIUP No 1.057.576.939 
representado por su progenitora HEIDY 
ANDREA ARCHILA REYES CC No 46.377.446 
de Sogamoso, HÉCTOR NICOLÁS TIBADUIZA 
SPINEL identificado con Cédula de Ciudadanía 

No 1.057.586.608 de Sogamoso, MARÍA 
ALEJANDRA TIBADUIZA SPINEL identificada 
con Cédula de Ciudadanía No 1.057.574.770 
expedida en Sogamoso, y LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 17.113.989 de 
Sogamoso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los Titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada por esta 
Corporación, asumen la totalidad de los 
derechos y obligaciones derivados del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los titulares de la Licencia 
Ambiental señores a los señores SANTIAGO 
ANDRÉS TIBADUIZA ARCHILA NIUP No 
1.057.576.939 representado por su progenitora 
HEIDY ANDREA ARCHILA REYES CC No 
46.377.446 de Sogamoso, HÉCTOR NICOLÁS 
TIBADUIZA SPINEL identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 1.057.586.608 de Sogamoso, 
MARÍA ALEJANDRA TIBADUIZA SPINEL 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 
1.057.574.770 expedida en Sogamoso, y LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
17.113.989 de Sogamoso, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
Carrera 14 No. 16-41 del municipio de 
Sogamoso, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 así como al 
correo electrónico malejita_18@hotmail.com. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35  150-32 OOLA-0040/07   

 
RESOLUCIÓN 1342 
 18 de Abril 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. 2191 del 18 de 
julio de 2016, la Corporación ordenó iniciar 
proceso sancionatorio ambiental en contra de la 
señora MARIA NANCY CAMACHO CAMACHO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.780.202 de Moniquirá, por una presunta 
captación ilegal de aguas de la quebrada 
denominada La Raíz. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
CARGO en contra de la señora MARIA NANCY 
CAMACHO CAMACHO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.780.202 de Moniquirá: 
 

 “Captar aguas de la fuente denominada 
La Raiz, ubicada en el predio El Recreo 
vereda La Capilla en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá, para uso 
doméstico y de abrevadero, sin contar 
con la correspondiente concesión de 
aguas o permiso, contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, la señora MARIA NANCY 
CAMACHO CAMACHO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.780.202 de Moniquirá, 
podrá presentar sus DESCARGOS por escrito, 
aportar, controvertir o solicitar la práctica de 
pruebas a su costa, que considere pertinentes y 
que sean conducentes de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
MARIA NANCY CAMACHO CAMACHO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.780.202 de Moniquirá, que los gastos que 
ocasione la práctica de las pruebas que se 
requieran en el presente proceso, correrán por 
cuenta de quien las solicite, conforme a lo 
establecido en el parágrafo del artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar Personalmente 
o por edicto el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARIA NANCY 
CAMACHO CAMACHO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.780.202 de Moniquirá, 
quien puede ser ubicada en la Vereda San 
Cristóbal del municipio de Moniquirá. 
 
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 
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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-00304/16 
 

RESOLUCIÓN 1343  
18 de Abril 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. 0984 del 31 de 
marzo de 2016, la Corporación decretó la 
apertura de procedimiento administrativo 
sancionatorio en contra del señor JORGE 
ARMANDO CARDENAS AGUIRRE, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.397.092 de 
Sogamoso, en orden a verificar su 
responsabilidad directa por los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a normas 
de protección ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes 
CARGOS en contra del señor JORGE 
ARMANDO CARDENAS AGUIRRE, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.397.092 de 
Sogamoso: 
 

 “Captar aguas de la fuente hídrica 
denominada Asequia La Comunidad 
ubicada en la vereda Las Cintas del 
municipio de Sogamoso, 
georreferenciada bajo las siguientes 
coordenadas No.1 Latitud: 5°37´28.382” 
Longitud: 72°51´56.773” Altura: 3548 
m.s.n.m., No.2 Latitud: 5°37´31.643” 
Longitud: 72°51´55.632” altura 3560 
m.s.n.m, contraviniendo lo dispuesto en 
el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978 
compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015.” 

 “Ocupar el cauce de la fuente hídrica 
denominada Asequia La Comunidad, 
con la construcción de dos reservorios 
dentro del cauce de la misma, 
ocasionando impactos adversos al 
entorno, fuente que se encuentra 
ubicada en la vereda Las Cintas del 
municipio de Sogamoso, 
georreferenciada bajo las siguientes 
coordenadas No.1 Latitud: 5°37´28.382” 
Longitud: 72°51´56.773” Altura: 3548 
m.s.n.m., No.2 Latitud: 5°37´31.643” 
Longitud: 72°51´55.632” altura 3560 
m.s.n.m, contraviniendo con este actuar 
lo estipulado en el Artículo 2.2.3.2.12.1 
del Decreto 1076 de 2015” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, el señor JORGE 
ARMANDO CARDENAS AGUIRRE, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.397.092 de 
Sogamoso, podrá presentar sus DESCARGOS 
por escrito, aportar, controvertir o solicitar la 
práctica de pruebas a su costa, que considere 
pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
JORGE ARMANDO CARDENAS AGUIRRE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.397.092 de Sogamoso, que los gastos que 
ocasione la práctica de las pruebas que se 
requieran en el presente proceso, correrán por 
cuenta de quien las solicite, conforme a lo 
establecido en el parágrafo del artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por edicto el contenido del presente acto 
administrativo al señor JORGE ARMANDO 
CARDENAS AGUIRRE, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.397.092 de Sogamoso, 
quien puede ser ubicado en la Vereda Las 
Cintas del municipio de Sogamoso. 
 
PARAGRAFO: para tal efecto comisiónese al 
Inspector Cuarto de policía del ente territorial 
citado, quien contara con un término de veinte 
(20) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00097/15 
 

RESOLUCIÓN 1344  
19 de Abril 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. 1920 de fecha trece 
(13) de diciembre 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 ANGEL SANTOS CERON 
(sin más datos), por la queja allegada por la 
Personería Municipal de Cerinza, interpuesta 
ante esa oficina por el señor JOSE MIGUEL 
CASTRO SANTOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.217.663 de Duitama. Queja 
que a grosso modo cita: “Ganado en zona de 
páramo, causando daños a los frailejones y 
contaminando suelo y agua con las heces”.  
 
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-00001-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor ANGEL SANTOS CERON 
(sin más datos), por la queja allegada por la 
Personería Municipal de Cerinza, interpuesta 
ante esa oficina por el señor JOSE MIGUEL 
CASTRO SANTOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.217.663 de Duitama, 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 
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interesado, al señor JOSE MIGUEL CASTRO 
SANTOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.217.663 de Duitama, a través 
de la Personería Municipal de Cerinza, a la 
dirección calle 7 No. 5 - 73 del mismo municipio, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
esta comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Remitir copia del 
presente acto administrativo al Municipio de 
Cerinza, para su conocimiento y fines 
pertinentes de acuerdo con la parte motiva del 
presente proveído. A la dirección calle 7 No. 5 
– 73 del mismo municipio.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – 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-00001-16 

 
RESOLUCIÓN 1345 
 19 de Abril 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. 1305 de fecha siete 
(07) de julio de 2014, 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 EDUARDO PLAZAS, 
IVAN PLAZAS, BENJAMIN GUTIERREZ y 
ACUEDUCTO ONGANOA a través de su 
Representante Legal, por la queja anónima que 
grosso modo cita: “Captación de aguas de la 
quebrada El Alizo y Ongonoa, para criadero de 
truchas de engorde, para laguneta, para riego, 
para pastoreo y de forma incontrolada por el 
acueducto”.   
 
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-00163-14, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de los señores EDUARDO PLAZAS, 
IVAN PLAZAS, BENJAMIN GUTIERREZ y 
ACUEDUCTO ONGANOA  a través de su 
Representante Legal, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo los 
señores EDUARDO PLAZAS, IVAN PLAZAS, 
BENJAMIN GUTIERREZ y al ACUEDUCTO 
ONGANOA  a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, quienes pueden 
ser ubicados en la vereda Tiquilla, sector 
Onganoa del municipio de Aquitania. Para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
del Municipio de Aquitania - Boyacá (calle 6 No. 
6 – 46), 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 Personería 
Municipal de Aquitania, como veedor de los 
intereses de la comunidad y por tratarse de una 
queja anónima. Todo para su conocimiento, a 
la dirección calle 6 No. 6 – 45 segundo piso del 
municipio de Aquitania y/o al correo electrónico 
personeria@aquitania-boyaca.gov.co   
 
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-00163-14 

 
RESOLUCIÓN 1346  
19 de Abril 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. 1922 de fecha ocho 
(08) de septiembre de 2014, 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 UNIÓN TEMPORAL UP DEL 
CAMPO PALAGUA, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
por la queja presentada por los señores JAIRO 
DE JESUS HOYOS BRIÑEZ (presidente de la 
Asociación Ecológica de la Ciénaga Palagua - 
ECOPALAGUA) y LEONARDO JOSÉ TORO 
RAMÍREZ, que grosso modo señala: 
“Contaminación a los humedales por la 
continua erosión de lodos, arena y tierras 
rojizas de la cantera que es explotada por la 
unión temporal UP del campo Palagua, 
perjudicando de esta manera las actividades de 
pesca artesanal, actividad económica de la 
región. Hechos ocasionados en la vereda 
Palagua del municipio de Puerto Boyacá”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

mailto:personeria@aquitania-boyaca.gov.co
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00250-14, 
contentivo del trámite de indagación preliminar 
en contra de la UNIÓN TEMPORAL UP DEL 
CAMPO PALAGUA, en conexidad con los 
hechos del radicado No. 150-7570 del 
diecisiete (17) de junio de 2017, 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, los señores JAIRO DE JESUS 
HOYOS BRIÑEZ (presidente de la Asociación 
Ecológica de la Ciénaga Palagua - 
ECOPALAGUA y LEONARDO JOSÉ TORO 
RAMÍREZ (secretario), quienes pueden ser 
ubicados en la vereda Palagua, del municipio 
de Puerto Boyacá. Teléfonos 3148346645 – 
3133680386. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Puerto 
Boyacá - Boyacá (carrera 2 calle 10 esquina), 
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 la 
UNIÓN TEMPORAL UP DEL CAMPO 
PALAGUA, a través de su Representante Legal 
o quien haga sus veces, quien puede ser 
ubicado en la vereda Palagua, del municipio de 
Puerto Boyacá. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Puerto 
Boyacá - Boyacá (carrera 2 calle 10 esquina), 
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.- 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-00250-14 

 
RESOLUCIÓN 1347  
19 de Abril 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. 009386 de fecha 09 
de junio de 2016, se allego a esta Corporación 
una queja por parte del Municipio de MONGUA, 
por medio de la cual se puso en conocimiento que 
los señores JOSE OMAR ROJAS CORREDOR, 
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PEDRO RAMÓN SERRANO LEÓN y HECTOR 
JULIO COLMENARES RINCÓN, han ingresado 
sus semovientes a los predios que el Municipio ha 
adquirido para reforestar y mantener como 
reservas naturales, y que uno de ellos OMAR 
ROJAS no ha sacado los animales del sector, 
ocasionando de esta manera daños graves y 
consecutivos durante varios años.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva al señor HECTOR JULIO 
COLMENARES RINCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.120.138, 
consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad pecuaria con 
bovinos, que se desarrolla dentro del predio 
identificado con cédula catastral 
000100040001000, ubicado en la vereda 
TUNJUELO en jurisdicción del Municipio de 
MONGUA, de propiedad del citado Ente 
Territorial, zona 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, 
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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Infórmese al señor 
HECTOR JULIO COLMENARES RINCÓN, 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 el 
mismo 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-0129/16 de fecha 21 de diciembre de 
2016, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente proveído, al señor 
HECTOR JULIO COLMENARES RINCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.120.138, quien puede ser ubicado en el 
predio identificado con cédula catastral No. 
000100040001000, localizado en la vereda EL 
TUNJUELO, en jurisdicción del Municipio de 
MONGUA, 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 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. 
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COMUNÍQUESE 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-00072/17 

 
RESOLUCIÓN 1348  
19 de Abril 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. 009386 de fecha 09 
de junio de 2016, se allego a esta Corporación 
una queja por parte del Municipio de MONGUA 
identificado con NIT 891.855.735-7, por medio 
de la cual se puso en conocimiento que los 
señores JOSE OMAR ROJAS CORREDOR, 
PEDRO RAMÓN SERRANO LEÓN y HECTOR 
JULIO COLMENARES RINCÓN, han 
ingresado sus semovientes a los predios que el 
Municipio ha adquirido para reforestar y 
mantener como reservas naturales, y que uno 
de ellos OMAR ROJAS no ha sacado los 
animales del sector, ocasionando de esta 
manera daños graves y consecutivos durante 
varios años.   
 
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 
HECTOR JULIO COLMENARES RINCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.120.138, 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 el concepto 
técnico No. COM-0129/16 de fecha 21 de 
diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor HECTOR 
JULIO COLMENARES RINCÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.120.138, 
quien puede ser ubicado en el predio 
identificado con cédula catastral No. 
000100040001000, localizado en la vereda EL 
TUNJUELO, en jurisdicción del Municipio de 
MONGUA, 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 personalmente 
el contenido de esta providencia al Municipio de 
MONGUA a través del señor REYES 
BERNARDO PEREZ ALVAREZ en calidad de 
Alcalde Municipal, a la Dirección Carrera 4 No. 
4-43 Piso 2, de la citada Entidad Territorial.      
 
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 
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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.  

 
PUBLIQUESE, 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-00072/17 

 
RESOLUCIÓN 1350 
 19 de Abril 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. 701 de fecha cuatro 
(04) de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra de INDETERMINADOS por la que 
presentada por la Personería Municipal de 
Chitaraque. Queja que grosso modo citaba la 
afectación ambiental en la vereda Santo 

Domingo, Sector Bogotá, (área del nacimiento 
de Riachuelo Chitaraque), sector Las Alturas, 
del municipio de Chitaraque.  
 
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-00124-16, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
parte interesada, la PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE CHITARAQUE,  a la dirección calle 2 No. 3 
- 35 del municipio de Chitaraque. 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 al municipio de 
Chitaraque, para su conocimiento y fines 
pertinentes de acuerdo con la parte motiva del 
presente proveído. A la dirección calle 2 No. 3 - 
35 del mismo municipio.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
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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-00124-16 

 
RESOLUCIÓN 1351  
14 de Abril 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. 3462 del 09 de 
diciembre de 2010, CORPOBOYACA, 
establece un Plan de Manejo Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de carbón, 
adelantados por los señores BLANCA MIRYAM 
ARAQUE VARGAS, identificada con la C.C. 
No. 51.742.895 de Bogotá y ELISEO VARGAS 
ESCAMILLA, identificado con C.C. No. 
4.258.806 de Socha, en la vereda El Mortiño, 
jurisdicción del municipio de Socha (mina El 
Zarzal), dentro del trámite de la solicitud de 
legalización de minería de hecho No. FHK-163. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad a los señores BLANCA 

MIRYAM ARAQUE VARGAS, identificada con 
la C.C. No. 51.742.895 de Bogotá y ELISEO 
VARGAS ESCAMILLA, identificado con C.C. 
No. 4.258.806 de Socha, del cargo formulado 
mediante Resolución No. 3564 del 23 de 
diciembre de 2014: “Presuntamente contravenir  
lo establecido en el artículo 211 del Decreto  
1541 de 1978”, de conformidad a lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable 
a los señores BLANCA MIRYAM ARAQUE 
VARGAS, identificada con la C.C. No. 
51.742.895 de Bogotá y ELISEO VARGAS 
ESCAMILLA, identificado con C.C. No. 
4.258.806 de Socha, del cargo del  cargo 
formulado mediante Resolución No. 3564 del 
23 de diciembre de 2014 al  incumplir con los 
términos ,  condiciones, obligaciones y 
exigencias establecidas en el artículo cuarto y  
décimo sexto de la resolución 3462 del 09 de 
diciembre del 2010,  por medio del cual se 
establece un plan de manejo ambiental.  
 
ARTICULO TERCERO: Declarar responsable 
a los señores BLANCA MIRYAM ARAQUE 
VARGAS, identificada con la C.C. No. 
51.742.895 de Bogotá y ELISEO VARGAS 
ESCAMILLA, identificado con C.C. No. 
4.258.806 de Socha, del cargo del  cargo 
formulado mediante Resolución No. 3564 del 
23 de diciembre de 2014,  al incurrir en el factor 
de degradación consagrado en el artículo 8  
literal l) acumulación, disposición inadecuada 
de residuos, basuras, desechos, y desperdicios 
del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, por 
cuenta de la actividad minera por ellos realizada  
en la Mina El Zarzal, vereda el mortiño del 
municipio de Socha. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de 
lo anterior, imponer sanción de multa  al señor 
ELISEO VARGAS ESCAMILLA, identificado 
con C.C. No. 4.258.806 de Socha,  por la suma  
de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($ 
1.533.610.oo). 
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ARTICULO QUINTO: Imponer sanción de  
multa  a la señora BLANCA MIRYAM ARAQUE 
VARGAS identificada con la C.C. No. 
51.742.895 de Bogotá, por la suma de UN 
MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.533.610.oo). 
 
ARTICULO SEXTO:  Suma que deberán  
cancelar los señores ELISEO VARGAS 
ESCAMILLA y   BLANCA MIRYAM ARAQUE 
VARGAS 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 de la Corporación copia de la 
consignación para su correspondiente registro 
y constancia que deberá reposar en el 
expediente.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Conforme a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 
2009, la presente Resolución presta mérito 
ejecutivo y su cobro se hará a través de la 
jurisdicción coactiva en caso de no obtenerse el 
pago dentro del plazo señalado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Incorporar el concepto 
No. CPCR-009-2017 del 10 de marzo de 2017 
que contiene el informe de criterios. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Reportar en el RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), la 
presente decisión conforme lo establecen los 
artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La sanción impuesta 
mediante el presente acto administrativo, no 
exime a los infractores del cumplimiento de las 
normas sobre protección ambiental o manejo 
de los recursos naturales. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a los señores BLANCA 
MIRYAM ARAQUE VARGAS y ELISEO 
VARGAS ESCAMILLA, los cuales pueden ser 

ubicados en la calle 20 A No. 27 – 52 conjunto 
los héroes Duitama, de no ser posible así, 
procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publíquese 
el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Comunicar 
esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental 
para lo de su conocimiento, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  .  
 
ARTÍCULO DICIMO CUARTO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,   PUBLIQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Juan Carlo Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00393/15. 
 

      RESOLUCION 1352  
19 de Abril de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente  
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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 
 
Mediante Formulario de Atención de 
Infracciones Ambientales “FGR-72” radicado 
No. 2055 del 19 de Febrero de 2015 se 
recepciona la denuncia de infracción 
ambiental por parte de la señora María 
Margarita Mesa de Dulcey identificada con 
Cédula de Ciudadanía 23.453.130 en contra 
del señor Abel Zambrano por una presunta 
captación del recurso hídrico en la vereda 
Juncal del municipio de Jericó impidiendo a 
los vecinos del sector el uso del mismo. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente COM - 00034/15 conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de esta 
providencia.  
  
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARIA MARGARITA MESA, 
identificada con C.C. No. 23.453.130, la cual 
puede ser ubicada en la avenida circunvalar 10 
– 15 de la ciudad de Duitama. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
MARIA MARGARITA MESA, que en caso de 
que varíe la condición hidrológica  de la fuente 
denominada Quebrada El Juncal, y la misma 
registre oferta de caudal considerable, deberá 
tramitarse el correspondiente permiso de 
concesión de aguas superficiales. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
 CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00034/15. 

 
RESOLUCIÓN 1353 
 19 de Abril 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 del proceso sancionatorio:  
 
Mediante Resolución No. 2963 del 06 de 
octubre de 2014, se dispuso: “Legalizar medida 
preventiva  de  suspensión  de las  actividades 
de explotación de carbón, contenida en el acta 
de imposición de medida preventiva  realizada 
el día 15 de octubre del año 2014, localizado en 
el municipio  de Socha, vereda Socha Viejo, en 
las coordenadas O: 72º 42´38,8 N: 5º 58¨83.1” 
H:  2494 m.s.n.m. al señor NATANAEL 
MEDINA VEGA identificado con C.C. 9.525.625 
de Sogamoso. 
 
Sin otras consideraciones se,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor NATANAEL MEDINA 
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VEGA, identificado con cédula de ciudadanía 
No.  9.525.625 de Sogamoso  de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 2964 del 
06 de octubre de 2014, conforme a las 
consideraciones realizadas en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
NATANAEL MEDINA VEGA  que el 
aprovechamiento o utilización de los recursos 
naturales sin contar previamente con la 
respectiva autorización o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente dará lugar a la 
imposición de las medidas preventivas y al  
inicio  en su contra de un nuevo proceso 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido por la  Ley  1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor NATANAEL MEDINA VEGA  en la calle 
16  No. 14 – 41  de la ciudad de Duitama. De no 
ser posible dese aplicación a lo consagrado en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental  y 
Agrario de Boyacá, para lo de su competencia  
atendiendo lo dispuesto en el parágrafo 3º  del 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: 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, COMUNIQUESE, 
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-0352/14 

 
RESOLUCION 1354 
 19 de Abril 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. No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,         

 
CONSIDERANDO 

 
Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en diligencia 
efectuada el 12 de octubre de 2016 a la residencia 
ubicada en la Transversal 15 No. 14-164 del 
Barrio Vaticano del municipio de Duitama, 
diligenciaron formato de acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo No. 048 
del 12 de octubre de 2016 en la que se dispuso 
decomisar un ejemplar hembra de la especie 
cunivulus  taczanowskii determinándose como 
presunto infractor la señora MARIA LEONILDE 
MOJICA DE MORA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.911.651. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva soportada en acta No. 048 del 12 de 
octubre de 2016, a la señora MARIA LEONILDE 
MOJICA DE MORA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.911.651, consistente en el 
decomiso de un ejemplar hembra de la especie 
cunivulus  taczanowskii. 
 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y 
transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total o 
parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
MARIA LEONILDE MOJICA DE MORA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.911.651, que de persistir en la infracción, la 
Corporación tomara las medidas sancionatorias 
pertinentes a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARIA LEONILDE MOJICA DE MORA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.911.651, quien puede ser ubicada en la 
Transversal 15 No. 14-164 barrio Vaticano del 
municip0io de Duitama,  
 
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 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-00568/16 
 

  RESOLUCIÓN 1355 
 19 de Abril 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 funcionarios de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, en diligencia efectuada el 12 
de octubre de 2016 a la residencia ubicada en la 
Transversal 15 No. 14-164 del Barrio Vaticano del 
municipio de Duitama, diligenciaron formato de acta 
de imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 048 del 12 de octubre de 2016 en la 
que se dispuso decomisar un ejemplar hembra de 
la especie cunivulus  taczanowskii determinándose 
como presunto infractor la señora MARIA 
LEONILDE MOJICA DE MORA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.911.651. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la señora 
MARIA LEONILDE MOJICA DE MORA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.911.651, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la señora MARIA 
LEONILDE MOJICA DE MORA, identificada con 
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cédula de ciudadanía No. 23.911.651, quien puede 
ser ubicada en la Transversal 15 No. 14-164 barrio 
Vaticano del municipio de Duitama. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y  Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
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-00568-16 
 

RESOLUCIÓN 1356  
19 de Abril 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 PQR D COBY-821 de fecha 16 de 
septiembre de 2016, la señora LAURA 
JARAMILLO BERMUDEZ, en su calidad de 
propietaria de un predio denominado “Lote No. 4” 
ubicado en la vereda Gachantiva Viejo del 
municipio de Gachantiva; pone en conocimiento 
de la Corporación presuntas afectaciones 
generadas con la captación de agua y la 
intervención de la zona de ronda de protección 
del Río La Cebada, el cual sirve de limite a su vez 
entre los municipios de Gachantiva y Villa de 
Leyva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
MARIO ALFONSO GARCIA RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.439.634 expedida en Bogotá, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al del señor 
MARIO ALFONSO GARCIA RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.439.634 expedida en Bogotá, quien puede ser 
ubicado en el predio denominado Villa Alejandra, 
ubicado en la vereda Llano Blanco del municipio 
de Villa de Leyva. 
 
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 
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términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00041/17 
 

RESOLUCIÓN 1358  
19 de Abril 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 la Unidad de Infracciones Ambientales y 
Operativos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales en 
operativo realizado en el municipio de 
SOCOTÁ, vereda Coscavita, sector Jordán 
suscribieron el Acta de Imposición de Medida 

Preventiva No. 008 de fecha 19 de enero de 
2011, en contra de MONTENEGRO Y LEROY 
identificado con NIT 800140716-5, GEOVANY 
MESA SOLEDAD, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.321.888 de Socha, EDGAR 
MARIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.228.114 de Manizales, 
JUAN MARIA ABRIL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.158.844, PEDRO DE 
JESUS MOJICA MESA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.320.328 de Socha, 
RAMON DE JESUS MOJICA MESA, JORGE 
MESA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.258.843 de Bogotá y EDWIN MARIÑO, 
en razón a que se encontraron ejecutando 
labores de explotación de carbón en el citado 
Sector.(fl 1) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
0359 del 01 de febrero de 2011 a los señores 
GEOVANY MESA SOLEDAD, JUAN 
MONTOYA, EDGAR MARIÑO, JUAN MARIA 
ABRIL, PEDRO DE JESUS MOJICA MESA, 
RAMON DE JESUS MOJICA MESA, JORGE 
MESA y EDWIN MARIÑO,  consistente en 
“Suspensión de la actividad de explotación de 
carbón dentro de las bocaminas ubicadas en 
las coordenadas: X: 1.158.844 Y: 1.166.944 
m.s.m.n 2631, coordenadas: X: 1.158.833  Y: 
1.157.133 m.s.m.n. 2614, coordenadas: X: 
1.158.832  Y: 1.157.055 m.s.m.n. 2637, 
coordenadas X: 1.158.904  Y: 1.157.905 
m.s.m.n. 2586, coordenadas: X: 1.158.878  Y: 
1.156.933 m.s.m.n 2603, vereda Coscativa, 
sector Jordán del municipio de Socotá”, de 
conformidad con los argumentos expuestos en 
la parte considerativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a los 
señores GEOVANY MESA SOLEDAD, EDGAR 
MARIÑO,  JUAN MARIA ABRIL, PEDRO DE 
JESUS MOJICA MESA, RAMON DE JESUS 
MOJICA MESA, JORGE MESA y EDWIN 
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MARIÑO,  de los cargos formulados a través de 
Resolución No. 0360 del 01 de febrero de 2011, 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la 
realización de una visita técnica al lugar de 
explotación, dentro de las coordenadas: X: 
1.158.844 Y: 1.166.944 m.s.m.n 2631, 
coordenadas: X: 1.158.833  Y: 1.157.133 
m.s.m.n. 2614, coordenadas: X: 1.158.832  Y: 
1.157.055 m.s.m.n. 2637, coordenadas X: 
1.158.904  Y: 1.157.905 m.s.m.n. 2586, 
coordenadas: X: 1.158.878  Y: 1.156.933 
m.s.m.n 2603,,  ubicadas en la vereda 
Coscavita , sector Jordán  del municipio de 
Socotá, para tal efecto se remitirá el expediente 
al Grupo Sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales con el fin 
de identificar e individualizar a los señores 
anteriormente mencionados y verificar el 
estado de los recursos naturales y de ser 
procedente iniciar las actuaciones 
administrativas a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente, 
el contenido del presente acto administrativo a 
los señores GEOVANY MESA SOLEDAD, 
EDGAR MARIÑO, JUAN MARIA ABRIL, 
PEDRO DE JESÚS MOJICA MESA, RAMON 
DE JESÚS MOJICA MESA, JORGE MESA Y 
EDWIN MARIÑO, para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía Municipal de SOCOTÁ, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en 
el término de quince (15) días contados a partir 
del recibo de la presente comisión. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescun Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ- 0032/11 
 

RESOLUCIÓN 1359 
 19 de Abril 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 funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de la 
Entidad realizaron visita técnica al 
Establecimiento de Comercio denominado 
HOTEL CAMINO REAL identificado con 
Matricula Mercantil No. 00050026 ubicado en la 
Cuenca del LAGO DE TOTA, en la vereda 
LLANO ALARCON en jurisdicción del municipio 
de CUITIVA, dentro de las coordenadas 
LATITUD 5º 35’ 36,52440”, LONGITUD 72º 54’ 
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23,75280” con Altitud 3.046 m.s.n.m y 
coordenadas X: E 01129742 Y: N 110411 con 
el fin de verificar las posibles afectaciones al 
“LAGO DE TOTA” por la presunta intervención 
de dicho cuerpo de agua, a causa de la 
actividad hotelera  desarrollada en el sector.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR al 
Establecimiento de Comercio denominado 
HOTEL CAMINO REAL identificado con 
Matricula Mercantil No. 00050026, de los 
cargos formulados mediante Resolución No. 
2523 de fecha 07 de octubre de 2014, de 
conformidad con las consideraciones  
expuestas en la parte motiva  del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese a  la 
Subdirección de Administración de  Recursos 
Naturales, una vez este en firme el presente 
acto administrativo, realizar  visita técnica al 
predio ubicado en la Cuenca del LAGO DE 
TOTA, en la vereda LLANO ALARCON en 
jurisdicción del municipio de CUITIVA, dentro 
de las coordenadas LATITUD 5º 35’ 36,52440”, 
LONGITUD 72º 54’ 23,75280” con Altitud 3.046 
m.s.n.m y coordenadas X: E 01129742 Y: N 
110411,   con el fin  de  establecer las 
condiciones actuales del manejo de recursos 
naturales. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0435/13  una 
vez esta resolución se encuentre debidamente 
ejecutoriada y en firme. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo al señor MAURICIO EFRAIN 
FIGUEROA VELASCO, en calidad de 
representante legal del Establecimiento 
Comercial denominado HOTEL CAMINO 
REAL, en la Dirección Calle 14 No. 10-58 
Apartamento 503, de la Ciudad de Sogamoso, 

teléfono 770 0684 – 770 2282, correo 
electrónico: hotelcaminoreal@yahoo.com . De 
no ser posible, notifíquese por Aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra  esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ- 0435/13 
 

RESOLUCIÓN 1360  
19 de Abril 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 

 

mailto:hotelcaminoreal@yahoo.com
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Que mediante radicado No. 017496 de fecha 15 
de noviembre de 2016, la señora HERMINDA 
ROGRIGUEZ TEJEDOR, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.446.043 expedida 
en Sogamoso, allegó a CORPOBOYACÁ una 
queja que en síntesis señala, que con ocasión 
a la explotación de mineral de carbón que se 
desarrolla por el señor LUIS ORTIZ, en la 
vereda SAN JUDAS TADEO, en jurisdicción del 
municipio de TÓPAGA, se está ocasionando 
daño ambiental,  y que a futuro puede ocasionar 
daños estructurales a la vivienda de la 
prenombrada quejosa. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva al señor LUIS HERNANDO 
ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.177.661 expedida en Tópaga, 
consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad de explotación de 
carbón en las dos bocaminas ubicadas en el 
sitio georreferenciado con coordenadas 5o 45´ 
47.9´´ N,  72o 49´ 29.9´´ O y  5o 45´ 45.7´´ N,  
72o 49´ 29.5´´ O  ubicadas en la vereda SAN 
JUDAS TADEO, en jurisdicción del Municipio 
de TÓPAGA, 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 
TÓPAGA, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Infórmese al señor 
LUIS HERNANDO ORTIZ, 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 el 
mismo 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. INP-0006/17 de fecha 19 de enero de 2017, 
el cual hace parte integral de las presentes 
diligencias.  
 
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: Comuníquese el 
contenido del presente proveído, al señor LUIS 
HERNANDO ORTIZ, domiciliado en la vereda 
SAN JUDAS TADEO, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
Municipio de TÓPAGA 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 SÉPTIMO: Remitir copia del 
concepto Técnico No. INP-0006/17, a la 
Agencia Nacional de Minería – Regional – 
Nobsa, con el propósito de informar sobre los 
procesos de subsidencia que se están 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

199 
 

presentando en el área de la Solicitud de 
Legalización No. OE8-15141. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del 
concepto Técnico No.  INP-0006/17, al señor 
FRANKLY ORDUZ ACEVEDO en calidad de 
Alcalde Municipal de TÓPAGA, con el fin de 
enterarlo de los procesos de subsidencia que 
se están presentando en el predio de la señora 
HERMINDA RODRÍGUEZ TEJEDOR, 
localizado en la vereda SAN JUDAS TADEO de 
su jurisdicción, para que se pronuncie a través 
del Instrumento de Planificación (Plan 
municipal de Gestión del riesgo) que debe 
mantener actualizado, actuando en el marco de 
conocimiento la reducción, manejo de los 
desastres, según lo dictado en la Ley 1523 de 
2012, respecto a la unidad de gestión del 
riesgo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE 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-00071/17 
 

RESOLUCIÓN 1361 
 19 de Abril 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. 017496 de fecha 15 
de noviembre de 2016, la señora HERMINDA 
ROGRIGUEZ TEJEDOR, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.446.043 expedida 
en Sogamoso, allegó a CORPOBOYACÁ una 
queja que en síntesis señala, que con ocasión 
a la explotación de mineral de carbón que se 
desarrolla por el señor LUIS ORTIZ, en la 
vereda SAN JUDAS TADEO, en jurisdicción del 
municipio de TÓPAGA, se está ocasionando 
daño ambiental,  y que a futuro puede ocasionar 
daños estructurales a la vivienda de la 
prenombrada quejosa. 
 
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 LUIS 
HERNANDO ORTIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.177.661 expedida en Tópaga, 
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. INP-0006/17 de fecha 19 
de enero de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente proveído, al señor al 
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señor LUIS HERNANDO ORTIZ, en condición 
de infractor, domiciliado en la vereda SAN 
JUDAS TADEO, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del Municipio de TÓPAGA 
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 personalmente 
el contenido de esta providencia, a la señora 
HERMINDA ROGRIGUEZ TEJEDOR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.446.043 expedida en Sogamoso, en su 
calidad de quejosa, cuenta con celular 314 
4507287 y residente en la Carrera 2 No. 5 – 53 
del Municipio de TÓPAGA.  
 
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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE 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-00071/17 

 
RESOLUCION 1362 
 19 de Abril de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 

UN RECURSO DE REPOSICIÓN  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2423 del 10 de 
septiembre de 2012, la Corporación adoptó 
unas medidas tendientes a proteger la ronda 
hídrica del Rio la Vega y sus afluentes, en 
jurisdicción de los municipios de Motavita y 
Tunja,  y se requirió a los municipios de 
Motavita y Tunja para que implementaran las 
actividades con el fin de dar cumplimiento al 
Plan de Ordenamiento Territorial de cada 
Municipio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer el artículo 
2º de la Resolución No. 3395 del 26 de 
noviembre de 2012, por medio del cual se 
requirió al Municipio de Tunja, en asocio con la 
Empresa Proactiva Aguas de Tunja, para que 
realicen las labores necesarias para poner en 
funcionamiento el colector frente Al Edificio 
administrativo de la UPTC, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- No reponer el artículo 
4º de la Resolución No. 3395 del 26 de 
noviembre de 2012, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
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ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JESÚS 
MARÍA OCHOA DÍAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.318.618 expedida 
en Bogotá, en calidad de Representante Legal 
de la Empresa Proactiva Aguas de Tunja S.A. 
E.S.P. CON Nit. 820.000 671-7, o quien haga 
sus veces. Cuenta con dirección e notificación 
en la carrera 3 Este No. 11-20 Barrio San 
Antonio de la ciudad de Tunja. Tel. 744-0088.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo establecido por el artículo 75 
de la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0393-12 

 
RESOLUCION 1363  
19 de Abril de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 

UN RECURSO DE REPOSICIÓN  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2423 del 10 de 
septiembre de 2012, la Corporación adoptó 
unas medidas tendientes a proteger la ronda 
hídrica del Rio la Vega y sus afluentes, en 
jurisdicción de los municipios de Motavita y 
Tunja,  y se requirió a los municipios de 

Motavita y Tunja para que implementaran las 
actividades con el fin de dar cumplimiento al 
Plan de Ordenamiento Territorial de cada 
Municipio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer el artículo 
2º y 3º de la Resolución No. 3395 del 26 de 
noviembre de 2012, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Reconocer 
personería Jurídica a la abogada JOHANNA 
CAROLINA SUAREZ RIOS, de acuerdo al 
poder legalmente conferido por el Alcalde del 
municipio de Tunja.  
  
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o aviso el contenido del 
presente acto administrativo al Representante 
Legal del Municipio de Tunja, o quien haga sus 
veces, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 19 No. 9-95, de la ciudad 
de Tunja. Tel. 7424725.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo establecido por el artículo 75 
de la ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0393-12 
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RESOLUCION 1364 
 19 de Abril de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 

UN RECURSO DE REPOSICIÓN  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2423 del 10 de 
septiembre de 2012, la Corporación adoptó 
unas medidas tendientes a proteger la ronda 
hídrica del Rio la Vega y sus afluentes, en 
jurisdicción de los municipios de Motavita y 
Tunja,  y se requirió a los municipios de 
Motavita y Tunja para que implementaran las 
actividades con el fin de dar cumplimiento al 
Plan de Ordenamiento Territorial de cada 
Municipio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer el artículo 
1º de la Resolución No. 3395 del 26 de 
noviembre de 2012, por medio del cual se 
solicitó a la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, inhabilitara los 
parqueaderos del edificio administrativos que 
se encuentran dentro de la ronda del rio la vega, 
de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como 
evidencia el concepto técnico DH-005/2016 
dentro del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO.- Reconocer personaría 
jurídica al abogado IVAN GONZALO SUAREZ 

SAAVEDRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.168.919 expedida en Tunja 
portador de la T.P. No. 127.009 del C.S.J., para 
actuar dentro del presente proceso.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Reconocer personaría 
jurídica al abogado IVAN GONZALO SUAREZ 
SAAVEDRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.168.919 expedida en Tunja 
portador de la T.P. No. 127.009 del C.S.J., 
quien cuenta con dirección de notificación en la 
oficina jurídica de la UPTC de Tunja ubicada en 
el piso 5º del Edificio Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente 
o aviso el contenido del presente acto 
administrativo al Representante Legal de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, quien recibe notificación en la oficina 
jurídica de la UPTC de Tunja ubicada en el piso 
5º del Edificio Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo establecido por el artículo 75 
de la ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0393-12 

 
RESOLUCIÓN 1365  
19 de Abril 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 
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ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante PQR D COBY-811 de fecha 09 de 
septiembre de 2016, el señor JORGE ALBERTO 
MEJIA GUTIERREZ, en su calidad de propietario 
del predio ubicado en la vereda Roble del 
municipio de Villa de Leyva, puso en 
conocimiento de la Corporación presuntas 
afectaciones generadas con la construcción de 
vivienda campestre y con ello la intervención del 
cauce y zona de ronda protección de la fuente 
denominada Quebrada Bernal, con la instalación 
de tubería sanitaria y posible vertimiento de 
aguas residuales a la corriente menciona, por 
parte del señor DIEGO FERNANDO FORERO 
ANAYA, en su calidad de propietario de un predio 
vecino igualmente ubicado en la vereda Roble 
del municipio de Villa de Leyva.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
DIEGO FERNANDO FORERO ANAYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.421.450 expedida en Bogotá, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor DIEGO 
FERNANDO FORERO ANAYA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.421.450 expedida 
en Bogotá quien puede ser ubicado en la Carrera 
12 No. 9-44 Barrio Los Olivos en el municipio de 
Villa de Leyva. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en los 

términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00042/17 
 

RESOLUCIÓN 1366 
 19 de Abril 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. 3791 del 18 de 
noviembre de 2016, la Corporación ordenó 
iniciar proceso sancionatorio ambiental, en 
contra de los señores MARIA DOLORES 
ECHEVERRIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.276.621 de Cucaita y 
BERNARDO SIERRA, identificado con cédula 
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de ciudadanía No. 6.755.184 de Tunja, en orden 
a verificar su responsabilidad directa por los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
normas de protección ambiental. 
 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes 
CARGOS en contra de los señores MARIA 
DOLORES ECHEVERRIA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.276.621 de Cucaita 
y BERNARDO SIERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.755.184 de Tunja: 
 

 “Captar aguas del nacimiento sin 
nombre, ubicado en el predio El Carrizal, 
ubicado en la vereda Chipacata del 
municipio de Cucaita, con destino a uso 
abrevadero y agrícola sin contar con 
permiso de concesión de aguas, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
30 del Decreto 1541 de 1978 compilado 
en el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 
1076 de 2015.” 

 “Ocupar el cauce de la quebrada 
denominada NN, con la construcción de 
un reservorio #1 dentro del cauce de la 
misma, fuente que se encuentra ubicada 
en el predio El Carrizal, ubicado en la 
vereda Chipacata del municipio de 
Cucaita, contraviniendo con este actuar 
lo estipulado en el Artículo 2.2.3.2.12.1 
del Decreto 1076 de 2015” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, los señores MARIA 
DOLORES ECHEVERRIA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.276.621 de Cucaita 
y BERNARDO SIERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.755.184 de Tunja, podrán 
presentar sus DESCARGOS por escrito, aportar, 
controvertir o solicitar la práctica de pruebas a su 
costa, que considere pertinentes y que sean 

conducentes de conformidad con el artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores 
MARIA DOLORES ECHEVERRIA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.276.621 de 
Cucaita y BERNARDO SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.755.184 de Tunja, 
que los gastos que ocasione la práctica de las 
pruebas que se requieran en el presente 
proceso, correrán por cuenta de quien las 
solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por edicto el contenido del presente acto 
administrativo a los señores MARIA DOLORES 
ECHEVERRIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.276.621 de Cucaita y 
BERNARDO SIERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.755.184 de Tunja, quienes 
pueden ser ubicados en la Vereda Chipacata 
Alto del municipio de Cucaita. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector de policía del ente territorial citado, 
quien contara con un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo      del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá remitir 
las diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00309/15 
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RESOLUCIÓN 1367 
 19 de Abril de 2017 

 
 Por medio del cual se decide un recurso y 

se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR 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. 0846 calendada el día 14 de Marzo de 
2016, declaró probados los cargos formulados 
en contra de los señores CESAR JULIO 
SANDOVAL RUIZ y SIERVO SANDOVAL, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
números 7.160.739 de Tunja y 6.742.506  
expedida en Tunja,  respectivamente, resultado 
de esto se impuso; como sanción principal una 
MULTA por el valor de ONCE MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS VENTISIETE PESOS M//CTE 
( $ 11.768.327 m/ Cte) y como sanción 
accesoria el CIERRE TEMPORAL por el 
término de diez (10) meses, tiempo durante el 
cual deberá ejecutar las actividades pendientes 
de los actos administrativos de la entidad, tales 
como la Resolución No. 0265 del 04 de Mayo 
de 2004, por medio de la cual se establece un 
Plan de Manejo Ambiental y 3054 del 30 de 
Octubre de 2012, con la que se impone una 
medida preventiva y no podrá reabrir el 
proyecto hasta tanto la corporación verifique el 
cumplimiento y ejecución de todas y cada una 
de las actividades ordenadas.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer en el sentido 
de modificar la declaratoria de probanza 
señalado en el artículo primero de la resolución 
No.  0846 del 14 de Marzo de 2016, del 
segundo cargo, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia, el cual 
quedará así: 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probados 
parcialmente los cargos formulados a los 
señores CESAR JULIO SANDOVAL RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.160.739 expedida en Tunja y SIERVO 
SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.742.506 expedida en Tunja, a 
través de Resolución Nº 704 del 11 de Abril de 
2014, referido a continuación, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído, así: 
 
”Primer cargo: Incumplir presuntamente con las 
obligaciones establecidas dentro del Plan de 
Manejo Ambiental, Establecido por ésta 
Corporación mediante Resolución No. 0265 
calendada el día 4 de mayo de 2004, en cuanto 
a: 
Presentación de Informes Anuales de Avance 
de Implementación del Plan de Manejo 
Ambiental” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reponer el artículo 
segundo de la resolución No.  0846 del 14 de 
Marzo de 2016, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia, el cual 
quedará así: 
 
“ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, declarar responsables a los 
señores CESAR JULIO SANDOVAL RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.160.739 expedida en Tunja y SIERVO 
SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.742.506 expedida en Tunja e 
imponerles una sanción principal de multa por 
valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE 
PESOS MNEDA CORREINTE ( $ 7.454.109 
m/cte), por infracción a las normas ambientales 
y en consideración a lo expuesto en la parte 
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motiva del presente acto administrativo. Dicha 
suma deberá ser cancelada por el infractor a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyacá Nº 60668055811 de 
Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Reponer el artículo 
tercero de la resolución No.  0846 del 14 de 
Marzo de 2016, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia, el cual 
quedará así:  
 
“Levantar la medida preventiva impuesta 
conforme lo ordenado en la Resolución No. 
3054 del 30 de Octubre de 2012,  a los  señores, 
CESAR JULIO SANDOVAL RUIZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.160.739 
expedida en Tunja y SIERVO SANDOVAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.742.506 expedida en Tunja, sin embargo 
deberá ejecutar las actividades pendientes en 
los actos administrativos de la entidad, tales 
como la Resolución No. 0265 del 04 de Mayo 
de 2004 por medio de la cual se establece  un 
Plan de Manejo Ambiental  y 3054 del 30 de 
Octubre de 2012, con la que se impone una 
medida preventiva , la cual no se llevará a cabo 
hasta tanto la Corporación verifique el 
cumplimiento y ejecución de todas y cada una 
de las actividades ordenadas.” 
 
ARTÍCULO CUARTO: Confirmar los demás 
apartes de la Resolución No. 0846 de fecha 14 
de Marzo de 2016 los cuales quedaran 
incólumes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Acoger el concepto 
técnico de informe de criterios No. KT-005/17  
de fecha 08 de Marzo de 2017, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo y 
deberá ser entregado en el momento de la 
notificación personal.    
 

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores CESAR JULIO SANDOVAL RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.160.739 expedida en Tunja y SIERVO 
SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.742.506 expedida en Tunja, 
en la Calle 35A No. 16B-61 Barrio La Fuente de 
la Ciudad de Tunja, de no ser posible 
procédase a dar aplicación a lo establecido en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Angela Franco T. 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:   110-50 150 –32 OOLA-0002/99 
 

RESOLUCIÓN 1368 
 19 de Abril de 2017  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente. 
 

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

Que mediante Auto No. 1976 de fecha 
veintisiete (27) de diciembre 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 
AQUITANIA, identificado con NIT No. 
800.077.545-5, presunto infractor, por los 
hechos ocasionados en la vereda hato laguna, 
sector el Mohan, del mismo municipio, de 
acuerdo con el radicado No. 016371 del 
veinticuatro (24) de octubre de 2016, allegado 
por la Procuraduría 32 Judicial I Agraria y 
Ambiental de Boyacá, y a esa Procuraduría por 
queja anónima, que grosso modo señala: 
“Actividad de explotación de materiales de 
construcción, principalmente piedra y recebo, 
en zona de páramo, ubicada en las 
coordenadas 5°34’35.10”N, 72°52’55.91”O y 
3266 msnm, sitio en el cual no se cuenta con 
polígono de título minero ni licencia ambiental”  
 
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-00256-16, 
contentivo del trámite y actuaciones 
adelantadas en la indagación preliminar en 
contra del MUNICIPIO DE AQUITANIA, 
identificado con NIT No. 800.077.545-5, 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, Señora Procuradora 32 
Judicial I Ambiental y Agraria de Boyacá, 
Doctora ALICIA LÓPEZ ALFONSO a la 
dirección carrera 10 No. 21 – 15 piso 3, del 

municipio de Tunja. Telefax 7405555 Ext. 
81132. 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 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con 
NIT No. 800.077.545-5, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, a 
la dirección calle 6 No. 6 – 46 del mismo 
municipio.  
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación, 
compúlsese copia de los conceptos técnicos 
Nos. 17014 (JACG-001-2017), del veintidós 
(22) de febrero de 2017 y 170200(JACG-001-
2017) de fecha dos (02) de marzo de 2017, para 
su conocimiento y fines pertinentes, de acuerdo 
con la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – 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-00256-16 
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RESOLUCIÓN 1369 
 19 de Abril 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. 4328 del 16 de 
diciembre de 2016, la Corporación ordenó 
imponer medida preventiva contra el señor 
JUAN MANUEL HERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.761.136; consistente 
en: 
 

“Suspensión de manera inmediata de las 
actividades de cocción de ladrillo, en el 
predio ubicado bajo las coordenadas (X) 
5°33´43.50” (Y) 73°20´50.06”, vereda 
Espinal en jurisdicción del municipio de 
Sachica, hasta tanto de cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 1° y 3° de la 
Resolución No. 618 de 2013” 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
CARGO en contra del señor JUAN MANUEL 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.761.136 
 

 “Realizar actividades de cocción de 
ladrillo, en el predio ubicado bajo las 
coordenadas (X) 5°33´43.50” (Y) 
73°20´50.06”, Altura 2155 msnm, vereda 
Espinal en jurisdicción del municipio de 

Sachica, desconociendo con este actuar 
lo establecido en el artículo 1° y 3° de la 
Resolución No. 618 de 2013”, expedida 
por CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, el señor JUAN MANUEL 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.761.136, 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 JUAN 
MANUEL HERNANDEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.761.136, 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 JUAN MANUEL 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.761.136, quien puede ser 
ubicado en la Calle5 No. 4-68 del municipio de 
Sáchica. 
 
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-00588/16 
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RESOLUCIÓN 1370  
19 de Abril de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente 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 formulario con Radicado No. 
017829 de fecha 18 de noviembre de 2016, el 
señor JAVIER PÁEZ GARAVITO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.413.058 de 
Bogotá D.C., solicitó a ésta Entidad a través de 
su autorizado, el señor CRISTHIAN CAMILO 
CEPEDA BARRIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.032.373.212 de Bogotá D.C., 
aprovechamiento forestal persistente, 
correspondiente a Dos Mil Doscientos (2.200) 
árboles de Pino Tecunumanii, los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado "La Caja de San Martin", ubicado 
en la vereda "Igua de Páez", en jurisdicción del 
municipio de Gachantivá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Persistente al 
señor JAVIER PÁEZ GARAVITO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.413.058 de 
Bogotá D.C., para que por el sistema de TALA 
RASA aproveche Dos Mil Doscientos (2.200) 
árboles de Pino Ocote, los cuales se 

encuentran localizados en el predio 
denominado "La Caja de San Martin", ubicado 
en la vereda "Igua de Páez", en jurisdicción del 
municipio de Gachantivá (Boyacá), sin cambiar 
la vocación que posee el referido predio, y que 
corresponde a las siguientes cantidades y 
especies: 
 

NOMBRE N°  
ÁRBOLE

S 

VOLUME
N (m3) 

ÁRE
A  

Has 
COMU

N 
TECNICO 

Pino 
Ocote 

Pinus 
Tecunumanii 

2.200 56,57 
4 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de cinco (05) 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 sistema de explotación se hará por el 

método de TALA RASA, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los 
arboles de mayor diámetro y altura. 

 
2. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
3. El desrame debe realizarse iniciando desde 

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

 
4. La tala de los árboles deberá ser dirigida en 

todos los casos, para mitigar el daño a la 
vegetación aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo de 
árboles para aprovechar al máximo la 
madera. 
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5. El manejo de residuos en las operaciones 
de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar 
los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo, para las ramas gruesas se 
debe emplear la motosierra y el machete 
para las ramas delgadas. 

 
6. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
7. Todos los residuos generados por los 

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

 
8. Los residuos provenientes de motosierras 

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

 
9. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
10. No se puede acumular el material vegetal 

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

 

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

 
12. No permitir que los operarios encargados de 

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

 
13. Medida de Compensación: 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 ese sentido las medidas 
compensatorias serán realizadas por el 
señor JAVIER PÁEZ GARAVITO como 
propietario del predio, realizando la siembra 
de doscientas (200) plantas, de las cuales 
se sugieren las especies: Arrayan 
(Mircyanthes leucoxyla), Cajeto 
(Citharexylum subflavescens), Camarero 
(Macleania rupestris), Canelo (Drymis 
qranadensis), Cedro nogal (Juqlans 
neotropica), Cerezo (Prunus serotina), 
Jarilla (Stevia lucida), Colorado (Polylepis 
quadriluqa), 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), Mortifio (Hesperomeles 
qoudotiiana), Sauco (Sambucus niqra), Tilo 
(Sambucus peruviana), Tobo (Escallonia 
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paniculata), Pagoda (Escallonia 
myrtilloides), Raque (Vallea stipularis), Siete 
cueros (Tibouchina lepidota), Tuno (Miconia 
squamalosa) y Roble (Quercus humboldtii), 
entre otras; que se adapten al sector y por 
ende presenten un buen crecimiento y 
repoblamiento del área intervenida. Se 
deberá hacer resiembra de ser necesario, 
garantizando así el cumplimiento de dicha 
medida compensatoria. El material debe 
presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura 
promedio de 20 cm. Para el establecimiento 
de la reforestación se debe utilizar 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 ms, fertilización orgánica al momento 
de la siembra, para garantizar el normal 
desarrollo de las plántulas.  

 
Por otra parte para llevar a cabo el 
desarrollo de esta medida de 
compensación, el señor Javier Páez 
Garavito, contará con un plazo de seis (06) 
meses, una vez finalizado el 
aprovechamiento forestal otorgado, y 
posteriormente deberá presentar un informe 
con registro fotográfico y coordenadas, 
donde se verifique el cumplimiento de la 
medida. 

 
14. El titular de la autorización deberá dar 

cumplimiento a las demás medidas, 
parámetros técnicos y obligaciones 
determinadas en el concepto técnico 
OOAF-170216 del 16 de marzo de 2017. 

 
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 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 entidad. 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 
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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 OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor JAVIER PÁEZ 
GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.413.058 de Bogotá D.C., a 
través de su apoderada la señora GINA PAOLA 
BARRETO LEGUIZAMÓN, o quien haga sus 
veces; en la Calle 213 No. 114 – 10, Manzana 
11, Casa 62, de Bogotá D.C., Teléfono celular: 
3102114476.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Gachantivá (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.  
 
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 de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.                   
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez.  
                Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:  110-50  150-05  OOAF-00103-16 

 
RESOLUCIÓN 1371  
19 de Abril 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. 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 
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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, 
comisionando para tal efecto a la INSPECCIÓN 
MUNICIPAL DE POLICIA DE CHITARAQUE, a 
efectos que surta la misma, concediéndole el 
termino de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión, celular No. 
31434221677, de no ser posible, por edicto, 
conforme lo establecido en el artículo 24 de la 
Ley 1333 de 2009. 
  
RTÍCULO 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-00334/16   

 
  RESOLUCIÓN 1372 
 19 de Abril de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
  

Que funcionarios de la Corporación realizaron 
control y seguimiento al expediente PEFFI-0005/10 
permiso de Estudio para investigación científica en 
diversidad biológica denominado “características 
reproductivas de la población de Eremophila 
alpestris peregrina en la represa La Copa. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
JORGE BOTIA BECERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74189123, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JORGE 
BOTIA BECERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74189123, quien puede ser ubicado 
en LA Carrera 11 No. 17-11 del municipio de 
Sogamoso.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y  Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
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-00473-16 
 

RESOLUCIÓN 1373  
19 de Abril 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 10 de mayo de 2016, los funcionarios 
de la Corporación realizaron visita técnica al 
predio ubicado en el Kilómetro 1 Vía Tunja – 
Combita, vereda Concepción, jurisdicción del 
municipio de Combita, de propiedad de la 
Empresa CAOLINES BOYACA S.A. con Nit. 
860072568-1, donde se evidenció el 
cumplimiento de la sanción impuesta por esta 
Entidad mediante la Resolución No. 3376 del 04 
de noviembre de 2011, consistente en el cierre 
definitivo de la planta de beneficio de caolín, 
pero no se ha dado cumplimiento respecto a la 
obligación establecida en el artículo cuarto de 
la referida resolución consistente en la entrega 
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del Plan de Cierre y Abandono Técnico de la 
Planta. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la Empresa 
CAOLINES BOYACA S.A. Nit. 860072568-1, 
de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor LUIS 
ERNESTO PARES MARIÑO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 73163.436 
expedida en Tunja, en su calidad de Gerente 
Liquidador, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 20 No. 10-64 oficina 301. 
Edificio Banco de Bogotá de la ciudad de Tunja.  
 
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-00057-17 

 
RESOLUCIÓN 1374 
 19 de Abril de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA 

CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 

CARÁCTER SANCIONATORIO 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 150-2533 del 04 de 
marzo de 2014, la señora Segunda Castro, en 
calidad de veedora de salud de la vereda 
Cachavita, jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, presentó queja ante esta 
Entidad, por la disposición de residuos sólidos 
como carnaza, cuero, cebo, entre otras partes 
del ganado que por su grado de 
descomposición generó olores fuertes y 
proliferación de insectos, en el predio “Pedazo 
Rico” de propiedad del señor JESÚS 
GRANADOS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.243.194, razón por la cual, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, programó visita técnica la cual se 
llevó a cabo el día 14 de marzo de 2014, y se 
emitió el concepto técnico No. NAT-0012/2014, 
de fecha 14 de marzo de 2014. 
 
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 JESUS GRANADOS, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.243.194 de 
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acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia 
de lo anteriormente expuesto, una vez sea 
notificado el presente acto administrativo y se 
encuentre en firme, procédase a su archivo 
definitivo.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JESUS 
GRANADOS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.243.194, quien cuenta con 
dirección de notificación en el predio “Pedazo 
Rico”, jurisdicción del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo.  
 
ARTICULO CUARTO.- Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, para que por intermedio de su 
despacho notifique personalmente el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JESUS GRANADOS y previo su trámite las 
remita gentilmente a la Corporación para los 
fines pertinentes, dentro del término de cinco 
(5) días.    
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora SEGUNDA 
CASTRO, en calidad de veedora de la vereda 
Cachavita, jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 
 
ARTICULO SEXTO.- Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, para que por intermedio de su 
despacho notifique personalmente el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
SEGUNDA CASTRO, y previo su trámite las 
remita gentilmente a la Corporación para los 
fines pertinentes, dentro del término de cinco 
(5) días.    
 
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  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ- 00106-14 

 
RESOLUCION 1375  
19 de Abril 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 

 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

217 
 

Que mediante Resolución No. 1490 del 07 de 
julio de 2014, la Corporación inicio proceso 
sancionatorio en contra de los señores 
RAFAEL SERRANO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.110.117 expedida en 
Duitama y SANDRO SERRANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.370.298 
expedida en Duitama, por realizar el uso y 
aprovechamiento de la fuente hídrica 
denominada "Pozo Profundo” y realizar el 
vertimiento al suelo de las aguas residuales no 
domésticas, producto de la actividad de la 
curtiembre en la vereda Cachavita, jurisdicción 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo. Acto 
administrativo notificado a los Infractores por 
constancia que obra a folio 16, debido al 
desconocimiento de la residencia de los 
presuntos infractores, la cual se publicó en la 
página web de la Corporación el día 30 de julio 
de 2014 y se retiró el día 06 de agosto de 2014.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores 
RAFAEL SERRANO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.110.117 expedida en 
Duitama y SANDRO SERRANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.370.298 
expedida en Duitama, en calidad de 
propietarios de la Curtiembre denominada 
Comercializadora Solo Cueros, teniendo en 
cuenta los motivos expuestos anteriormente, a 
saber: 
 

 Realizar el uso y aprovechamiento de 
las aguas de la fuente hídrica 
denominada "Pozo Profundo", para el 
lavado y curtido de cueros, ubicada en 
el predio los Alisos, bajo las 
coordenadas 05° 49' 48.33" 72° 58' 
21.66" Altura 2.497 m.s.n.m, vereda 
Cachavita, jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, sin contar con el 
respectivo permiso de concesión de 
aguas, contraviniendo lo establecido en 

el artículo 2.2.3.2.7.1, del Decreto 1076 
de 2015"      
 
Realizar el vertimiento de aguas 
residuales no domésticas producto de la 
actividad lavado y curtido de cueros, 
ubicada en el predio los Alisos, bajo las 
coordenadas 05° 49' 48.33" 72° 58' 
21.66" Altura 2.497 m.s.n.m, vereda 
Cachavita, jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos, 
contraviniendo lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.5.1, del Decreto 1076 de 
2015”.       
 
"Realizar la inadecuada disposición de 
los residuos y lodos, provenientes del 
lavado y curtido de cueros, en el predio 
los Alisos, bajo las coordenadas 05° 49' 
48.33" 72° 58' 21.66" Altura 2.497 
m.s.n.m, vereda Cachavita, jurisdicción 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
incumpliendo sus obligaciones como 
Generador de residuos peligrosos 
contempladas en los Literales a), b), c), 
d), e), f) y g) del artículo 2.2.6.1.3.1, del 
Decreto 1076 de 2015”.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. Los 
presuntos infractores podrán presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrán aportar y solicitar las pruebas 
conducentes y pertinentes que pretendan 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 RAFAEL 
SERRANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.110.117 expedida en Duitama 
y al señor SANDRO SERRANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.370.298 
expedida en Duitama, quienes cuentan como 
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dirección de notificación en la carrera 9 No. 5-
84 del municipio de Nobsa. Cel. 310-8521707 
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como prueba 
el concepto técnico No. MAT-019/14 del 01 de 
abril de 2014 y el concepto técnico No. SILA-
984-2016 del 20 de noviembre de 2016.   
  
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo NO procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 
de la ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00109-14 

 
RESOLUCIÓN 1376  
19 de Abril de 2017  

 
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN 

PROCESO 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 operativos de control y vigilancia 
de Fauna Silvestre, el día 28 de Julio de 2016 
la profesional ANDREA PAOLA MARTÍNEZ 
ROLDÁN funcionaria adscrita a la Oficina 
Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ  y con 
el acompañamiento del señor  FLORO 
EDILBERTO COY MENJURA Sargento de la 
Policía Ambiental y Ecológica de Tunja Boyacá, 
proceden a realizar el recorrido en el Barrio la 

Palma en razón a que se tenían indicios de 
tenencia ilegal de fauna silvestre en dicho 
sector; encontrando en flagrancia al señor LUIS 
CARLOS CABALLERO BOHÓRQUEZ, como 
responsable de la tenencia ilegal de dos (2) 
ejemplares de fauna silvestre correspondientes 
a: un (1) perro de monte “Potos flavus” y un (1) 
coatí “Nasua nasua” los cuales residían en la 
vivienda ubicada en la transversal 5 n° 11-27 
del Barrio “La Palma”, en la jurisdicción del 
municipio de Miraflores Departamento de 
Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta, Oficina 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar un proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor LUIS 
CARLOS CABALLERO BOHORQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.057.411.595 expedida en Miraflores, por 
realizar actividad de tenencia ilegal de fauna 
silvestre en transgresión de lo dispuesto en el 
artículo 54 del Decreto 1608 de 1978 y los 
artículo 2.2.1.2.1.4, 2.2.1.2.1.6 y 2.2.1.2.4.2   
del Decreto 1076 de 2015, además de lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia y en concordancia con lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como soporte 
documental para el presente trámite 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, el concepto técnico OTM-046/16 
fechado 28 de julio de 2016 y Acta Única de 
Control de Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre de fecha 28 de julio de 2016. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
CARLOS CABALLERO BOHORQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.057.411.595 expedida en Miraflores,  en  la 
Trasversal 5 N° 11-27 del Barrio “La Palma” del 
municipio de Miraflores ( Boyacá). 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia 
  
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe de Oficina Territorial Miraflores ( E )  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00460/16 

 
RESOLUCIÓN 1377 
 19 de Abril de 2017  

 
Por medio de la cual se ordena levantar una 
medida 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. 2549 del 16 de 
Septiembre de 2010, la Entidad, otorgo licencia 
ambiental a los señores JUAN CARLOS 
BARRERA ALARCÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 74.183.183 de 
Sogamoso, MARIA AURORA ALARCON 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 46.352.988 expedida en 
Sogamoso, NESTOR JAVIER BARRERA 
ALARCÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.185.274  de Sogamoso 

y GILBERTO RINCON BONILLA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 9.651.402, 
para el proyecto de explotación  de carbón 
mineral amparado por el contrato de concesión 
minera EKB-101 celebrado con INGEOMINAS, 
a desarrollarse en el área localizada en la 
vereda Pedregal, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. (Folios Nos. 17 a 22).   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
2007 de fecha 30 de Junio de 2016, a los 
señores JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, 
MARIA AURORA ALARCÓN RÓDRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
número 46.352.988 de Sogamoso, NESTOR 
JAVIER BARRERA ALARCON, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
74.185.274 de Sogamoso, de conformidad con 
lo dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia, titulares de la Licencia Ambiental, 
otorgada por CORPOBOYACÁ a través de la 
Resolución No. 2549 del 16 de Septiembre  de 
2010, consistente en: 
 

“Suspensión de todas las actividades de 
explotación de un yacimiento de carbón, 
adelantadas dentro del título minero No. 
EKB-101, vereda Pedregal, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este 
acto administrativo.” 
 
“Suspensión de todas las actividades de 
explotación de un yacimiento de carbón, 
adelantadas por fuera del título minero 
No. EKB-101, vereda Pedregal, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo y 
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específicamente el área señalada 
dentro del concepto técnico No. LA-
0044/16.”  

 
PARAGRAFO ÚNICO: Para todos los efectos, 
se entenderá levantada la respectiva medida, 
una vez se haya surtido la respectiva 
notificación de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.183.183 de Sogamoso, MARIA 
AURORA ALARCÓN RÓDRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
número 46.352.988 de Sogamoso, NESTOR 
JAVIER BARRERA ALARCON, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
74.185.274 de Sogamoso, quienes reciben 
comunicaciones en la Carrera 6 No. 5-92  del 
municipio de Gameza, en los términos 
señalados en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento y  de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SOGAMOSO, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales   

 
Proyecto: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa F. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00234 -16 

 
RESOLUCIÓN 1378 
 19 de Abril 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 por medio de la Resolución No. 2965 del 
06 de Noviembre de 2014, Corpoboyaca, 
otorga concesión de aguas superficiales  a 
nombre de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO COSERVICIOS 
S.A. ESP,  en un caudal de 313 lps a derivar de 
la fuente denominada LAGO DE TOTA, 
localizada en la vereda BOQUERÓN, 
jurisdicción del municipio de CUITIVA, para ser 
captada a través de estructuras  del túnel de 
Cuitiva, con destino para uso doméstico del 
municipio de Sogamoso,  estableciendo como 
punto de caudal  las siguientes coordenadas 
Latitud: 5º 34, 28´´563,60 Norte y Longitud 72º 
56´´51, 133,20´´ Oeste. Dentro del acto de 
otorgamiento, se fijaron unas obligaciones para 
ser llevadas a cabo por la empresa en cita.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la empresa, 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO COSERVICIOS S.A. ESP, 
identificada con Nit. No. 891.800.031-4, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. – Con el objeto de 
determinar la certeza de 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 con lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Téngase como 
prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
No. LA-0229/15 de fecha 10 de Diciembre de 
2015, proferido por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales referido 
previamente. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO COSERVICIOS  S.A. ESP, 
identificada con Nit. No. 891.800.031-4, en el 
Edificio Administrativo Tercer Piso, plaza seis 
de Septiembre, del municipio de Sogamoso, 
teléfonos 7702110- 7702109- Web: www. 
Coserviciosesp.com.co, de no ser posible 
déseles aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00099-17 

 
RESOLUCIÓN 1379  
19 de Abril 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 por medio de la Resolución No. 2793 del 
31 de Octubre de 2014, Corpoboyaca, otorga 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO COSERVICIOS S.A. ESP, en un 
caudal de 15 lps a derivar de la fuente 
denominada QUEBRADA TEJAR  localizada en 
la vereda HATO VIEJO, jurisdicción del 
municipio de MONGUI, con destino a uso 
doméstico de 5025 personas permanentes ( 
1005 usuarios)  y 3446 personas transitorias, la 
compañía en cita, debe extraer de la fuente 
denominada “ Pozo Profundo La Esperanza, ” 
ubicado en la vereda Barro Negro del municipio 
de Mongui, como fuente alterna, un caudal no 
mayor a 10 l/s, en épocas  de intenso verano / 
o cuando la turbiedad de la Quebrada Tejar 
aumente, en consecuencia los caudales de 
extracción de la quebrada Tejar y del Pozo 
Profundo no deben superar en conjunto el 
caudal de  15 l/s y su uso se puede realizar de 
manera alterna o conjunta, sin exceder e caudal 
otorgado y se requiere lo siguiente: 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la empresa, 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO COSERVICIOS  S.A. ESP, 
identificada con Nit. No. 891.800.031-4, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Con el objeto de 
determinar la certeza de 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 con lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO. –Téngase como 
prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
No. CA-0096/15 de fecha 10 de Diciembre de 
2015, proferido por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales referido 
previamente. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO COSERVICIOS  S.A. ESP, 
identificada con Nit. No. 891.800.031-4, en el 
Edificio Administrativo Tercer Piso, plaza seis 
de Septiembre, del municipio de Sogamoso, 
teléfonos 7702110- 7702109- Web: www. 
Coserviciosesp.com.co , de no ser posible 
notifíquese conforme lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00098-17 

 
   RESOLUCION 1380 
 19 de Abril de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN 

ACTO ADMINISTRATIVO 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 LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0807 del 10 de 
marzo de 2016, la Corporación inició 
procedimiento administrativo sancionatorio 
ambiental en contra del señor BELARMINO 
HIGUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74358795 de Paipa, al 
evidenciar el desarrollo de una actividad 
porcicola tipo integral de aproximadamente 
300 cerdos en estados; gestación, cría, 
levante y engorde, realizando descarga 
directa de las aguas residuales a campo 
abierto, sin contar con el respectivo permiso 
de vertimientos. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección,  
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar en su 
integridad el Auto No. 1855 del 01 de 
diciembre de 2016, que ordena abrir a 
pruebas el presente tramite, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por Aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
BELARMINO HIGUERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74358795 de Paipa, 
quien puede ser ubicado en la Avenida 
Libertadores 33-31 en el municipio de Paipa, 
teléfono 3115263888. 
 
ARTICULO TERCERO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

 Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  
 
Proyectó: Yesmi Elizabeth Gallo O  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00296-15 

 
RESOLUCIÓN 1381  
19 de Abril 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. 02301 del 
19 de Abril de 2004, CORPOBOYACÁ otorgo al 
señor ELBER BARRERA ALVARADO. 
Identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.181.982 de Sogamoso, licencia 
ambiental para la explotación a cielo abierto de 
un yacimiento de materiales de construcción en 
el predio ubicado en la vereda Monquira, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso.  
 
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 del Auto No. 
2835 del 12 de Diciembre de 2014, en 
consecuencia confirmarlo en todas y cada una 
de sus partes, permaneciendo incólumes las 
decisiones allí consignadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor  
ELBER BARRERA ALVARADO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 74.181.982 de 
Sogamoso, Dirección Calle 7 No. 14-25  
Sogamoso, celular No. 3102883551, 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 
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Elaboró: Ángela Franco T.  
Reviso: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00230-14     
 

RESOLUCION 1382 
 19 de Abril 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. 3536 del 19 de 
diciembre de 2014, esta Corporación impuso 
medida preventiva en contra de los señores 
ELSA MARÍA CARVAJAL DE GIL, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.182.521 
expedida en Tópaga, BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.183.027 expedida en 
Tópaga y JOSÉ HORACIO CÁRDENAS 
SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.177.502 expedida en Tópaga, 
consistente en la “Suspensión de todas las 
actividades encaminadas a la explotación de un 
yacimiento de carbón, amparado por la licencia 
de explotación minera No. 14216, en 
jurisdicción del municipio de Tópaga 
Departamento de Boyacá vereda San Judas 
Tadeo, teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo”. Acto administrativo 
comunicado a la señora EDILMA NÚÑEZ, el día 
19 de enero de 2015, a las señoras BLANCA 
LILIA CARVAJAL y ELSA MARIA CARVAJAL 
el 20 de enero de 2015 y al señor JOSÉ 
HORACIO CÁRDENAS, el día 06 de febrero de 
2015. (Folio 20).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes cargos en contra de los señores 
ELSA MARÍA CARVAJAL DE GIL, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.182.521 
expedida en Tópaga, BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.183.027 expedida en 
Tópaga y JOSÉ HORACIO CÁRDENAS 
SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.177.502 expedida en Tópaga, HORACIO 
GIL CARVAJAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.177.777 expedida en Tópaga, 
teniendo en cuenta los motivos expuestos 
anteriormente, a saber: 
 
Incumplimiento del artículo tercero de la 
Resolución No. 0869 del 26 de noviembre de 
1998, respecto al control y seguimiento al Plan 
de Manejo Ambiental, evidenciados en el 
concepto técnico EAM-059/2014 MYR-
007/2014 y Concepto Técnico No. 16504 del 17 
de junio de 2016, para el proyecto de 
explotación de carbón amparado bajo la 
licencia minera No. 14216, ubicada en la vereda 
San Judas Tadeo del municipio de Tópaga.  
 
Incumplir el artículo sexto la Resolución No. 
0869 del 26 de noviembre de 1998, consistente 
en la obligación de presentar los Informes de 
cumplimiento Ambiental ICA, de manera 
periódica para el proyecto de explotación de 
carbón amparado bajo la licencia minera No. 
14216, ubicada en la vereda San Judas Tadeo 
del municipio de Tópaga.  
 
Incumplir el inciso segundo del artículo octavo 
de la Resolución No. 0869 del 26 de noviembre 
de 1998, consistente en la obligación de 
solicitar permiso para abrir nuevos frentes de 
explotación dentro del área de concesión 
minera No. 14216, ubicada en la vereda San 
Judas Tadeo del municipio de Tópaga.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. Los 
presuntos infractores podrán presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
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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 pretendan hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la Ley 
1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
ELSA MARÍA CARVAJAL DE GIL, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.182.521 
expedida en Tópaga, BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.183.027 expedida en 
Tópaga y JOSÉ HORACIO CÁRDENAS 
SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.177.502 expedida en Tópaga, HORACIO 
GIL CARVAJAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.177.777 expedida en Tópaga, 
quienes cuentan como dirección de notificación 
en la calle 2 No. 2-63 zona centro del municipio 
de Tópaga. Correo electrónico 
blanca.gil.carvajal@gmail.com      
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como prueba 
los conceptos técnicos No. EAM-059/2014 
MYR-007/2014 del 07 de octubre de 2014 y No. 
16504 del 17 de junio de 2016.  
 
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo NO procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 
de la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00086-15 

 
 RESOLUCIÓN 1384  

19 de Abril de 2017  
 

Por medio de la cual se adoptan los 
criterios básicos para el funcionamiento de 

la Red Amigos de la Fauna Silvestre en 
Jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, "CORPOBOYACÁ", EN USO 
DE SUS FACULTADES LEGALES, 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS 
CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA 
LEY 99 DE 1993,  EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 
1333 DE 2009, RESOLUCIÓN 2064 DE 2010 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE; Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de su 
Artículo 4°, dispuso que las sanciones 
administrativas en materia ambiental tienen una 
función preventiva, correctiva y compensatoria 
para garantizar la efectividad de los principios y 
fines previstos en la Constitución, los Tratados 
Internacionales, la Ley y el Reglamento. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO: 
Para la disposición final de especímenes den 
cualquiera de las organizaciones que hagan 
parte de la Red de Amigos de la Fauna, éstas 
deberán estar inscritas en la Red de Amigos de 
la Fauna y acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 

 Experiencia en el manejo y 
conservación de la fauna silvestre. 

 Presentar un proyecto de educación 
ambiental a desarrollar en la región 
aledaña al predio donde alojará los 

mailto:blanca.gil.carvajal@gmail.com
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individuos, el cual debe involucrar a la o 
las especies, cuya custodia solicita. 

 La propiedad de un predio rural, 
localizado en un piso térmico que 
corresponda al ecosistema de la 
especie. 

 Detallar el plan de manejo y 
mantenimiento de los ejemplares. 

 Presentar el presupuesto para el 
sostenimiento, manutención y 
adecuación de las instalaciones según 
las exigencias técnicas. 

 Probar la sostenibilidad financiera para 
el cuidado de los ejemplares alojados 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales - 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  llevará el Registro de inscripción de 
los miembros en la Red de Amigos de la Fauna, 
así como también deberán crear y mantener 
actualizada la Base de datos Digital de que trata 
el Numeral 2 del Artículo 37 de la Resolución 
MADS 2064 de 2010. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales - 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  de la Corporación integrará la Base 
de datos física de que trata el Numeral 1° del 
artículo 37 de la Resolución MADS 2064 de 
2010, acorde con la serie documental 
correspondiente al en el Sistema de Gestión de 
Calidad de Corpoboyacá " . 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las actuaciones 
administrativas desplegadas por la Corporación 
en cumplimiento de las presente resolución, 
deberá adelantarse de conformidad con el 
procedimiento y la serie documental 
correspondiente que se determine en el en el 
Sistema de Gestión de Calidad de 
Corpoboyacá ". 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Al tenor de lo 
dispuesto en la Resolución 2064 de 2010, 
hacen parte de la Red de Amigos de la Fauna 
Silvestre: 

 

 Las organizaciones no 
gubernamentales y ambientales 

 Las reservas naturales de la sociedad 
civil registradas ante la unidad 
administrativa especial del sistema de 
parques nacionales naturales. 

 Las estaciones biológicas 

 Los museos y colecciones de historia 
natural, colecciones biológicas con fines 
de investigación científica registrada 
ente el Instituto Alexander Von 
Humboldt. 

 Las entidades públicas y privadas 
dedicadas a la investigación y la 
educación ambiental. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Para pertenecer a la 
Red de Amigos de la Fauna, en Jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, el interesado deberá 
ajustarse al procedimiento establecido en el en 
el Sistema de Gestión de Calidad de 
Corpoboyacá " y en el “Protocolo para la 
disposición final de especímenes de fauna 
silvestre en la Red de Amigos de la Fauna”, la 
cual se encuentra consignada en el Anexo No 
15 de la Resolución MADS 2064 de 21 de 
octubre de 2010 así:  
 

 Presentar la solicitud correspondiente 
ante la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales - Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental  de 
la Corporación. 

 La Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales - Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación a través de profesionales 
procederá a la realización de visita 
técnica y análisis documental para la 
verificación de las condiciones técnicas 
y análisis documental para la 
verificación de las condiciones técnicas 
que permitan dar viabilidad a la solicitud, 
en cumplimiento del procedimiento 
establecido en el “Protocolo para la 
disposición final de especímenes de 
fauna silvestre en la red de amigos de la 
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fauna” inserto en el anexo No 15 de la 
Resolución MADS 2064 de 21 de 
octubre de 2010 

 La Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales - Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental 
verificará el cumplimiento de los 
requisitos legales por parte del 
solicitante pata ser inscrito en la Red 
Amigos de la Fauna.  

 El peticionario será inscrito en la Red de 
Amigos de la Fauna de 
CORPOBOYACÁ y se hará entrega del 
“Manual para la red de Amigos de la 
Fauna” establecido en el Anexo 16 de la 
Resolución MADS 2064 de octubre 21 
de 2010; por los que se procederá a 
inscribir en la base de datos física y 
Digital que para el efecto llevará La 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales - Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, quien 
adelantará el seguimiento y control de la 
actividad desplegada por los miembros 
de la red. Así mismo, reportará la 
información respectiva al Portal de 
Información sobre Fauna Silvestre –
PIFS- del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación 
mediante resolución motivada dispondrá de los 
individuos, entregándolos a la organización 
perteneciente a la Red de Amigos de la Fauna, 
siempre que el interesado cumpla con las 
condiciones señaladas en la Ley 1333 de 2009, 
la Resolución 2064 de 2010, y el manual de 
amigos de la fauna. Este acto administrativo 
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los especímenes 
dispuestos en la Red de amigos de la Fauna 
Silvestre serán aquellos, que no sean objeto de 
liberación o de disposición en los centros de 
atención, valoración y rehabilitación-CAVR-, o 
de disposición final en zoocriaderos no 
comerciales con fines científicos o de 

repoblamiento o de subsistencia, o de 
disposición final en zoológicos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La decisión de 
disponer los especímenes de fauna silvestre en 
la Red de Amigos de la Fauna, se tomará previo 
concepto técnico de La Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales - 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  suscrito por el profesional, que 
verifique el cumplimiento a satisfacción de los 
requisitos y condiciones técnicas necesarias 
para tal efecto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En el acto administrativo 
de disposición final de fauna silvestre en la Red 
de Amigos de la Fauna Silvestre deberán 
consignarse de manera clara y expresa las 
obligaciones y responsabilidades de quien 
recibe los individuos de fauna y de la autoridad 
ambiental que hace entrega de ellos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento 
de dichas obligaciones dará lugar a la 
revocatoria del acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ deberá vigilar el buen estado 
de los animales otorgados en custodia o 
tenencia y velar para que las condiciones 
técnicas, nutricionales y de hábitat sean las 
adecuadas para los especímenes para cuyo 
efectos practicará visitas de seguimiento, 
control y vigilancia, como resultados de las 
cuales se podrá determinar las medidas que 
deben adoptarse para garantizar el bienestar 
de los especímenes. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación 
podrá revocar las entregas tenencias o 
custodias en caso de incumplimiento de las 
condiciones impuestas al amigo de la fauna al 
cual se le entregó al individuo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: además de las 
obligaciones especiales que se impongan al 
Amigo de la Fauna es el acto de disposición 
final de especímenes de la fauna silvestre, se 
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impondrán estas obligaciones de carácter 
general: 
 

a) Cuando el individuo entregado haga 
parte de una investigación de tipo penal, 
el tenedor deberá firmar el original y 
recibir copia de la cadena de custodia 
respectiva cuyo original o copia poseerá 
la autoridad ambiental a cargo del 
cuidado del especímen. 

b) Los animales entregados no podrán ser 
sometidos por ningún motivo a 
condiciones de itinerancia, a trabajo o 
entrenamiento alguno, ni tampoco a 
intervenciones quirúrgicas o 
tratamientos médicos que no hayan sido 
autorizados por la respectiva autoridad 
ambiental regional. Deberán estar 
ubicados en encierros permanentes y 
con condiciones que favorezcan al 
máximo su bienestar, de acuerdo a lo 
señalado por la autoridad ambiental 
competente. 

c) Si por algún motivo, el amigo que tiene 
a su cargo la custodia de uno a varios 
animales silvestres, o nativos entregado 
formalmente por la Autoridad Ambiental 
Regional, deba trasladarlos a otro lugar, 
únicamente por motivos legítimos de 
bienestar y reproducción deberá 
solicitar la correspondiente autorización 
ante la Autoridad, justificando 
técnicamente la necesidad. En ningún 
caso podrán ser revendidos ni objeto de 
intercambio comercial, ni traslados de 
forma definitiva. 

d) De requerirse traslado definitivo, el 
amigo deberá comunicar la situación 
por escrito ante la autoridad ambiental 
regional, con la justificación a que 
hubiere lugar y con la suficiente 
antelación para que esta proceda con el 
reintegro del animal a su CAV 
temporalmente y ubique un nuevo 
Amigo a quien se le pueda entregar de 
forma permanente. 

e) La red de amigos adoptante, sufragará 
los costos de alojamiento y 
manutención de los animales que 

acepte tener bajo su cuidado, mitigando 
y colaborando con los gastos que este 
concepto genera para la administración 
pública. 

f) El Amigo de la Fauna debe generar un 
plan de contingencia y plan de manejo 
de fugas, el cual será revisado y 
aprobado por la Corporación. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La reubicación y/o 
transporte de los individuos que sean objeto de 
la entrega en virtud de la alternativa de 
disposición final a miembros de la Red de 
Amigos de la Fauna en el área de jurisdicción 
de la Corporación, deberá estar precedida de 
las respectivas autorizaciones y 
salvoconductos expedidos por parte de esta 
autoridad ambiental, de conformidad con las 
disposiciones legales sobre la materia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: De la entrega física de 
los ejemplares de la fauna silvestre dispuesto 
en la Red de Amigos de la Fauna, deberá 
suscribirse un acta de recibo, la cual será 
suscrita por la autoridad ambiental que hace la 
entrega y por el Amigo de la fauna que recibe. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Hacen parte integral de 
la presente Resolución, el “Protocolo para la 
disposición final de especímenes de fauna 
silvestre en la red de amigos de la fauna” 
contenido en el Anexo No 15 de la Resolución 
MADS 2064 de 21 de octubre de 2010 y el 
“Manual para la red de amigos de la fauna” 
contenido en el Anexo No 16 y Anexo No 5 
“Guía técnica para el establecimiento, 
funcionamiento y administración de un Hogar 
de Paso” de la misma Resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución 
debe publicarse en el Boletín Oficial de esta 
Corporación y rige a partir de la fecha de 
publicación. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto-Nelson 
Leonel Soler Soler. 
Revisó: David Dalberto Daza Daza- Bertha 
Cruz Forero 
Archivo: 110-50 

 
RESOLUCIÓN 1385 
 19 de Abril de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 0009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Auto No. 03872 del veintiséis 
(26) de noviembre de 2009, CORPOBOYACÁ 
dispuso iniciar indagación preliminar, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009, por los hechos mencionados 
en la queja presentada con Radicado No. 9357 
del veinticuatro (24) de septiembre del 2009, en 
contra del señor BALBINO BARON TOVAR 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.178 expedida en Paipa.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante resolución 3883 de fecha 
trece (13) de diciembre de 2009 en contra del 
señor BALVINO BARON TOVAR identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.190.178 
expedida en Paipa 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar probado los  
cargos formulados en virtud de la Resolución 
No. 3398 del 08 de noviembre de 2011 de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y por lo tanto declarar 
responsable ambientalmente al señor 
BALBINO BARON TOVAR identificado con 
C.C. N° 4.190.178 expedida en Paipa así: 
“Presuntamente verter aguas residuales al 
suelo generadas en desarrollo de una 
explotación porcicola sin el permiso de 
vertimientos  expedido por la autoridad 
ambiental competente contraviniendo lo 
establecido  en el art 41 del decreto 3930 de 
2010.” 
“Presuntamente realizar inadecuada 
disposición  de residuos sólidos  generados por 
la actividad porcicola incurriendo en factores 
que deterioran  el ambiente señalados en el 
literal L del art 8 del decreto 2811 de 1974 y en 
la prohibición señalada en el art 35 de la misma 
norma.” 
ARTICULO TERCERO.- sancionar al señor 
BALBINO BARON TOVAR, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.190.178 
expedida en Paipa,con una SANCION 
PRINCIPAL de   multa por el valor de  $ 
1.491.325.88 UN MILLON CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS ,por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
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término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Como  MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN a cumplir  el señor BALBINO 
BARON TOVAR, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.190.178 expedida en 
Paipa, deben ejecutar reforestación con 200 
unidades  de árboles nativos propios de la 
región en el área intervenida por las 
instalaciones porcicolas y demolidas 
posteriormente a la imposición de la medida  
cumpliendo las siguientes especificaciones 
técnicas: 
• Material vegetal con estado fitosanitario 
en buenas condiciones, con alturas superiores 
a 40 cm. 
• Para la siembra de los individuos se 
deben utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado (30X30X30 cm), fertilización y 
riego (hidrorretenedores)), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismos. 
• El  infractor BALVINO BARON TOBAR, 
debe realizar mantenimiento de los árboles 
plantados durante dos (2) años para garantizar 
loa supervivencia de los mismos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo otorgado 
para la ejecución de las medidas de 
compensación son 90 días contados a partir de 
la ejecutora del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El señor BALBINO 
BARON TOVAR, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.190.178 expedida en 
Paipa,  identificado con cédula de deberá 
radicar ante CORPOBOYACA un informe de 
las actividades ejecutadas que contenga: 
1. Informe que contenga el cumplimiento 
de las actividades con el registro fotográfico en 
el que se evidencie el cumplimiento de las 
actividades ordenadas en los artículo quinto  del 
presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo otorgado es 
de 100 días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo al  
señor BALBINO BARON TOVAR identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.190.178 
expedida en Paipa quien reside en  la vereda 
Llano Grande  del Municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. CD- 0027/16 de fecha 
veinte (29) de diciembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo, y 
hágase entrega del mismo al señor BALBINO 
BARON TOVAR 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Reportar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO : Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 51y 52 
del Decreto 01 de 1984. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0405/09 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

231 
 

 
RESOLUCIÓN 1386 
 19 de Abril de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena un desglose 
del expediente OOLA-0028/05  y se adoptan 

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: 
 
Que el artículo primero de  la Resolución No. 
0346 del 27 de marzo del año 2006, otorgó a la 
señora MARIA ELISA GOMEZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco, 
Licencia Ambiental para la explotación de 
yacimiento de carbón localizado en la vereda de 
Calle Arriba en jurisdicción del municipio de 
Tasco y amparada bajo el contrato de 
concesión minera No. BKS-081 de Ingeominas. 
 
En consideración a lo anterior, esta Territorial,   
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el desglose de 
los folios Nos. 458  a 465  (Concepto técnico 
EAM 038/2014 del 04 de noviembre del año 
2014); 467 a 471 (Resolución No. 3546 del 19 
de diciembre de 2014, impone medida 
preventiva); 472 a 475 (Resolución No. 3547 
del 19 de diciembre de 2014, inicia proceso 
sancionatorio);  476 a 478 (Oficio 110000481 
del 02 de febrero de 2015, oficio 110000708 del 
06 de febrero de 2015 y radicado No. 001491 
del 09 de febrero de 2015) y 499 a 505 (formato  
FGR – 17 y concepto técnico LA-0023/16 del 22 
de enero del año 2016), del expediente OOLA-
0028/05 para que formen parte del expediente 
OOCQ – 00089/17, dentro del cual se dará 
continuidad al proceso sancionatorio ambiental 
iniciado contra la señora  MARIA ELISA 

GOMEZ DE ESTUPIÑAN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.147.994 de Tasco. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora  
MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN, que 
en lo sucesivo, la documentación que radique y 
tenga relación con el proceso sancionatorio, 
deberá tener como destino el expediente 
OOCQ – 00089/17 el cual  ha sido registrado en 
el sistema de información para la gestión de 
trámites ambientales - SILA -. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora  
MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN, que el 
expediente OOLA-0028/05 está  vigente por 
ello, la información que presente y tenga 
relación con las obligaciones derivadas de la 
Licencia Ambiental otorgada por medio de la 
Resolución No. 0346 del 27 de marzo del año 
2006  y los actos administrativos que se 
expidan  producto de la actividad de control y 
seguimiento, deberá  ser radicada con destino 
a ese expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la  señora  
MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN en la 
Transversal 3 No. 57 - 05 de la ciudad de Tunja. 
De no ser posible procédase en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
de trámite no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Socha   

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante 
Archivo: 150 – 32 OOLA – 0028/05     
                104 – 26 OOCQ- 0089/16 
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RESOLUCIÓN 1387 
 19 de Abril 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:    
 
Mediante Resolución No. 0346 del 27 de marzo 
del año 2006, Corpoboyacá, otorgó  a la señora 
MARIA ELISA GOMEZ identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco, 
Licencia Ambiental para la explotación de un  
yacimiento de carbón localizado en la vereda  
Calle Arriba en jurisdicción del municipio de 
Tasco,  amparada bajo el contrato de concesión 
minera No. BKS-081 de Ingeominas. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial, 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes 
cargos a la MARIA ELISA GOMEZ DE 
ESTUPIÑAN identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco. 

 CARGO PRIMERO: Presunto 
incumplimiento del Artículo 13º de la 
Resolución No. 0346 del 27 de marzo 
del año 2006, al no presentar  los 
informes de avance de los resultados  
dela gestión e implementación  de las 
medidas de  control ambiental 
contempladas  en el Estudio de Impacto  
Ambiental dentro de los tres  primeros 
meses  de cada  año 

 CARGO SEGUNDO: Presunto 
incumplimiento del Artículo 1º del Auto 
No. 0123 del 28 de febrero de 2013, al 
no solicitar  dentro de los sesenta (60) 
días siguientes a su notificación, la 
modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 
03476 del 27 de marzo de 2006, en el 
sentido de incluir el  permiso de 
vertimientos. 

 CARGO TERCERO: Presunto 
incumplimiento a lo consagrado en el 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 
(hoy compilado en el 2.2.3.3.5.1. del 
Decreto 1076 de 2015), al generar 
vertimientos de las bocaminas Nos. 1 y 
2  dentro del  contrato de concesión 
minera BKS – 081 título, en la vereda 
Calle Arriba del municipio de Tasco, sin 
haber obtenido permiso para ello.    

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN, 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 señora 
MARIA ELISA GOMEZ DE ESTUPIÑAN en la 
transversal  3ª  No. 57 – 05 dela ciudad de 
Tunja. De no ser posible  procédase 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 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

233 
 

Jefe Oficina Territorial de Socha   
   
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante 
Archivo: 110-50- 104-26  OOCQ-00089/17 

 
RESOLUCION 1388 
 19 de Abril de 2017 

 
 Por medio del cual se corrige el artículo 

primero del Auto No. 2154 del 09 de octubre 
de 2015 

 
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 radicado No. 007195 del 02 de 
junio de 2015, la señora ADRIANA MARTINEZ 
VILLEGAS, T.P. No. 59.135 del C.S. de la J, 
apoderada de MINAS PAZ DEL RIO, presenta 
ante CORPOBOYACÁ queja ambiental por 
explotación ilícita de carbón en el área del 
contrato de concesión 006-85M, localizado en 
la vereda Carichara, jurisdicción del municipio 
de Paz de Río, franja de protección ferrocarril 
que conduce los minerales desde Paz de Río a 
Belencito dentro de las coordenadas E: 
1146051 N: 1153273. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la oficina 
Territorial de Socha, 
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
primero del Auto No. 2154 del 09 de octubre del 
2015, el cual quedara así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del 
señor ARGEMIRO GOYENECHE O SUS 
SUCESORES, CESIONARIOS O CUALQUIER 
OTRO TERCERO, en los términos del artículo 

17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este acto administrativo”. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
MINAS PAZ DEL RIO S.A, a través de su 
representante legal, ubicado en la calle 100 No. 
13 – 21 oficina 601 edificio Megabanco II etapa, 
de la ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C. 
 
ARTICULO TERCERO: 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. 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial de Socha  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 104-53 COM – 00153/15.  

 
RESOLUCIÓN 1389  
19 de Abril de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter  
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones   
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN 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 la Unidad de Infracciones y Operativos de 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, realizó operativo de control y 
vigilancia en el municipio de Sogamoso, vereda 
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Venecia, el día 17 de mayo de 2011,  en la  cual 
impuso medida preventiva de suspensión de 
actividades a una explotación de arena, al 
señor LEONEL AFRICANO (sin más datos), 
para cuyo efecto se levantó el acta No. 243, y 
procedieron a emitir Concepto Técnico  No. NC-
0030/11 (fls 1 a 3),  del que se destacan los 
aspectos más relevantes: 
(…) El área de interés se encuentra localizada 
en la vereda Venecia, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, (…) 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al 
señor LEONEL AFRICANO SIERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.186.547 expedida en Sogamoso, del primer 
cargo formulado mediante Resolución No. 1988 
del 06 de julio e 2011, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
sancionar  al señor LEONEL AFRICANO 
SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 74.186.547 expedida en Sogamoso, con 
una SANCIÓN PRINCIPAL correspondiente a 
la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de la 
explotación de materiales de construcción 
(arena) en el frente de explotación identificado 
en la coordenada X:1.125.238 Y:1.120.198 
altura: 2592 m.s.n.m., en la Vereda Venecia, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción 
accesoria al señor LEONEL AFRICANO 
SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 74.186.547 expedida en Sogamoso, una  
MULTA por el valor de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS 
DIECISIETE PESOS ($3’200.917.oo)M/CTE., 
por infracción a las normas ambientales, a favor 
de esta Corporación. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer como medidas 
de Compensación al señor LEONEL 
AFRICANO SIERRA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.186.547 expedida en 
Sogamoso, las siguientes: 
 
Reconformar geotécnicamente  el frente de 
explotación, identificado en la coordenada X: 
1.125.238 Y: 1.120.198 altura: 2592 m.s.n.m., 
diseñando taludes con alturas, bermas y 
ángulos  de inclinación  que garanticen  su 
estabilidad, teniendo en cuenta que la 
fisiografía del terreno es ondulado y con 
pendientes  moderadas  a altas tendiendo a 
generar deslizamientos aunado a lo anterior 
deberá  realizar las obras hidráulicas  para el 
manejo en las aguas de escorrentía de tal 
forma que garantice su adecuado flujo  e 
impida la formación de procesos erosivos  e 
inestabilidad; todo contemplado dentro de un 
Plan de Restauración del área intervenida por 
el término de un año.  
Una vez adecuado el terreno se deberá 
empradizar la zona afectada y plantar especies 
nativas en la misma zona  y apta para 
plantación, en cantidad de 200 unidades de 
árboles nativos y/o propios de la región en la 
misma zona. 
Los individuos a plantar deben poseer mínimo 
las siguientes características: 
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 Material vegetal con estado fitosanitario 
en buenas condiciones, con alturas 
superiores a 40 cm 

 Para la siembra de los individuos se 
deben utilizar técnicas adecuadas 
como son: (plateo, ahoyado (30X30X30 
cm), fertilización y riego 
(hidrorretenedores)), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismos. 

El señor LEONEL AFRICANO SIERRA, debe 
realizar mantenimiento de los árboles 
plantados durante dos (2) años para garantizar 
la supervivencia de los mismos. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El infractor debe 
allegar un informe de las actividades 
ejecutadas que contenga como mínimo un 
registro fotográfico y descriptivo del área 
recuperada, las obras realizadas y la zona 
compensada en un término de 1 año contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
ARTÍCULO  QUINTO: Exonerar al señor 
LEONEL AFRICANO SIERRA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.186.547 expedida 
en Sogamoso, del Segundo Cargo formulado 
mediante Resolución No, 1988 del 06 de julio 
de 2011, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. CD-0033/16  del 29 de 
diciembre de 2016, como parte integral del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, al señor LEONEL AFRICANO 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.186.547 expedida en Sogamoso, en la 
Carrera 11 No. 24- 03 Sur vía Iza, del municipio 
de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de Sogamoso (reparto), 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en 
el término de quince (15) días contados a partir 
del recibo de la presente comisión. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Reportar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente Resolución procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes a la notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0311/11 

 
RESOLUCIÓN 1390 
 19 de Abril de 2017 

 
 Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 0009 DEL 29 DE JUNIO DE 
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2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Unidad de Infracciones y Operativos de 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, realizaron 
operativo el día catorce (14)  de julio de 2011, en 
la vereda Cabuyal Parte Alta en jurisdicción del 
municipio de BOAVITA, en la cual levantaron el 
Acta de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventivo No. 295 de fecha  
dieciocho (18 ) de julio del mismo año  folio uno 
(1 ) ,en contra de señores LORENZO 
SEGUNDO SANTOS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.258.793, CARLOS ALBERTO 
PANQUEBA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.322.954 y JOSE LEOPOLDO 
SANTOS identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.320.315, 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta contra los señores LORENZO 
SEGUNDO SANTOS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.258.793, CARLOS 
ALBERTO PANQUEBA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.322.954 y JOSE 
LEOPOLDO SANTOS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.320.315, de acuerdo a los 
motivos esgrimidos en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar probado el   
cargo formulado en virtud de la Resolución No.  
2249 Del veintiséis (26) de julio de 2009, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y por lo tanto declarar 
responsable ambientalmente al señor 
LORENZO SEGUNDO SANTOS identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.258.793 así: 

 
“PRESUNTAMENTE EJERCER LA ACTIVIDAD 
DE EXTRACCIÓN DE CARBÓN EN LA 
VEREDA CABUYAL PARTE ALTA 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, 
SIN CONTAR CON LICENCIA AMBIENTAL 
QUE LA AMPARE, INFRINGIENDO LO 
NORMADO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 9 
NUMERAL 1 LITERAL A)  DECRETO 2820 DE 
2010, Y EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 99 DE 
1993”. 
 
ARTICULO TERCERO: Imponer como 
SANCIÓN PRINCIPAL al señor LORENZO 
SEGUNDO SANTOS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.258.793   la SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA de explotación minera, toda vez 
que esta actividad se desarrollaba de forma 
ilegal, al no contar con un instrumento de 
control (Plan de manejo ambiental) aprobado 
mediante Licencia Ambiental que otorga la 
Autoridad Ambiental competente que para el 
caso es CORPOBOYACÁ.  
 
ARTICULO CUARTO: Imponer como    
SANCIÓN ACCESORIA al señor LORENZO 
SEGUNDO SANTOS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.258.79, Multa= $ 
4.009.180 (CUATRO MILLONES NUEVE MIL 
CIENTO OCHENTA PESOS).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

237 
 

ARTICULO QUINTO: Declarar probado el   
cargo formulado en virtud de la Resolución No.  
2249 Del veintiséis (26) de julio de 2009, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y por lo tanto declarar 
responsable ambientalmente al señor CARLOS 
ALBERTO PANQUEBA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.322.954 así: 

 
“PRESUNTAMENTE EJERCER LA ACTIVIDAD 
DE EXTRACCIÓN DE CARBÓN EN LA 
VEREDA CABUYAL PARTE ALTA 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, 
SIN CONTAR CON LICENCIA AMBIENTAL 
QUE LA AMPARE, INFRINGIENDO LO 
NORMADO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 9 
NUMERAL 1 LITERAL A) DECRETO 2820 DE 
2010, Y EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 99 DE 
1993”. 
 
ARTICULO SEXTO: Imponer como SANCIÓN 
PRINCIPAL al señor CARLOS ALBERTO 
PANQUEBA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.322.954    la SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA de explotación minera, toda vez 
que esta actividad se desarrollaba de forma 
ilegal, al no contar con un instrumento de 
control (Plan de manejo ambiental) aprobado 
mediante Licencia Ambiental que otorga la 
Autoridad Ambiental competente que para el 
caso es CORPOBOYACÁ.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA al señor CARLOS 
ALBERTO PANQUEBA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.322.954 Multa = $ 
17.251.573 (DIECISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 
ARTICULO OCTAVO: Declarar probado el   
cargo formulado en virtud de la Resolución No.  
2249 Del veintiséis (26) de julio de 2009, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y por lo tanto declarar 
responsable ambientalmente al señor JOSÉ 
LEOPOLDO SANTOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.320.315 así: 

 
“PRESUNTAMENTE EJERCER LA ACTIVIDAD 
DE EXTRACCIÓN DE CARBÓN EN LA 
VEREDA CABUYAL PARTE ALTA 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, 
SIN CONTAR CON LICENCIA AMBIENTAL 
QUE LA AMPARE, INFRINGIENDO LO 
NORMADO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 9 
NUMERAL 1 LITERAL A) DECRETO 2820 DE 
2010, Y EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 99 DE 
1993”. 
 
ARTICULO NOVENO: Imponer como 
SANCIÓN PRINCIPAL al señor JOSÉ 
LEOPOLDO SANTOS, la SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA de explotación minera, toda vez 
que esta actividad se desarrollaba de forma 
ilegal, al no contar con un instrumento de 
control (Plan de manejo ambiental) aprobado 
mediante Licencia Ambiental que otorga la 
Autoridad Ambiental competente que para el 
caso es CORPOBOYACÁ.  
 
ARTICULO DECIMO: Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA JOSE LEOPOLDO 
SANTOS identificado con cédula de ciudadanía 
N° 74.320.315, MULTA= $ 11.954.616 (ONCE 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS 
PESOS).  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Declárese no 
probado el siguiente cargo a los señores 
LORENZO SEGUNDO SANTOS identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.258.793, 
CARLOS ALBERTO PANQUEBA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.322.954 y 
JOSE LEOPOLDO SANTOS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.320.315, expedida 
en Paipa   y por lo tanto exonerarlos de el 
mismo a saber:  
 
“PRESUNTAMENTE GENERAR LOS 
FACTORES DE DEGRADACIÓN DEL 
AMBIENTE PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 8 
LITERALES B), C) J) Y L) DEL DECRETO 2811 
DE 1974, CON LA ACTIVIDAD DE 
EXTRACCIÓN DE CARBÓN, EN LA DORADA 
CABUYAL PARTE ALTA JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE BOAVITA”.  
 
ARTÍCULO  DECIMO SEGUNDO: Como   
MEDIDA DE COMPENSACIÓN,  a cumplir  los 
señores LORENZO SEGUNDO SANTOS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.258.793, CARLOS ALBERTO PANQUEBA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.322.954 y JOSE LEOPOLDO SANTOS  
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.315,  deben hacer la siembre de 100 
unidades de árboles nativos de la zona de 
influencia de la misma , los cuales deben contar 

como mínimo con las siguientes condiciones 
técnicas: 
 • Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas superiores a 40 
cm. 
• Para la siembra de los individuos se 
deben utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado (30X30X30 cm), fertilización y 
riego (hidrorretenedores)), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismos. 
 

 Los señores LORENZO SEGUNDO 
SANTOS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.258.793, CARLOS 
ALBERTO PANQUEBA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.322.954 y 
JOSE LEOPOLDO SANTOS identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.320.315 
deben realizar mantenimiento de los 
árboles plantados durante dos (2) años para 
garantizar la supervivencia de los mismos 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo otorgado 
para la ejecución de las medidas de 
compensación son 90 días contados a partir de 
la ejecutora del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los señores 
LORENZO SEGUNDO SANTOS identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.258.793, 
CARLOS ALBERTO PANQUEBA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.322.954 y 
JOSE LEOPOLDO SANTOS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.320.315 deberá 
radicar ante CORPOBOYACA un informe de 
las actividades ejecutadas que contenga: 
 
1. Informe que contenga el cumplimiento 
de las actividades con el registro fotográfico en 
el que se evidencie el cumplimiento de las 
actividades ordenadas en los artículos sexto y 
séptimo del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo otorgado es 
de 100 días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

239 
 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores JOSE 
LEOPOLDO SANTOS, en la Carrera 10 No. 5-
75 de Socha; LORENZO SEGUNDO SANTOS 
y CARLOS ALBERTO PANQUEBA para el 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de BOAVITA, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de quince (15) 
días contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No.CPCR- 072-2016, de 
fecha veinte (20)  de diciembre de 2016 , como 
parte integral del presente acto administrativo y  
hágase entrega del mismo a los señores 
LORENZO SEGUNDO SANTOS identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.258.793, 
CARLOS ALBERTO PANQUEBA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.322.954 y 
JOSE LEOPOLDO SANTOS,   identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.320.315 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO : Reportar la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO : Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO : Contra la 
presente Resolución procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los cinco  (5) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 51 y 52 del decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0413/11 
 

RESOLUCIÓN 1391 
 19 de Abril de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4635 del 30 de 
diciembre de 2016, esta CORPOBOYACA, 
exoneró de responsabilidad al establecimiento 
de comercio denominado “HOTEL REFUGIO 
GENESIS”, identificado con matricula mercantil 
No. 00018361, respecto a los cargos 
formulados mediante la Resolución No. 0622 
del 07 de abril de 2014, y en su defecto ordenó 
compulsar copias del Concepto Técnico No. 
LAH-050/13 obrantes a folios 2-3, Oficio de la 
Cámara de Comercio Folio 10-11, motivo por el 
cual se aperturó el expediente OOCQ-00095-
17, con el objeto de adelantar en debida forma 
el proceso sancionatorio de acuerdo a la Ley 
1333 de 2009.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor CARLOS 
EDUARDO VÁSQUEZ CAMARGO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 19.062.441 
expedida en Bogotá, en calidad de propietario 
del Establecimiento de Comercio “HOTEL 
REFUGIO GENESIS”, identificado con 
matricula mercantil No. 00018361, de acuerdo 
a los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor CARLOS 
EDUARDO VÁSQUEZ CAMARGO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 19.062.441 
expedida en Bogotá, quien cuenta con correo 
electrónico glen.vasquez@lagunadetota.com 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Tener como prueba el 
Concepto técnico No. LAH-050/2013 del 26 de 
septiembre de 2013.   
 
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-00095-17 

 
RESOLUCIÓN 1392  
19 de Abril 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. 0408 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 RESPONSABLES, de acuerdo 
con la información allegada por la Oficina de 
Planeación del Municipio de Tunja en el 
radicado No. 005304 del diez (10) de mayo de 
2011, sobre las presuntas irregularidades 
presentadas en los predios ubicados en el 
costado oriental de la doble calzada entre el 
barrio patriotas y el barrio manzanares de la 
ciudad de Tunja, por movimientos de tierra, 
relleno de cárcava, explanación del sector, 
cubrimiento de manera irresponsables las 
cárcavas de conducción de aguas de 
escorrentía, atentando contra el cauce natural y 
en contra de los planteamientos de protección 
ambiental y el desarrollo territorial establecido 
en el POT, pudiendo generar catástrofes 
ambientales. Y de oficio, como consecuencia 
de que los hechos objeto de la presente y que 
además dieron lugar a un proceso 
sancionatorio dentro del expediente OOCQ-
00280-11, proceso que se decidió sin sanción 
alguna por razones meramente procesales, no 
han caducado de conformidad con el artículo 10 
de la Ley 99 de 1993.   
 

mailto:glen.vasquez@lagunadetota.com
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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-00190-16, 
contentivo del trámite y actuaciones 
adelantadas de oficio en la indagación 
preliminar, y en conexidad con los hechos del 
radicado No. 005304 del diez (10) de mayo de 
2011, 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, OFICINA DE PLANEACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE TUNJA, a la dirección 
calle 19 No. 9 – 95. 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.- Compúlsese copia del 
presente acto administrativo y del concepto 
técnico No. INP-0050/17 del veintisiete (27) de 
febrero de 2017 con sus anexos al Municipio de 
Tunja, a la dirección 19 No. 9 – 95 del mismo 
municipio, para su conocimiento y fines 
pertinentes, de acuerdo con la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 

artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – 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-00190-16 

 
RESOLUCIÓN 1393 
 19 de Abril 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. 1122 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 del señor FREDDY 
CORREA, por la queja allegada por la 
Secretaría de Planeación del municipio de 
Nobsa, y que a grosso modo cita “La desviación 
del cauce natural, obstrucción de cuerpos 
hídricos “quebrada buena vista”, tala, y quema 
ilegal de residuos sólidos. Centro de acopio de 
madera y residuos de forestales de propiedad 
del señor FREDDY CORREA, en la vereda 
Ucuanega, del municipio de Nobsa.”  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

242 
 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00182-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor FREDDY CORREA (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 
parte interesada, SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE NOBSA, a 
la dirección calle 6 No. 9 – 01 del mismo 
municipio.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor FREDDY CORREA (sin más datos), 
quien puede ser ubicado en la vereda Ucuenga, 
sector campanario, colindante con el paso de la 
quebrada Buenavista del mismo sector, del 
municipio de Nobsa. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Nobsa (calle 6 No. 9 – 01), quien 
deberá remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de esta comisión. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Remítase copia del 
presente acto administrativo al Municipio de 
Nobsa, a la dirección calle 6 No. 9 – 01 del 
mismo municipio, para su conocimiento, de 
acuerdo con la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 

Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, 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-00182-16 

 
RESOLUCIÓN 1394 
 19 de Abril 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. 1924 de fecha trece 
(13) de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra de INDETERMINADOS por la 
presunta desviación del recurso hídrico para 
actividades porcicolas en el Rio Porgua ubicado 
en la vereda Porgua, sector Las Vegas del 
municipio de Tutaza. Queja que fue presentada 
de manera anónima.  
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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-00029-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de INDETERMINADOS, 
identificándose a la PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA E.A.P.”LOS CEDROS” 
identificada con Nit. 826002188-1, 
representada legalmente por el señor LUIS 
MANUEL NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4288754 de Tutaza, 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 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 
E.A.P.”LOS CEDROS” identificada con Nit. 
826002188-1, a través de su Representante 
Legal, el señor LUIS MANUEL NIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4288754 de Tutaza, a la dirección calle 142ª 
No. 138ª -15 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – 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-00029-16 

 
RESOLUCIÓN 1395 
 19 de Abril 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. 1602 de fecha veinte 
(20) de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra de INDETERMINADOS por la que 
presentada por el Director de Medio Ambiente, 
Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Gobernación de Boyacá, GERMAN 
BERMUDEZ ARENAS, en concordancia con la 
solicitud del Doctor JORGE IVAN LONDOÑO 
VELEZ, Secretario de Fomento Agropecuario 
del Departamento de Boyacá. Queja que 
grosso modo tenía que ver con la intervención 
de las áreas de protección y conservación del 
Páramo Paz de Azúcar y Laguna de Las 
Cruces, con pastoreo de ganado, en la vereda 
CUCUBO, jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo.  
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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-00216-16, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
interesado, el Director de Medio Ambiente, 
Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Gobernación de Boyacá, GERMAN 
BERMUDEZ ARENAS, y al Doctor JORGE 
IVAN LONDOÑO VELEZ, Secretario de 
Fomento Agropecuario del Departamento de 
Boyacá, a la dirección calle 20 No. 9 -90 del 
municipio de Tunja. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, Secretaría de Gobierno, 
para su conocimiento y fines pertinentes de 
acuerdo con la parte motiva del presente 
proveído. A la dirección calle 8 No. 4 – 15 del 
mismo municipio.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 

lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – 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-00216-16 

 
RESOLUCIÓN 1396 
 19 de Abril 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. 1340 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 CAMPO ANIBAL JIMENEZ, 
por la queja remitida por la Inspección de 
Policía del municipio de Togüí, interpuesta ante 
ese despacho por los señores CESAR 
AUGUSTO MERCHAN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.280.654 de Togüí y 
RICARDO LEÓN CASTAÑEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.171.351 de 
Moniquirá, y que grosso modo cita la 
construcción de un pozo séptico en el predio del 
señor CAMPO ANIBAL, ubicado en la vereda 
Hatillo, sector Caracol del municipio de togüí, 
produciendo contaminación al recurso hídrico 
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del aljibe innominado, del cual se abastecen los 
quejosos.    
 
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-00188-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor CAMPO ANIBAL JIMENEZ, 
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, los señores CESAR 
AUGUSTO MERCHAN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.280.654 de Togüí y 
RICARDO LEÓN CASTAÑEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.171.351 de 
Moniquirá, residentes en la vereda Hatillo, 
sector Caracol 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 del Municipio de Togüí, a la dirección 
calle 3 No. 3 – 23 del mismo municipio, para su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 

cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – 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-00188-16 
 

RESOLUCIÓN 1397 
 19 de Abril 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. 009386 de fecha 09 
de junio de 2016, se allego a esta Corporación 
una queja por parte del Municipio de MONGUA, 
por medio de la cual se puso en conocimiento que 
los señores JOSE OMAR ROJAS CORREDOR, 
PEDRO RAMÓN SERRANO LEÓN y HECTOR 
JULIO COLMENARES RINCÓN, han ingresado 
sus semovientes a los predios que el Municipio ha 
adquirido para reforestar y mantener como 
reservas naturales, y que uno de ellos OMAR 
ROJAS no ha sacado los animales del sector, 
ocasionando de esta manera daños graves y 
consecutivos durante varios años.   
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva al señor JOSE OMAR 
ROJAS CORREDOR, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.167.469, consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad pecuaria con 
bovinos, que se desarrolla dentro del predio 
identificado con cédula catastral 
000100040045000, ubicado en la vereda 
TUNJUELO en jurisdicción del Municipio de 
MONGUA, de propiedad del citado Ente 
Territorial, zona 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, 
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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Infórmese al señor 
JOSE OMAR ROJAS CORREDOR, 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 el 
mismo 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-0129/16 de fecha 21 de diciembre de 
2016, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente proveído, al señor JOSE 
OMAR ROJAS CORREDOR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.469, quien 
puede ser ubicado en el predio identificado con 
cédula catastral No. 000100040045000, 
localizado en la vereda EL TUNJUELO, en 
jurisdicción del Municipio de MONGUA, 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 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-00073/17  
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RESOLUCIÓN 1398 
 19 de Abril 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. 009386 de fecha 09 
de junio de 2016, se allego a esta Corporación 
una queja por parte del Municipio de MONGUA 
identificado con NIT 891.855.735-7, por medio 
de la cual se puso en conocimiento que los 
señores JOSE OMAR ROJAS CORREDOR, 
PEDRO RAMÓN SERRANO LEÓN y HECTOR 
JULIO COLMENARES RINCÓN, han 
ingresado sus semovientes a los predios que el 
Municipio ha adquirido para reforestar y 
mantener como reservas naturales, y que uno 
de ellos OMAR ROJAS no ha sacado los 
animales del sector, ocasionando de esta 
manera daños graves y consecutivos durante 
varios años.   
 
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 JOSE 
OMAR ROJAS CORREDOR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.469, 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 el concepto 
técnico No. COM-0129/16 de fecha 21 de 
diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor JOSE OMAR 
ROJAS CORREDOR, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.167.469, quien puede ser 
ubicado en el predio identificado con cédula 
catastral No. 000100040045000, localizado en 
la vereda EL TUNJUELO, en jurisdicción del 
Municipio de MONGUA, 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 personalmente 
el contenido de esta providencia al Municipio de 
MONGUA a través del señor REYES 
BERNARDO PEREZ ALVAREZ en calidad de 
Alcalde Municipal, a la Dirección Carrera 4 No. 
4-43 Piso 2, de la citada Entidad Territorial.     
 
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 
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artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
PUBLIQUESE, 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-00073/17 

 
RESOLUCIÓN 1399  
19 de Abril 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 sentencia judicial proferida dentro 
del proceso de acción popular No. 2011-0096, 
emanada por el Juzgado Trece (13) Administrativo 
Oral del Circuito de Tunja, se resolvió dentro el 
numeral tercero, literal C, disponer a esta 
Corporación, el control y vigilancia del Caño 
Suarez en su cauce y curso, con el fin de superar 
y mitigar la vulneración de los derechos e intereses 
colectivos amparados, por lo que se requirió a esta 
Autoridad Ambiental para que tomara medidas 
necesarias y pertinentes y si fuere el caso iniciar 
las acciones de competencia en orden a investigar 
y sancionar a quienes hagan mal uso, arrojen 
desechos o causen deterioro de los recursos 
naturales renovables; de igual manera dentro del 
literal D) Dispone la necesidad de realizar 
campañas educativas y de concientización a la 

comunidad del sector,  respecto al manejo de los 
recursos naturales, su conservación y forma de 
actuar ante los eventos que han generado la 
afectación material de la diligencia. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 de la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE TUNJA, identificado con NIT. No. 
891.800.846-1, a través de su representante legal 
o de 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. 16813 de fecha 26 de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por edicto el contenido del 
presente Acto Administrativo a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE TUNJA, identificado con NIT. 
No. 891.800.846 -1, a través de su presentante 
legal o de quien haga sus veces, quien puede 
ser notificado en  Calle 19 No. 9-95 Edificio 
Municipal Tunja - Boyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental y  
Agraria con sede en Tunja, para su 
conocimiento y fines pertinentes 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 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 del 
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Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

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-00545-16 

 
RESOLUCIÓN 1400  
19 de Abril de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 007594 de fecha 
doce (12) de julio de 2010, la señora OFELIA 
CETINA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.009.719 presenta queja ante la entidad 
en virtud de la cual manifiesta que el día nueve 
(9) de abril del año dos mil diez (2010), el predio 
de su propiedad se deslizó considerablemente, 
agrietándose gran parte del terreno, siendo 
responsable el señor LUIS MOLINA, quien 
obstruyó el paso del agua que conduce a una 
cuneta. De la misma manera informa que el 
señor EPIMENIO CETINA, traslada sus aguas 
residuales al predio de su propiedad ubicado en 
la vereda Caitoque, en jurisdicción del 
municipio de Sora (Boyacá), situación que 

incide también en el deslizamiento del terreno. 
(folios 1 al 5). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra de los señores WILLIAM 
ROSENDO CETINA ACOSTA y BLANCA 
CETINA ACOSTA (sin más datos), mediante 
Resolución No. 2134 del 18 de julio de 2011, de 
acuerdo a los motivos esgrimidos en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a los 
señores WILLIAM ROSENDO CETINA 
ACOSTA, BLANCA CETINA ACOSTA y 
OFELIA CETINA DE RUBIO, de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 2135 del 
18 de julio de 2011, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva  
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la realización 
de una visita técnica de inspección ocular, al 
predio “Los Chilcos” en la vereda Caitoque, 
jurisdicción del Municipio de Sora, con el fin de 
que se haga seguimiento del lugar y de ser 
procedente se inicien las actuaciones a que 
haya lugar, identificando con nombres 
completos y números de cédula a los posibles 
responsables. Para tal efecto se remite el 
expediente al grupo sancionador de la Unidad 
de Control y Seguimiento  de la Subdirección  
de Administración de Recursos Naturales  y el 
Ambiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
WILLIAM ROSENDO CETINA ACOSTA,  
BLANCA CETINA ACOSTA y OFELIA CETINA 
DE RUBIO, residentes en la vereda Caitoque, 
jurisdicción del municipio de Sora (Boyacá). 
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PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Sora, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de (15) días contados a partir del recibo 
de la presente comisión, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor  
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
su conocimiento y demás fines pertinentes,  de 
conformidad con el inciso tercero del artículo 56 
de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0286/10 
 

RESOLUCIÓN 1401  
19 de Abril de 2017  

 
Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se ordena el 
archivo de un expediente 

  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0177 del 06 de 
marzo de 2008, la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva al CONSORCIO NORTE No. 
43 o ASOGUTIERREZ, consistente en: 
 

 “suspensión inmediata de las actividades 
de producción de mezcla asfáltica, 
adelantada en el sitio denominado El 
Obraje, Vereda El Reposo y San Rafael 
del municipio de Panqueba”. 
 

Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta 
por medio de Resolución No. 0177 del 06 de 
marzo de 2008, en contra del CONSORCIO 
NORTE No. 43 ó ASOGUTIERREZ, de 
conformidad con los argumentos expuestos en 
la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la caducidad 
para sancionar dentro del proceso sancionatorio 
iniciado mediante Resolución No. Resolución No. 
0177 del 08 de marzo de 2008, contra el 
CONSORCIO NORTE No. 43 o 
ASOGUTIERREZ, de acuerdo con lo expuesto en 
el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: En firme la presente 
Resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0019/08. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente Acto Administrativo al CONSORCIO 
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NORTE 43 o ASOGUTIERREZ, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de PANQUEBA, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión o de conformidad 
al inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de  Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero   
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50   150-26 OOCQ- 00019/08 

 
RESOLUCIÓN 1402  
19 de Abril 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. 1172 del 06 de 
junio de 2014, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra del señor ADIODATO 

AVELLA BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.125.893 consistente en la 
"Suspensión preventiva de actividades 
Piscícolas, procediendo al desmonte gradual 
de la siembra y levante de trucha arco iris, así 
como de los estanques utilizados en la actividad 
piscícola, localizada en el predio de su 
propiedad denominado “El triángulo" ubicado 
en la vereda Toquilla, jurisdicción del municipio 
de Aquitania". Acto administrativo que se 
notificó al infractor mediante aviso No. 729 el 
cual se fijó el día 30 de julio de 2014 y se desfijo 
el 06 de agosto de 2014. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados los 
siguientes cargos formulados mediante la 
Resolución No. 1424 del 04 de mayo de 2016, 
en contra del señor ADIODATO AVELLA 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.125.893, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 

“Realizar la captación ilegal de la 
Quebrada denominada “El Ceño, para el 
desarrollo de la actividad de levante y 
engorde de truchas Arco iris, en su 
predio denominado “El TRIANGULO” 
ubicado en la vereda Toquilla, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, 
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”. 
 
“Realizar la ocupación de cauce de la 
Quebrada denominada “El Ceño”, 
mediante bultos de fibra llenados con 
arena, para generar su represamiento, 
en su predio denominado “El 
TRIANGULO” ubicado en la vereda 
Toquilla, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, sin contar con el 
correspondiente permiso de ocupación 
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de cauce establecido por el artículo 
2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015”    
 
“Realizar el vertimiento de aguas 
residuales provenientes de la actividad 
de levante y engorde trucha Arco iris, 
dentro de la Quebrada denominada “El 
Ceño”, ubicada en la vereda Toquilla, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, 
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 SEGUNDO.- Imponer como 
sanción principal al señor ADIODATO AVELLA 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.125.893, la SUSPENSIÓN 
TEMPORAL de la actividad de piscicultura, 
desarrollada dentro de la Quebrada 
denominada “El Ceño”, ubicada en la vereda 
Toquilla, jurisdicción del municipio de Aquitania, 
hasta tanto tramite y cuente con los permisos 
necesarios para su operación, de conformidad 
al literal c) del artículo quinto del Decreto No. 
3678 de 2010. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Imponer como 
actividades de COMPENSACIÓN al señor 
ADIODATO AVELLA BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.125.893, las 
siguientes actividades de compensación de la 
Quebrada, que el Infractor deberá presentar 
informe de cumplimiento dentro del término 
cuarenta y cinco (45) contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo.    
 

El señor que el señor ADIODATO 
AVELLA BARRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.125.893, 
debe hacer la siembra de 50 unidades 
de árboles nativos de la zona de 
influencia de la quebrada El Ceño, a fin 
de recuperar y mejorar el impacto visual 
y paisajístico del área, estas plantas 
deben ser plantadas en la ronda de 
protección de la Quebrada (30 metros a 
lado y lado). 

 
Los individuos a plantar deben poseer 
mínimo las siguientes características: 

 

 Material vegetal con estado fitosanitario 
en buenas condiciones, con alturas  
superiores a  40 cm, el cual deberá ser 
plantas de calidad, que garanticen una 
buena supervivencia y crecimiento en el 
lugar donde se establezcan en forma 
definitiva.  
 

 Para la siembra de los individuos se 
deben utilizar técnicas adecuadas como 
son:  

 
Plateo: Se realizará una vez haya 
pasado el periodo de heladas en la 
región: para lo cual se despejara de 
pastos en un diámetro mínimo de 80 
centímetros, alrededor del árbol 
sembrado, mediante la utilización de 
herramientas adecuadas, retirando los 
estolones de pasto en el área del plato. 
Donde exista cobertura vegetal 
herbácea nativa, la remoción para la 
realización del plateo debe hacerse en 
forma mínima. 
 
Ahoyado: Se realizara un hoyo o 
repique con dimensiones mínimas de 30 
centímetros de diámetro por 30 
centímetros de profundidad. Estas 
labores se realizaran mediante la 
utilización de pala, palín y/o barra, 
atendiendo que se deben romper todas 
las capas duras de los suelos, 
realizando un repique en el fondo del 
hueco, sin darle vuelta al suelo, para 
que facilite el desarrollo del sistema 
radicular de los árboles. 
 

 La labor de plantación o siembra se 
realizara con la liberación del el pan de 
tierra de la bolsa que lo recubre e 
introducir y anclar los árboles en el 
centro del hoyo, aplicando el 
hidrorretenedor (si es necesario), cubrir 
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completamente el pan de tierra del árbol 
establecido y eliminar las cámaras de 
aire para evitar que se reseque el 
sistema radicular de las plántulas; la 
plantación debe efectuarse en lo posible 
en la  época lluvias, con el fin de 
asegurar un óptimo prendimiento. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor ADIODATO 
AVELLA BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.125.893, mediante la 
Resolución No. 1172 del 06 de junio de 2014, 
de acuerdo al artículo 35 de la ley 1333 de 2009   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Aquitania, para que a través de su despacho se 
sirva hacer efectiva las sanciones impuestas en 
el presente acto administrativo, garantizando la 
protección del recurso hídrico y comunicándole 
al Infractor para que se abstenga de continuar 
con la cría y levante de truchas en estas 
condiciones sin ningún manejo técnico ni 
ambiental.  
 
Parágrafo.- Del cumplimiento de la comisión 
aquí referida, le solicitamos se sirva remitirla 
gentilmente a Corpoboyacá, para realizarle el 
seguimiento correspondiente.   
  
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor ADIODATO AVELLA 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.125.893, quien cuenta con 
dirección de notificación en la vereda Toquilla, 
jurisdicción del municipio de Aquitania 
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Aquitania, para que a 
través de su despacho realice la notificación al 
señor ADIODATO AVELLA BARRERA, y una 
vez adelantada esta diligencia se sirva 
gentilmente remitir las diligencias dentro del 
término de diez (10) días, con el fin de continuar 
con el trámite del proceso.    
 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Una vez notificado en 
debida forma el presente acto administrativo, y 
si no existe recurso interpuesto, procédase a 
seguimiento y control respectivo.   
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Realícese el registro 
del Infractor ADIODATO AVELLA BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.125.893, en el Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA), de conformidad a lo 
establecido en el artículo 59 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO NOVENO.- 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 DECIMO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Alcalde del 
municipio de Aquitania para que a través de su 
despacho se realice el seguimiento como 
Primera Autoridad de Policía y se tomen las 
medidas necesarias que garanticen el 
cumplimiento de la medida como quiera que 
con estas prácticas de piscicultura al interior del 
cuerpo de agua, se generan graves 
afectaciones a todo el ecosistema hídrico que 
no debe permitirse por la administración 
municipal.    
  
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- 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 DECIMO SEGUNDO.- 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 
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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-00047-14 
 

RESOLUCIÓN 1403  
19 de Abril 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 19 de septiembre de 2016, los 
funcionarios de la Corporación realizaron visita 
técnica al predio denominado "El Ortigal" 
ubicado bajo las coordenadas (X) 05° 43' 
10,00"' (Y) 73° 28' 29,39'' Altitud: 2730 m.s.n.m, 
vereda Monte Suarez, jurisdicción del municipio 
de Arcabuco, de propiedad de la señora 
MARTHA BORRAS, y administrado por el 
señor CARLOS TULIO NIÑO ESPITIA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.860.449 expedida en Bogotá, donde 
evidenciaron la captación y ocupación de cauce 
de una fuente de agua denominada “El Ortigal”, 
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 CARLOS 
TULIO NIÑO ESPITIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.860.449 expedida 
en Bogotá y la señora MARTHA BORRAS, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor CARLOS 
TULIO NIÑO ESPITIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.860.449 expedida 
en Bogotá administrador y a la señora MARTHA 
BORRAS, propietaria quien cuenta con 
dirección de notificación en el predio 
denominado “El Hortigal” vereda Monte Suarez, 
jurisdicción del municipio de Arcabuco.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Arcabuco, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de diez 
(10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor CARLOS 
JULIO ESPITIA PINILLA, quien cuenta con 
dirección de notificación en la vereda Monte 
Suarez, jurisdicción del municipio de Arcabuco.   
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Arcabuco, 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.  
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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-00075-17 

 
RESOLUCIÓN 1404  
19 de Abril 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 29 de septiembre de 2016, los 
funcionarios de la Corporación realizaron visita 
técnica a las fuentes denominadas nacimiento 
Las Tetas Ubicado en el sector rural del 
municipio de San José de Pare, en la vereda 
San Jacinto y Chapa en las coordenadas X: 06° 
0´ 22.36´´ Y: 73° 29´ 42,057´´ a 1665 m.s.n.m., 
Nacimiento El Cafetal Georreferenciado en las 

coordenadas X: 06° 2´ 19.34´´ Y: 73° 29´ 
20,98´´ a 1665 m.s.n.m  y quebrada La Chapa 
En las coordenadas X: 06° 2´ 15.45´´ Y: 73° 29´ 
21,95´´ a 1665 m.s.n.m  Los dos últimos 
ubicados  en la vereda San Pedro, en 
jurisdicción del municipio de Santana, donde 
evidenciaron que la Empresa de Servicios 
Publicos del municipio de Santana 
EMSANTANA S.A. E.S.P. con Nit. 900196377-
7, Representada Legalmetne por el señor 
JHONSON HURTADO VARGAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.240.579, 
NO ha dado cumplimiento a la Resolución No. 
539 del 01 de marzo de 2012. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor Empresa de 
Servicios Publicos del municipio de Santana 
EMSANTANA S.A. E.S.P. con Nit. 900196377-
7, Representada Legalmetne por el señor 
JHONSON HURTADO VARGAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.240.579, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
JHONSON HURTADO VARGAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.240.579, 
Representante Legal de la Empresa de 
Servicios Publicos del municipio de Santana 
EMSANTANA S.A. E.S.P. con Nit. 900196377-
7, quien cuenta con dirección de notificación en 
la calle 4 No. 3-04 Santana – Boyacá.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

256 
 

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-00081-17 

 
RESOLUCIÓN 1405 
 19 de Abril 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 11 de agosto de 2016, los 
funcionarios de la Corporación realizaron visita 
técnica al predio denominado "La Bocatoma" 
ubicado bajo las coordenadas establecidas en 
la tabla N° 1 del concepto Técnico No. CD-
0036-2016, del 30 de diciembre de 2016, 
vereda El Olivo, jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, donde la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES  DEL ACUEDUCTO EL 
OLIVO, identifica con el Nit. 900259428-6, 
donde se evidenció la existencia de una 
infraestructura de captación ilegal de la 
Quebrada “Quebrada Agua Blanca”, y dentro 
del recorrido por el sector se evidenció la tala 

de especies nativas, sin contar con el permiso 
de aprovechamiento por parte de la Autoridad 
Ambiental, circunstancias que deben ser objeto 
de investigación por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES  DEL ACUEDUCTO EL 
OLIVO, identifica con Nit. 900259428-6, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al Representante 
Legal o quien haga sus vece de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES  DEL 
ACUEDUCTO EL OLIVO, identifica con NIT 
900259428-6 quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 5 No. 7-49 del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
GUILLERMO ALVAREZ CASTRO, quien 
cuenta con dirección de notificación en la calle 
13 No. 6-11 barrio el Cedro, del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo.  
  
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. 
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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-00082-17 
 

RESOLUCIÓN 1406  
18 de Abril 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 oficio radicado bajo el No. 
003338 de fecha 06 de marzo de 2017, el 
Doctor OSCAR RODRIGO PERILLA en calidad 
de FISCAL SEXTO SECCIONAL URI TUNJA, 
compulsa copias del proceso penal radicado 
con NUI 150016000132201700378, llevado en 
contra de los señores BELISARIO CASTILLO 
SANCHEZ, identificado con comprobante de 
documento en trámite No. 7.309.930, en 
calidad de conductor del Vehículo de Placas 
SNC-226 Marca DODGE, Color Rojo, ULMER 
RAMIREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.321.023 expedida en 
Chiquinquirá  y WILSON JAVIER PALACIOS 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.310.078 expedida en 
Chiquinquirá, quienes fueran hallados 
transportando aproximadamente 20 metros 
cúbicos de madera con características 
similares al CEDRO, portando una Guía de 
Movilización No. 0352776 con No. de Remisión 

1234567, la cual no correspondía a esta clase 
de madera, remitiendo esta información con el 
fin de que CORPOBOYACÁ en virtud de su 
competencia como Autoridad Ambiental dentro 
del área de su jurisdicción adelante el 
correspondiente proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, dejando a 
disposición de esta Corporación el producto 
forestal incautado para los fines pertinentes.  
  
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva a los señores ULMER 
RAMIREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.321.023 expedida en 
Chiquinquirá, WILSON JAVIER PALACIOS 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.310.078 expedida en 
Chiquinquirá y BELISARIO CASTILLO 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.309.930 expedida en 
Chiquinquirá, consistente en: 
 
“Decomiso preventivo de 20 metros cúbicos de 
madera correspondientes a la especie CEDRO 
- CEDRELA ODORATA, los cuales eran 
transportados en el vehículo tipo CAMIÓN con 
Placas SNC-226 Marca DODGE, Color Rojo, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los productos 
forestales decomisados quedaran en 
CUSTODIA TEMPORAL de CORPOBOYACÁ 
específicamente en las instalaciones de la 
Sede Central - TUNJA, hasta desaparezcan las 
causas que originaron su imposición o en su 
defecto hasta tanto se decida el presente 
tramite sancionatorio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 
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conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Infórmese a los señores 
ULMER RAMIREZ, WILSON JAVIER 
PALACIOS RODRIGUEZ y BELISARIO 
CASTILLO SANCHEZ, 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 QUINTO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el radicado No. 
003338 de fecha 06 de marzo de 2017 y el 
concepto técnico No. CTO-0030/17 de fecha 09 
de febrero de 2017, los cuales hacen parte 
integral de las presentes diligencias.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el 
contenido del presente proveído, a los señores 
ULMER RAMIREZ, en la Calle 2 No. 6 A – 09 
Sur de la Ciudad de CHIQUINQUIRA, WILSON 
JAVIER PALACIOS RODRIGUEZ, en la Calle 6 
A No. 10-34 de la Ciudad de CHIQUINQUIRA y 
BELISARIO CASTILLO SANCHEZ en la 
Dirección Calle 6 A No. 9 A – 58 Barrio 
COUNTRY de la Ciudad de CHIQUINQUIRA.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00086/17 
 

RESOLUCIÓN 1407 
 189 de Abril 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 bajo el No. 
003338 de fecha 06 de marzo de 2017, el 
Doctor OSCAR RODRIGO PERILLA en calidad 
de FISCAL SEXTO SECCIONAL URI TUNJA, 
compulsa copias del proceso penal radicado 
con NUI 150016000132201700378, llevado en 
contra de los señores BELISARIO CASTILLO 
SANCHEZ, identificado con comprobante de 
documento en trámite No. 7.309.930, en 
calidad de conductor del Vehículo de Placas 
SNC-226 Marca DODGE, Color Rojo, ULMER 
RAMIREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.321.023 expedida en 
Chiquinquirá  y WILSON JAVIER PALACIOS 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.310.078 expedida en 
Chiquinquirá, quienes fueran hallados 
transportando aproximadamente 20 metros 
cúbicos de madera con características 
similares al CEDRO, portando una Guía de 
Movilización No. 0352776 con No. de Remisión 
1234567, la cual no correspondía a esta clase 
de madera, remitiendo esta información con el 
fin de que CORPOBOYACÁ en virtud de su 
competencia como Autoridad Ambiental dentro 
del área de su jurisdicción adelante el 
correspondiente proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, dejando a 
disposición de esta Corporación el producto 
forestal incautado para los fines pertinentes.  
 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

259 
 

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 de los señores 
BELISARIO CASTILLO SANCHEZ, quien se 
identificó con comprobante de documento en 
trámite No. 7.309.930, ULMER RAMIREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.321.023 expedida en Chiquinquirá y WILSON 
JAVIER PALACIOS RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.310.078 
expedida en Chiquinquirá, 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 
radicado No. 003338 de fecha 06 de marzo de 
2017 y el concepto técnico No. CTO-0030/17 de 
fecha 09 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente proveído, a los señores ULMER 
RAMIREZ, en la Calle 2 No. 6 A – 09 Sur de la 
Ciudad de CHIQUINQUIRA, WILSON JAVIER 
PALACIOS RODRIGUEZ, en la Calle 6 A No. 
10-34 de la Ciudad de CHIQUINQUIRA y 
BELISARIO CASTILLO SANCHEZ en la 
Dirección Calle 6 A No. 9 A – 58 Barrio 
COUNTRY de la Ciudad de CHIQUINQUIRA, 
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.  

 
PUBLÍQUESE, 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-00086/17 

 
RESOLUCIÓN 1408  
19 de Abril 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 26 de enero de 2017, los 
funcionarios de la Corporación realizaron visita 
técnica al predio denominado “Saquen Zipa” 
ubicado en la vereda sopota, jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, de propiedad de la 
constructora BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. 
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identificada con Nit. 900.442.827-5, donde se 
evidenció el movimiento de tierra y cortes 
transversales con el fin de realizar la 
construcción de viviendas campestres, en area 
de carcava, entre otras actuaciones que son 
objeto de investigación ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la Constructora BRC 
CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con 
Nit. 900.442.827-5, Representada Legalmente 
por la señora MARÍA HELENA MEDINA 
ÁLZATE, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
MARÍA HELENA MEDINA ÁLZATE, en calidad 
de Representada Legalmente de la 
Constructora BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. 
identificada con Nit. 900.442.827-5 quien 
cuenta con dirección de notificación en la calle 
127 No. 7-19 Oficina 513 de la ciudad de 
Bogotá. Tel. 7454632.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
CLAUDIA ADRIANA GÓMEZ RODRIGUEZ, 
quien puede ser notificada en la calle 110 No. 
13 A – 45 Apto. 502 Edificio la Roca, Barrio 
Santa Paula de la ciudad de Bogotá. correo 
electrónico bajotecho@hotmail.com  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00069-17 
 

RESOLUCIÓN 1413  
20 de Abril 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° 480 del 5 de abril de 
2016, se admitió una concesión de aguas 
superficiales a JOSÉ DEL CARMEN PICO 
ROMERO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.113.360 de El Cocuy, quien 
solicita una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0.05 l.p.s. con destino a: uso 
pecuario de 6 animales (Bovinos) y para riego 
de 1 hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Verbenal”, 
ubicada en la vereda El Mortiño del municipio 
de El Cocuy. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 

mailto:bajotecho@hotmail.com
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JOSÉ 
DEL CARMEN PICO ROMERO identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.113.360 de 
El Cocuy, en un caudal de 0.05 l.p.s. con 
destino a: uso pecuario de 6 animales (Bovinos) 
y para riego de 1 hectáreas de pastos; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Nacimiento El 
Verbenal”, ubicada en la vereda El Mortiño del 
municipio de El Cocuy, en las coordenadas 
latitud 6°22’35.4” Norte, longitud 
72º25’15.6”Oeste, a una elevación de 3301 
m.s.n.m.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control 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 – 0286 – 17 del 22 de marzo de 2017.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 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 diez (10) metros 
de la fuente hídrica denominada “Nacimiento El 
Verbenal”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARÁGRAFO 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 concesionado 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
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trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión como medida de compensación, al 
usufructo del recurso hídrico, deberá establecer 
la siembra de 155 árboles, correspondientes a 
0.1 hectáreas, de especies nativas de la zona 
en la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Nacimiento El Verbenal”, 
con su respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse dentro del 
término de treinta (30) días hábiles siguientes a 
la ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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, el titular de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

46. 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 concesionado 
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 OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
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ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionado pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 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 incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 

periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor  JOSÉ DEL 
CARMEN PICO ROMERO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.113.360 de El 
Cocuy, en la Calle 11 No. 5 – 28, Barrio San 
José del municipio de El Cocuy ó por intermedio 
del Celular: 312-4617119, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA – 00044 - 16 
junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de El Cocuy para lo de su conocimiento. 
 
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 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: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00044/16. 
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RESOLUCIÓN 1414 
 20 de Abril de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0305 del 29 de 
Marzo de 2007, la Entidad, declaró responsable 
a la UNION TEMPORAL BIOORGANICOS DEL 
TUNDAMA,  del cargo formulado en la 
Resolución No. 0496 del 02 de Mayo de 2006, 
imponiendo una multa por valor de SESENTA 
Y UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE ( $ 61.200.000 m / Cte), 
ordenando igualmente el desmonte definitivo 
de la planta de tratamiento de residuos sólidos 
que funciono en el predio Lomarti, ubicado en 
el municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE DUITAMA,  identificada con 
Nit. No. 891.855.769-7, EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ESDU 
S.A. identificada con Nit. 800.250.984-6 y 
EMPRESA UNIÓN TEMPORAL 
BIOORGÁNICOS DEL TUNDAMA, de acuerdo 
a los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Con el objeto de 
determinar la certeza de 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 con lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Acójase el Concepto 
técnico No.C.Q.-0059/16  de fecha 01 de 
Diciembre de 2016, proferido por la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales referido previamente.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a ALCALDIA 
MUNICIPAL DE DUITAMA, EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ESDU 
S.A. y EMPRESA UNIÓN TEMPORAL 
BIOORGÁNICOS DEL TUNDAMA,  a través de 
su representante legal o quien haga las veces y 
quienes cuentan con dirección postal de 
notificación en la Carrera 15  No. 15-15 el  del 
municipio de Duitama. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ángela Franco T. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-0590-16 
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RESOLUCIÓN 1415  
20 de Abril de 2017 

 
 Por medio de la cual se rechaza un recurso 

de apelación y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
FACULTADAS 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 Resolución No. 4625 del 30 de 
Diciembre de 2016, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÀ resolvió:  
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR 
responsable a la empresa “CASTRO 
REBOLLEDO Y ASOCIADOS CARE LTDA”, 
identificada con Numero Tributario 
826.001.081-8, empresa propietaria del 
establecimiento  “HOSTELERIA Y BALNEARIO 
EL BATAN”, representada legalmente por la 
señora ELEONORA CASTRO REBOLLEDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.855.955 de Bogotá, del cargo formulado en 
virtud de la Resolución No. 0846 del 24 de 
Marzo de 2015, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER como 
sanción a la empresa “CASTRO REBOLLEDO 
Y ASOCIADOS CARE LTDA”, identificada con 
Numero Tributario 826.001.081-8, empresa 
propietaria del establecimiento  “HOSTELERIA 
Y BALNEARIO EL BATAN”, representada 
legalmente por la señora ELEONORA 
CASTRO REBOLLEDO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.855.955 de 

Bogotá, multa por el valor de  CUARENTA Y 
DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($ 42.707.578). 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada 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 5 días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo al establecimiento  
“HOSTELERIA Y BALNEARIO EL BATAN”, 
propiedad de la empresa “CASTRO 
REBOLLEDO Y ASOCIADOS CARE LTDA”, 
identificada con Numero Tributario 
826.001.081-8, representada legalmente por la 
señora ELEONORA CASTRO REBOLLEDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.855.955 de Bogotá, a la casa 2, Manzana D, 
urbanización Fuente Flores del municipio de 
Sogamoso Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Ordenar la entrega junto al 
presente acto administrativo de la copia íntegra 
del informe de criterios No. KT-090/16 de fecha 
19 de Diciembre de 2016, visible a Folios Nos. 
100 a 103 del expediente, dejando constancias 
en el respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REGISTRAR la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
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. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede 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 hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 
(…)”. La precitada providencia se encuentra a 
folios Nos. 104 a 115 del expediente OOCQ-
00157/14. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÀ: 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR por 
improcedente el recurso de apelación 
interpuesto el día 10 de Febrero de 2017 a 
través de radicado No. 001933, por la señora 
ELEONORA CASTRO REBOLLEDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.855.955 de Bogotá, en contra de la 
Resolución 4625 del 30 de Diciembre de 2016 
mediante la cual se decidió tramite 
sancionatorio de carácter ambiental en contra 
de la empresa “CASTRO REBOLLEDO Y 
ASOCIADOS CARE LTDA”, identificada con 
Numero Tributario 826.001.081-8, empresa 
propietaria del establecimiento  “HOSTELERIA 
Y BALNEARIO EL BATAN”, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo al establecimiento  
“HOSTELERIA Y BALNEARIO EL BATAN”, 
propiedad de la empresa “CASTRO 
REBOLLEDO Y ASOCIADOS CARE LTDA”, 
identificada con Numero Tributario 
826.001.081-8, representada legalmente por la 
señora ELEONORA CASTRO REBOLLEDO, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.855.955 de Bogotá, a la casa 2, Manzana D, 
urbanización Fuente Flores del municipio de 
Sogamoso Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 
2011 C.P.A.C.A. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00157/14. 

 
RESOLUCIÓN 1416 
 20 de Abril 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 el día 19 de octubre de 2015, mediante 
queja virtual se informa a esta Corporación 
acerca de los presuntos daños ambientales 
ocasionados a la fuente hídrica ubicada en la 
Vereda Maciegal del municipio de Moniquirá. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
VICTOR HELIO GONZALEZ ALVARADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 91.013.190 de Barbosa, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Con el objeto de 
determinar la certeza de 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 con lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Téngase como 
prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico, 
No. CPCR-0084/15 de fecha 28 de Diciembre 
de 2015, proferido por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales referido 
previamente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
VICTOR HELIO GONZALEZ ALVARADO, 
quien recibe comunicaciones en la Calle 19 No. 
5-23 del municipio de Barbosa, Santander, 
teléfono celular No. 3115996664, de no ser 
posible déseles aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 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. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00058-16 
 

RESOLUCION 1417 
  20 de Abril de 2017 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL 

ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0006 del 07 de 
enero de 2014, se impuso medida preventiva en 
contra del señor GULLERMO GARAY 
TORRES, consistente en la suspensión de 
actividades de las obras de intervención que 
adelantaba dentro del proceso urbanístico 
sobre las coordenadas: Este 73° 20’ 34’’ Norte 
05° 34’ 35’’ Altitud 2745 m.s.n.m., y en el 
artículo tercero del referido acto administrativo, 
se decretó el inicio del proceso sancionatorio 
como quiera que se afectó presuntamente la 
Quebrada la Colorada por la disposición de 
escombros.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el archivo del 
expediente OOCQ-0354/13, adelantado en 
contra del señor GUILLERMO GARAY 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.767.304 de Tunja, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
GUILLERMO GARAY TORRES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.767.304 
expedida en Tunja, quien cuenta con dirección 
de notificación en la calle 21 A No. 10-41 Frente 
al Hotel Hunza de la ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora FLOR 
LIGIA CANO TOCARRUNCHO, quien cuenta 
con dirección de notificación en la calle 74 No., 
6-53 de la ciudad de Tunja. 
 
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, 
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-0354-13 
 

RESOLUCIÓN 1419 
 20 de Abril 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. 3359 de fecha 3 
de Noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
otorgó una autorización de aprovechamiento 
forestal a la señora CLARA LUZ CASALLAS DE 
CORTÉS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23’874.562 de Pauna, en 
calidad de propietaria de los predios 
denominados “El Recuerdo y La Esperanza”, 
ubicados en la vereda Íbama, jurisdicción del 
Municipio de Pauna, solicitada por intermedio 
de su autorizado, el señor MIGUEL ANTONIO 
CARO SANCHEZ, identificado con C.C. No. 
4’097.017 de Pauna, para que aprovechara 89 
árboles de las especies de Acuapar, Mopo y 
Caracolí con un volumen  total de 149,58 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 CLARA LUZ 
CASALLAS DE CORTÉS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23’874.562 de 
Pauna, mediante Resolución N° 3359 de fecha 
3 de Noviembre de 2011, de conformidad con 
lo expuesto en  la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0015/11, 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 CLARA LUZ CASALLAS DE 
CORTÉS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23’874.562 de Pauna, por 
intermedio de su autorizado, el señor MIGUEL 
ANTONIO CARO SANCHEZ, identificado con 
C.C. No. 4’097.017 de Pauna, en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 
5-51 de Pauna, celular 320 272 6232, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la 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-0015/11  

 
RESOLUCIÓN 1420 
 20 de Abril 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. 1239 de fecha 12 
de Mayo de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor GUILLERMO GAITAN RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7’276.237 de Muzo, en calidad de propietario 
del predio denominado “La Primavera”, ubicado 
en la vereda Carrera jurisdicción del Municipio 
de Maripí, solicitada por intermedio de su 
autorizado, el señor GUSTAVO ESPITIA 
QUIROGA, identificado con C.C. No. 4’157.436 
de Maripi, para que aprovechara 14 árboles de 
las especies de Caracolí y Ceiba con un 
volumen  total de 84,36 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 GUILLERMO 
GAITAN RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7’276.237 de Muzo, mediante 
Resolución N° 1239 de fecha 12 de Mayo de 
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2015, de conformidad con lo expuesto en  la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0023/12, 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 GUILLERMO GAITAN 
RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7’276.237 de Muzo, por 
intermedio de su autorizado, el señor 
GUSTAVO ESPITIA QUIROGA, identificado 
con C.C. No. 4’157.436 de Maripí, en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 
5-51 de Pauna, celular 3114929313, 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 
Maripí, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00023/12  

 
RESOLUCIÓN 1421 
 20 de Abril  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. 3572 de fecha 29 
de Diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó una autorización de aprovechamiento 
forestal al señor PEDRO PABLO PINEDA 
CUBILLOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2’522.107 de Caicedonia, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“San Pedro”, ubicado en la vereda Moral y 
Lomalta, jurisdicción del Municipio de Pauna, 
solicitada por intermedio de su autorizada, la 
señora MARIA DE JESUS CUBILLOS DE 
PINEDA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23’873.254 de Pauna, para que 
aprovechara 25 árboles de la especie Mopo con 
un volumen  total de 35,25 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 PEDRO PABLO 
PINEDA CUBILLOS, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 2’522.107 de Caicedonia, 
mediante Resolución N° 3572 de fecha 29 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-00050-14, 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 PEDRO PABLO 
PINEDA CUBILLOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2’522.107 de Caicedonia, por 
intermedio de su autorizada, la señora MARIA 
DE JESUS CUBILLOS DE PINEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23’873.254 de Pauna, en la Oficina Territorial 
de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna, celular 314409 1876, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la 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-00050-14  

 
RESOLUCIÓN 1422 
 20 de Abril de 2014 

 
 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. 1460 de fecha 3 
de Junio de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor LUIS HERNANDO DELGADILLO 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74’260.188 DE San Pablo de 
Borbur, en calidad de propietario del predio 
denominado “Villa Hermosa”, ubicado en la 
vereda San Pedro jurisdicción del Municipio de 
San Pablo de Borbur, solicitada por intermedio 
de su autorizado, el señor LUIS ALFONSO 
RAMOS PEÑA, identificado con C.C. No. 
74’260.995 de San Pablo de Borbur, para que 
aprovechara 30 árboles de las especies de 
Caracolí, Mopo y Muche con un volumen  total 
de 103,2 m3 de madera, los cuales fueron 
extraídos del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuesta al señor LUIS 
HERNANDO DELGADILLO BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74’260.188 de San Pablo de Borbur, mediante 
Resolución N° 1460 de fecha 3 de Junio de 
2015, de conformidad con lo expuesto en  la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00082-14, 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 LUIS HERNANDO 
DELGADILLO BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74’260.188 de San 
Pablo de Borbur, por intermedio de su 
autorizado, el señor LUIS ALFONSO RAMOS 
PEÑA, identificado con C.C. No. 74’260.995 de 
San Pablo de Borbur, en la Oficina Territorial de 
Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna, celular 3118814787, 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 
San Pablo de Borbur, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 

publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00082-14  
 

RESOLUCIÓN 1423 
 20 de Abril 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. 3829 de fecha 3 
de Noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ 
otorgó una autorización de aprovechamiento 
forestal a la señora NANCY YANETH BERNAL 
RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 33’701.808 de Chiquinquirá y al señor 
JAIME ORTIZ GONZALEZ, identificado con 
C.C. No. 18’221.922 de San José del Guaviare, 
en calidad de propietarios del predio 
denominado “Villa Nueva”, ubicado en la 
vereda Palenque, jurisdicción del Municipio de 
Otanche, para que aprovecharan 20 árboles de 
las especies de Caracolí, Guácimo, Ceiba y 
Muche, con un volumen  total de 147,29 m3 de 
madera, los cuales fueron extraídos del predio 
en mención. 
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Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuesta a la señora NANCY 
YANETH BERNAL RIVERA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33’701.808 de 
Chiquinquirá y al señor JAIME ORTIZ 
GONZALEZ, identificado con C.C. No. 
18’221.922 de San José del Guaviare, 
mediante Resolución N° 3829 de fecha 3 de 
Noviembre de 2015, de conformidad con lo 
expuesto en  la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00027-15, 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 YANETH 
BERNAL RIVERA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33’701.808 de Chiquinquirá y al 
señor JAIME ORTIZ GONZALEZ, identificado 
con C.C. No. 18’221.922 de San José del 
Guaviare, en la Oficina Territorial de Pauna 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, 
celular 3106807033, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00027-15 

 
RESOLUCIÓN 1424 
 20 de Abril 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. 3373 de fecha 1 
de Octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal 
al señor TITO SIMON ACERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5’662.577 de Florián, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “El Regalo”, ubicado en la vereda 
Travesías y Otromundo jurisdicción del 
Municipio de Pauna, solicitada por intermedio 
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de su autorizado, el señor JOSE ALBERTO 
MUÑOZ PEÑA, identificado con C.C. No. 
6’910.257 de Pauna, para que aprovechara 37 
árboles de las especies de Ceiba, Caracolí y 
Mopo con un volumen  total de 139,28 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 TITO SIMON 
ACERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 5’662.577 de Florián, mediante Resolución 
N° 3373 de fecha 1 de Octubre de 2015, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00041-15, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor TITO SIMON ACERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5’662.577 de Florián, por intermedio de su 
autorizado, el señor JOSE ALBERTO MUÑOZ 
PEÑA, identificado con C.C. No. 6’910.257 de 
Pauna, en la Oficina Territorial de Pauna 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, 
celular 3118930286, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 

y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la 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-00041-15  

 
RESOLUCIÓN 1433  
21 de Abril 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 
 
Mediante radicado número 150-8533 del 08 de 
Julio del 2014 la señora  ROSA HELENA 
VARGAS DUEÑAS, identificada con al C.C. No. 
24.097.723 de Socha, da a conocer los 
impactos negativos generados por la 
explotación de arena en la Vereda Soraqui, 
jurisdicción del Municipio de Socha, por parte 
de los señores JUAN HECTOR ABRIL 
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GARCIA, identificado con la C.C. No. 4.257.587 
de Socha y SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL 
ABRIL, identificado con la C.C. No. 4.258.433 
de Socha, solicita se tomen medidas 
correspondientes. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta por medio de Resolución 
No. 0734 del 16 de marzo de 2015, teniendo en 
cuenta el tipo de sanción a imponer. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable 
a los señores JUAN HECTOR ABRIL GARCIA, 
identificado con la C.C. No. 4.257.587 de Socha 
y SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL, 
identificado con la C.C. No. 4.258.433 de 
Socha, del cargo formulado mediante 
Resolución No. 0288 del 03 de febrero de 2016 
 
PARAGRAFO: Se aclara que la prosperidad 
del cargo se predica únicamente para lo 
relacionado con el literal c) del artículo 8 del 
Decreto 2811 de 1974, artículos 49 de la Ley 99 
de 1993, 2.2.2.3.1.5 y 2.2.2.23.2.3 del Decreto 
1076 del 2015, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de lo anterior, imponer como sanción a los 
infractores de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Decreto No. 3678 de 2010, 
el cierre definitivo de las actividades de 
extracción a cielo abierto de arena en las 
coordenadas X: 72° 41´ 35.9” Y: 5.59° 1´ 6.7”, 
localizada en la vereda Soraqui, jurisdicción del 
municipio de Socha, para el efecto deberá 
realizar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo las siguientes actividades: 
 
MEDIDAS AMBIENTALES  
 
El infractor debe definir terrazas en el frente de 
explotación, diseñando taludes con alturas, 

bermas y ángulos de inclinación que garanticen 
su estabilidad, considerando que el material es 
propenso a deslizarse. Aunado a lo anterior 
deberá realizar las obras hidráulicas para el 
manejo de las aguas de escorrentía de tal forma 
que garantice su adecuado flujo e impida la 
formación de procesos erosivos que con el 
tiempo generen inestabilidad. 
 
Taludes y bermas 
 
Las obras a realizar deben cumplir como 
mínimo que la relación talud- berma debe ser 
1:2 como ilustra la imagen 1 (ejemplo) 
El grado máximo de inclinación de los taludes: 
70° 
 
“El material removido en la actividad de 
adecuación de los taludes y bermas no debe 
ser comercializado, por lo tanto este material 
deberá reconformarse en una estructura 
estable a modo de ZODME y posteriormente 
debe iniciarse su recuperación paisajística” 
 
IMAGEN 1. Diseño de taludes y bermas 
(ejemplo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente Corpoboyacá 2016 
 
Las bermas deben construirse de tal forma que 
sus pendientes longitudinales y transversales 
vayan dirigidas hacia la pata del talud, la cual 
ira conectada a un disipador de energía, y esta 
posteriormente a un pozo de sedimentación de 
solidos; la realización de estas obras van 
destinadas a que se permita el libre discurrir de 
las aguas lluvias y de escorrentía.  
 
En la zona más alta del frente de explotación 
y/o del talud más alto debe construirse una 
zanja de coronación en piedra pegada y 

70
° 

H=5
m 

A=10m 
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mortero de forma trapezoidal (ver imagen 2) a 
fin de que se minimice el ingreso de aguas a la 
zona explotada, aguas que deben ir dirigidas a 
un sistema de disipación de energía, para 
posteriormente ser descargadas a una zona 
que no sea de alto riesgo de inundaciones y que 
sea estable a fin de que no se presenten graves 
afectaciones a los recursos naturales.  
 
Imagen 2. Obras de drenaje 

 
 
 
 
 
 

Fuente Corpoboyacá 2016 
 
Por otro lado en los taludes, bermas y el Zodme 
construidos se debe disponer materia orgánica 
(tierra negra) sobre su área a fin de promover el 
crecimiento de cobertura vegetal y el 
arraigamiento del suelo, la cual se debe 
garantizar estabilidad mediante la protección de 
una malla de geotextil, donde se sembraran 200 
unidades de especies nativas de la zona de 
influencia donde se desarrolló la actividad 
minera a fin de mejorar el impacto visual y 
paisajístico de la zona. 
 
Los individuos a plantar deben poseer 
mínimo  las siguientes características: 
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas  superiores 
a  40 cm 
Para la siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: (plateo, 
ahoyado (30X30X30 cm), fertilización y riego 
(hidrorretenedores)), que garanticen el normal 
desarrollo de las plántulas y supervivencia de 
los mismos. 
Los señores JUAN HECTOR ABRIL GARCIA y 
SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL, deben 
realizar mantenimiento de los árboles plantados 
durante un (1) año para garantizar la 
supervivencia de los mismos (este 
mantenimiento debe realizarse como mínimo 
en los inicios de los meses de las temporadas 
de lluvia).  

  
La compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal eliminada y 
minimizar los impactos negativos generados 
por explotación de arena.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Vencido el plazo los 
infractores deberán presentar a 
CORPOBOYACA un informe con registro 
fotográfico de las obras y actividades 
realizadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez allegada la 
información solicitada en el presente artículo, 
remítase el expediente a la Unidad de Control y 
Seguimiento de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, con el 
fin de que se haga la correspondiente 
evaluación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordénese el archivo del 
expediente OOCQ-00044/15 una vez cumplido 
lo establecido en los artículos anteriores. 
 
ARTICULO QUINTO: Incorpórese en el 
presente expediente el concepto técnico No. 
SCQ-0003/17 del 20 de enero de 2017 y el 
informe de criterios No.KT-009/17 del 21 de 
marzo de 2017. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Reportar en el RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), la 
presente decisión conforme lo establecen los 
artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo Informar a los señores JUAN 
HECTOR ABRIL GARCIA y SEGUNDO 
FIDELIGNO ABRIL ABRIL, los cuales pueden 
ser ubicados en la carrera 8 No. 2 – 05 del 
municipio de Socha, de no ser posible así, 
procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 

0.3 m 

0.5 m 

125
° 
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administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Agrario y Ambiental para 
lo de su conocimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,   PUBLIQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Juan Carlo Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00044/15. 

 
RESOLUCIÓN 1449 
 25 de Abril 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° 007 del 17 de enero de 
2017 se admitió una concesión de aguas 

superficiales presentada por los señores 
ESTEBAN RINCON PIMIENTO, identificado 
con C.C. 6.612.547 de Tipacoque y GLADYS 
PIMIENTO PIMIENTO, identificada con C.C. 
30.024.222 de Tipacoque, con destino a uso 
pecuario de 12 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 0,4 hectáreas de Tabaco, 0,5 
hectáreas de maíz, 0,7 hectáreas de frijol y 4,5 
hectáreas de pastos, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Calerana” 
ubicada en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ESTEBAN RINCON PIMIENTO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.612.547 
expedida en Tipacoque y GLADYS PIMIENTO 
PIMIENTO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 30.024.222 expedida en 
Tipacoque, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario abrevadero de 12 animales 
(bovinos), en un caudal de 0.0067 l.p.s., y riego 
de 3.8 hectáreas (0.4 has en tabaco, 0.5 has en 
maíz, 0.7 has en frijol y 2.2 has pastos) , en un 
caudal de 0.22 l.p.s., en beneficio de los 
predios El Uvo, La Corraleja y La Despencita 
Dos, ubicados en la vereda La Calera, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque; para 
un caudal total a otorgar de 0.23 l.p.s., a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Calera”, ubicada en la vereda La Calera, del 
mismo municipio, sobre las coordenadas 
Latitud: 06° 23’ 48.8” Norte; Longitud: 072° 42’ 
34.7” Oeste, a una  altura de 2533 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, 
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cálculos y planos entregados por 
CORPpOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0166/17 del 10 de marzo 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 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 15 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Calera.”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

 Establecer zonas de depósito temporal 
del material de excavación generado en 

la construcción de la cimentación de las 
obras. 

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 312 árboles, 
correspondientes a 0,3 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recargar hídrica del “Quebrada La 
Calera”, 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 
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presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

48. 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. 
 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

280 
 

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 los señores ESTEBAN 
RINCON PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.612.547 de Tipacoque y GLADYS PIMIENTO 
PIMIENTO, identificada con C.C. 30.024.222 
de Tipacoque, en la Inspección de Policía de 
Tipacoque o por intermedio del celular: 314-
3502873, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0166/17 del 10 de marzo 
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. 
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-00299-16 
 

RESOLUCIÓN 1450  
25 de Abril 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° 012 del 17 de enero de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores JOSE 
VICENTE BOHADA BARÓN, identificado con 
C.C. 4.112.906 de El Cocuy, LUIS ARTURO 
BLANCO DIAZ, identificado con C.C. 1.068.727 
de Güican, LUCILA BLANCO DIAZ, identificada 
con C.C. 23.560.994 de El Cocuy y AURA 
ELENA BLANCO DIAZ, identificada con C.C. 
23.560.813 de El Cocuy, con destino a uso 
pecuario de 66 animales (38 Bovinos, 10 
Equinos, 8 Caprinos, 10 Ovinos) y uso agrícola 
de 0,5 hectáreas de papa, 1 hectárea de 
cebolla, 0,5 hectáreas de maíz, 7 hectáreas de 
pastos, a derivar de la fuente hídrica 
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denominada “Manantial Los Borracheros” 
ubicada en la vereda Llano Grande del 
municipio de El Cocuy. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
JOSE VICENTE BOHADA BARÓN, 
identificado con C.C. 4.112.906 de El Cocuy, 
LUIS ARTURO BLANCO DIAZ, identificado 
con C.C. 1.068.727 de Güican, LUCILA 
BLANCO DIAZ, identificada con C.C. 
23.560.994 de El Cocuy y AURA ELENA 
BLANCO DIAZ, identificada con C.C. 
23.560.813 de El Cocuy, en un caudal total de 
0.442 l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento Los Borracheros, ubicado en la 
vereda Llano Grande del municipio de El 
Cocuy, en las coordenadas latitud 
6º25’16.7”Norte, longitud 72º26’27.1”Oeste, a 
una elevación de 2932 m.s.n.m., de la siguiente 
manera: un caudal de 0.017 l.p.s. con destino 
a uso pecuario de 24 bovinos, 10 ovinos, 10 
equinos y 8 caprinos, y un caudal de 0.425 
l.p.s. para riego de 8.03 ha (5.7 ha de pasto,  1 
ha de maíz, 0.5 ha de papa y 0.83 ha de 
cebolla), en beneficio de los predios El Guacal, 
La Cabrera, El Cerezo, La Melga y La Casa, 
ubicados en la vereda y municipio citados.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0155-17 SILAMC del 06 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: 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 “Nacimiento Los 
Borracheros”, 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 
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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 777 árboles, 
correspondientes a 0,7 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recargar hídrica del “Nacimiento 
Los Borracheros”, 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 estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARAC

IÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

50. 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 
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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 deberán  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO 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 JOSE VICENTE 
BOHADA BARÓN, identificado con C.C. 
4.112.906 de El Cocuy, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 6 N° 4-20, Barrio Villa 
de los Héroes del municipio de El Cocuy o por 
intermedio del celular: 311-8139307, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0155-17 SILAMC del 06 de febrero 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 
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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-00314-16 
 

RESOLUCIÓN 1451 
 25 de Abril 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° 009 del 17 de enero de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
CARLOS JULIO SE PULVEDA DIAZ, 
identificado con C.C. 6.612.266 de Tipacoque y 
HERMINDA NIÑO de SEPULVEDA, 
identificada con C.C. 30.023.876, con destino a 
uso pecuario de 6 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 1 hectárea de maíz, 0,25 hectáreas 
de frijol, 1 hectárea de pastos, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial N.N” 
ubicada en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque. 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
CARLOS JULIO SEPULVEDA DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.612.266 expedida en Tipacoque y 
HERMINDA NIÑO de SEPULVEDA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
30.023.876 expedida en Tipacoque, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
abrevadero de 6 animales (bovinos), en un 
caudal de 0.0034 l.p.s., y riego de 1.7 
hectáreas en cultivos de pastos, maíz y frijol, 
en un caudal de 0.1 l.p.s., en beneficio de los 
predios El Madrigal y El Morro, ubicados en la 
vereda El Palmar, jurisdicción del municipio de 
Tipacoque; para un caudal total a otorgar de 
0.103 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial N.N.”, ubicada en la 
vereda El Palmar, del mismo municipio, sobre 
las coordenadas Latitud 06° 24’ 38,4” Norte y 
Longitud 72° 42’ 57,0” Oeste, a una altura de 
2.291 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-142/17 del 10 de marzo 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 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
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acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 15 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial N.N”, 
con el fin de evitar que en episodios de crecidas 
del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 155 árboles, 
correspondientes a 0,15 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Nacimiento N.N”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
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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 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

52. 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 
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conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a al señor CARLOS 
JULIO SEPULVEDA DIAZ, identificado con 
C.C. 6.612.266 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Avenida 5 N° 6-62 Barrio La 
Fuente o por intermedio del celular: 311-
8043909, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-142/17 del 10 de marzo 
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. 
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-00317-16 
 

RESOLUCIÓN 1455  
25 de Abril 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. 005544 del 07 de 
Abril de 2.016, el señor EXCELINO NIÑO 
SAENZ, identificado con C.C. No. 13’791.198 
de Florián, en su calidad de Propietario del 
predio denominado “Clavellinos”, ubicado en la 
Vereda Travesías y Otromundo sector Agua 
Fría, del Municipio de Pauna, por medio de su 
autorizado, el señor JOSE ALBERTO MUNOZ 
PEÑA, identificado con C.C. No. 6’910.257 de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Ochenta (80) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Caracolí, Veinte (20) 
de Mopo, Veinte (20) de Acuapar y Veinticinco 
(25) 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 EXCELINO NIÑO SAENZ, identificado 
con C.C. No. 13’791.198 de Florián, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“Clavellinos”, ubicado en la Vereda Travesías y 
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Otromundo, del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cuarenta y Cuatro (44) árboles de las 
siguientes especies: Seis (6) de Acuapar con 
volumen de 24,34 m3, Nueve (9) de Ceiba con 
volumen de 43,90 m3, Veinte (20) de Mopo con 
volumen de 12,05 m3 y Nueve (9) de Caracolí 
con volumen de 51,52 m3 para un volumen total 
de 131,89 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 
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: 
 
15. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
16. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
17. 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. 

 
18. 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. 

 
19. 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. 

 
20.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
21. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
22. 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.  

 
23. 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. 

 
24. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Mil Trescientos 
Cuarenta y Cinco (1.345) brinzales, latizales 
o siembra de plantas con pan de tierra de 
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las especies aprovechadas o las siguientes: 
Balso o Samo,  Caco (Chingalé o Pavito), 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Frijolito, Gualanday, Guayacán 
amarillo, Higuerón, entre otras, en un área 
descubierta de vegetación o en el área que 
ocupan los arboles objeto de la presente 
autorización, material vegetal que deberá 
adquirir con alturas superiores a 50 cm, los 
cuales deberán plantarse utilizando las 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 
30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de 
siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la 
siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia 
de los árboles durante los dos (2) primeros 
años y una fertilización orgánica o química 
con el fin de asegurar la sobrevivencia de 
las plántulas, realizando la resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes. De lo 
anterior deberá informar a la Corporación 
semestralmente. 
 

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

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

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 

necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad, los Lunes y Jueves en horario 
de 8:00 a 12:00 AM y 1:00 a 4:00 PM. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia 
del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos 
se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras áreas o de otras especies diferentes a las 
permitidas o autorizadas, los titulares del 
permiso se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que haya 
lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los 
Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
al señor EXCELINO NIÑO SAENZ, identificado 
con C.C. No. 13’791.198 de Florián, por medio 
de su autorizado, el señor JOSE ALBERTO 
MUNOZ PEÑA, identificado con C.C. No. 
6’910.257 de Pauna, en la Oficina Territorial de 
Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna, Celular 3118930286 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 de Oficina Territorial Pauna. 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-00063-16 

 
RESOLUCION 1456 
 25 de Abril 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 el 31 de enero de 2.017, funcionarios de 
Corpoboyacá, adscritos a la Oficina Territorial 
de Pauna, realizaron un operativo de rutina al 
Centro Recreacional CANTA RANA, ubicado 
en la vereda Honda y Volcán del Municipio de 
Pauna, con el fin de verificar la legalidad de 
utilización del recurso hídrico utilizado en la 
actividad de recreación ejercido en el lugar. La 
visita técnica fue atendida por la señora FANNY 
TORRES VELASCO, identificada con C.C. No. 
23’874.917 de Pauna. Durante la diligencia se 
pudo establecer que en el centro recreacional 
se está utilizando recurso hídrico y 
ocasionando vertimientos al suelo y al requerir 
al señora Torres Velasco para que presentara 
los documentos que acreditaran los permisos 
de Concesión de Aguas y Vertimientos 
otorgados por la autoridad ambiental 
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competente, manifestó que este centro 
recreacional no cuenta con ninguna clase de 
permiso de esa índole. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
Administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra de la señora FANNY 
TORRES VELASCO, identificada con C.C. No. 
23’874.917 de Pauna, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Judicial para lo de su competencia y 
demás fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente la presente Resolución a la 
señora FANNY TORRES VELASCO, 
identificada con C.C. No. 23’874.917 de 
Pauna, residente en Balneario CANTARRANA 
de la Vereda Honda y Volcán del Municipio de 
Pauna, citándola a la Oficina Territorial de 
Pauna, ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna, por medio del Celular 3112675471, 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto 
Administrativo no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
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-00024-17 
 

RESOLUCION 1457 
 25 de Abril 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 el 31 de enero de 2.017, funcionarios de 
Corpoboyacá, adscritos a la Oficina Territorial 
de Pauna, realizaron un operativo de rutina al 
Centro Recreacional LAS CASCADAS, ubicado 
en la vereda Honda y Volcán del Municipio de 
Pauna, con el fin de verificar la legalidad de 
utilización del recurso hídrico utilizado en la 
actividad de recreación ejercido en el lugar. La 
visita técnica fue atendida por la señora DELSY 
VELASQUEZ y el señor ARGEMIRO RINCON, 
identificado con C.C. No. 7’310.871 de 
Chiquinquirá, quienes manifestaron que la 
propietaria del centro recreacional es la señora 
BETSY MARILIS MANCERA MARTINEZ, 
identificada con C.C. No. 22’581.679 de Puerto 
Colombia y que ella es la responsable de todas 
las actividades desarrolladas en este lugar. 
Durante la diligencia se pudo establecer que en 
el centro recreacional se está utilizando recurso 
hídrico y ocasionando vertimientos al suelo y al 
requerir los documentos que acreditaran los 
permisos de Concesión de Aguas y 
Vertimientos otorgados por la autoridad 
ambiental competente, manifestó que este 
centro recreacional no cuenta con ninguna 
clase de permisos de esa índole. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
Administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra de la señora BETSY 
MARILIS MANCERA MARTINEZ, identificada 
con C.C. No. 22’581.679 de Puerto Colombia, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente Resolución. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Judicial para lo de su competencia y 
demás fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente la presente Resolución a la 
señora BETSY MARILIS MANCERA 
MARTINEZ, identificada con C.C. No. 
22’581.679 de Puerto Colombia, residente en 
Balneario LAS CASCADAS de la Vereda 
Honda y Volcán del Municipio de Pauna, 
citándola a la Oficina Territorial de Pauna, 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, por 
medio del Celular 3124474070, 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto 
Administrativo no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
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-00027-17 

 

RESOLUCIÓN 1463 
 25 de Abril de 2017  

 
Por medio de la cual se Impone una medida 

preventiva 
 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVEZ 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 28 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio No.S-2.016- 0456 / 
DICAR- GOES H- PUERTO BOYACA -29 de 
fecha 19 de Septiembre de 2.016, el señor 
Patrullero ANDRES ENRIQUE FORONDA 
LOPEZ, integrante de la escuadra Grupo de 
Operaciones Especiales GOES de 
Hidrocarburos No. 8 de la Policía Nacional, 
puso a disposición de Corpoboyacá el Vehículo 
tipo Camión Estacas, Marca HINO, de Placas 
THU-993, Modelo 2.013, Color Blanco, Servicio 
Público, que al momento del operativo de la 
Policía Nacional era conducido por FABIAN 
YESID REINA AREVALO, identificado con C.C. 
No. 1077974592 de Villeta, en compañía del 
señor FABIO ANIBAL REINA GÓMEZ, 
identificado con C.C. No. 80276393 de Villeta, 
quien manifestó ser el propietario del material 
forestal transportado, cargado con 10 M3 de 
madera aproximadamente, de diferentes 
medidas y dimensiones, y especie por 
establecer, el cual fue retenido por la autoridad 
policial el día 19 de Octubre de 2.016 a las 
19:00 horas, en la vía terciaria de la vereda 
Chaparro, del municipio de Puerto Boyacá, ya 
que al inspeccionar el vehículo en un operativo 
de rutina transportaba madera, amparada con 
la REMISION No. 474372 expedida por el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA. La 
incautación se realizó por cuanto la especie 
movilizada no corresponde a la especie 
amparada en la Remisión presentada y se 
movilizaba por una ruta diferente a la ordenada 
en la misma Remisión. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer Medida 
Preventiva en contra de los señores FABIO 
ANIBAL REINA GÓMEZ, identificado con C.C. 
No. 80276393 de Villeta y FABIAN YESID 
REINA AREVALO, identificado con C.C. No. 
1077974592 de Villeta consistente en el 
decomiso preventivo de 15,37 M3 de madera en 
136 Tablones y Bloques de la especie Higuerón 
de diferentes dimensiones, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- Esta medida es de ejecución 
inmediata, tiene el carácter de preventiva y 
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1333 
de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la 
devolución del Vehículo Tipo Camión Estacas, 
Marca HINO, de Placas THU-993, Modelo 
2.013, Color Blanco, Servicio Público, al señor 
FABIAN YESID REINA AREVALO, identificado 
con C.C. No. 1077974592 de Villeta, o a quién 
acredite su propiedad. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a los señores 
FABIO ANIBAL REINA GÓMEZ, identificado 
con C.C. No. 80276393 de Villeta y FABIAN 
YESID REINA AREVALO, identificado con C.C. 
No. 1077974592 de Villeta, 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, tales como parqueadero, 
arriendos, bodegaje, coteros y demás. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
FABIO ANIBAL REINA GÓMEZ, identificado 
con C.C. No. 80276393 de Villeta y FABIAN 
YESID REINA AREVALO, identificado con C.C. 

No. 1077974592 de Villeta, en la Carrera 5 No. 
2-02 de Puerto Boyacá, Celular 3207918813. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Subdirección 
Administración Recursos Naturales en 
cualquier momento verificará 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 SEPTIMO.- 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 PEREZ SUAREZ. 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez 
Archivo: 110-50 103-26- OOCQ – 00578-16  

 
RESOLUCIÓN 1464 
 25 de Abril de 2017  

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

carácter sancionatorio”. 
 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES 
DE LA OFINA 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 
 

Que mediante oficio No.S-2.016- 0456 / 
DICAR- GOES H- PUERTO BOYACA -29 de 
fecha 19 de Septiembre de 2.016, el señor 
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Patrullero ANDRES ENRIQUE FORONDA 
LOPEZ, integrante de la escuadra Grupo de 
Operaciones Especiales GOES de 
Hidrocarburos No. 8 de la Policía Nacional, 
puso a disposición de Corpoboyacá el Vehículo 
tipo Camión Estacas, Marca HINO, de Placas 
THU-993, Modelo 2.013, Color Blanco, Servicio 
Público, que al momento del operativo de la 
Policía Nacional era conducido por FABIAN 
YESID REINA AREVALO, identificado con C.C. 
No. 1077974592 de Villeta, en compañía del 
señor FABIO ANIBAL REINA GÓMEZ, 
identificado con C.C. No. 80276393 de Villeta, 
quien manifestó ser el propietario del material 
forestal transportado, cargado con 10 M3 de 
madera aproximadamente, de diferentes 
medidas y dimensiones, y especie por 
establecer, el cual fue retenido por la autoridad 
policial el día 19 de Octubre de 2.016 a las 
19:00 horas, en la vía terciaria de la vereda 
Chaparro, del municipio de Puerto Boyacá, ya 
que al inspeccionar el vehículo en un operativo 
de rutina transportaba madera, amparada con 
la REMISION No. 474372 expedida por el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA. La 
incautación se realizó por cuanto la especie 
movilizada no corresponde a la especie 
amparada en la Remisión presentada y se 
movilizaba por una ruta diferente a la ordenada 
en la misma Remisión. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra de los señores FABIO ANIBAL REINA 
GÓMEZ, identificado con C.C. No. 80276393 
de Villeta, y FABIAN YESID REINA AREVALO, 
identificado con C.C. No. 1077974592 de 
Villeta, como presuntos infractores de la 
normatividad ambiental por transportar material 
forestal sin el cumplimiento de los requisitos 
legales exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, 
especialmente el Artículo 2.2.1.1.13.1, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores FABIO ANIBAL 
REINA GÓMEZ, identificado con C.C. No. 
80276393 de Villeta y FABIAN YESID REINA 
AREVALO, identificado con C.C. No. 
1077974592 de Villeta, en la Oficina de 
Corpoboyacá ubicada en la Carrera 1A No. 7-
06 de Puerto Boyacá, celulares Nos. 320 948 
4328 y 320 248 8618, respectivamente, de no 
efectuarse así, se notificará por aviso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad 
a lo establecido en el inciso final del Artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PEREZ SUAREZ. 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:  Mario Pérez Suárez 
Archivo: 110-50   103-26    OOCQ – 00578-16. 

 
RESOLUCIÓN 1465 
 25 de Abril de 2017 

 
 Por medio de la cual se declaran 

cumplidas unas obligaciones y se ordena el 
archivo de un expediente. 
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LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1836 del 15 de 
octubre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor WILSON FERNEY 
GONZÁLEZ FRANCO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 18.222.303 de San José de 
Guaviare, en calidad de propietario del predio 
denominado “El Lucero”, localizado en la 
vereda Altazor, jurisdicción del municipio de 
Otanche, para que aprovechara  45 árboles de 
las siguientes especies; 12 de Guacimo, 10 de 
Muche, 12 de Acuapar y Ceiba o Yuco 11 
árboles, obteniendo un volumen total de 149,3 
m3 de madera, los cuales se encontraban 
ubicados en el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 1836 del 15 de octubre de 2013, al señor 
WILSON FERNEY GONZÁLEZ FRANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
18.222.303 de San José de Guaviare, 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-0019-13, de 
conformidad 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 WILSON FERNEY 
GONZÁLEZ FRANCO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 18.222.303 de San José de 
Guaviare, en la carrera 10 N° 5-21, de 
Chiquinquirá, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-0019-13 

 
RESOLUCIÓN 1466 
 25 de Abril de 2017 

 
 Por medio de la cual se declaran 

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

 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

296 
 

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 N° 0664 del 10 de 
abril de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor JUSTINIANO SUAREZ 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.158.708 de Maripí, en calidad de 
propietario del predio denominado “El Retiro”, 
localizado en la vereda Santa Rosa, jurisdicción 
del municipio de Maripí, a través de su 
autorizado el señor GUSTAVO ESPITIA 
QUIROGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.157.436 de Maripí, para que 
aprovechara  80 árboles de las siguientes 
especies; Acuapar, Mopo, Mucho y Flor 
Morado, obteniendo un volumen total de 150 
m3 de madera, los cuales se encontraban 
ubicados en el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 0664 del 10 de abril de 2014, al señor 
JUSTINIANO SUAREZ GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.158.708 de 
Maripí, 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-0026/13, de 
conformidad 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 JUSTINIANO SUAREZ 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.158.708 de Maripí, por intermedio de su 
autorizado el señor GUSTAVO ESPITIA 
QUIROGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.157.436 de Maripí, en la 
Personería municipal de Maripí, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Maripí, 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-0026/13 
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RESOLUCIÓN 1467 
 25 de Abril 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 N° 0874 del 8 de 
mayo de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor JOSÉ URIEL CASTAÑEDA 
LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.278.514 de Muzo, en calidad de 
propietario del predio denominado “El Billar”, 
localizado en la vereda Cuincha, jurisdicción del 
municipio de Muzo, para que aprovechara  5 
árboles de las siguientes especies; 4 de Ceiba 
y 1 árbol de Acuapar, obteniendo un volumen 
total de 138.72 m3 de madera, los cuales se 
encontraban ubicados en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 0874 del 8 de mayo de 2014, al señor JOSÉ 
URIEL CASTAÑEDA LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.278.514 de Muzo, 
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-0048-13, de 
conformidad 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 JOSÉ URIEL 
CASTAÑEDA LEÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.278.514 de Muzo, en la 
carrera 6 N° 9A - 83, de Chiquinquirá, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Muzo, 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-0048-13 
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RESOLUCIÓN 1468 
 25 de Abril 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 N° 2463 del 2 de 
octubre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor ÁNGEL ERASMO MURCIA 
LANCHEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.665.453 de La Belleza, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Calichal”, localizado en la vereda San José de 
Nazareth, jurisdicción del municipio de 
Otanche, para que aprovechara  28 árboles de 
las siguientes especies; 8 de Ceiba con un 
volumen  de 50,64 m3, 14 de Caracolí con un 
volumen  de 41,58 m3 y 6 árboles de Acuapar 
con un volumen  de 56,10 m3, obteniendo un 
volumen total de 148,32 m3 de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 0874 del 8 de mayo de 2014, al señor 
ÁNGEL ERASMO MURCIA LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.665.453 de La Belleza - Santander, 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-0050-13, de 
conformidad 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 ÁNGEL ERASMO 
MURCIA LANCHEROS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 5.665.453 de La Belleza - 
Santander, en la carrera 6 N° 5-51 de Pauna, 
de no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
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Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-0050-13 

 
RESOLUCIÓN 1469 
 25 de Abril 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 N° 3321 del 9 de 
diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor MANUEL ANTONIO 
RODRÍGUEZ PORRAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.197.860 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “El Olvido”, localizado en la vereda 
Palenque, jurisdicción del municipio de 
Otanche, para que aprovechara  53 árboles de 
las siguientes especies; Caracolí 8 con un 
volumen  de 42,7 m3, 20 de Guacimo con un 
volumen  de 41,2 m3, 10 de Muche con un 
volumen  de 19,9 m3 y 15 árboles de Ceiba con 
un volumen  de 41,7 m3, obteniendo un 
volumen total de 145,5 m3 de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 3321 del 9 de diciembre de 2014, al señor 
MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ PORRAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

4.197.860 de Pauna, 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-00069-14, de 
conformidad 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 MANUEL ANTONIO 
RODRÍGUEZ PORRAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.197.860 de Pauna, 
en la carrera 9 N° 4-60 Sur de Chiquinquirá, de 
no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
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. 
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Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-00069-14 

 
RESOLUCIÓN 1470  
25 de Abril 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 N° 3390 del 12 de 
diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la señora CUSTODIA MURILLO 
GUERRERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.882.608 de San Pablo de 
Borbur, en calidad de propietaria del predio 
denominado “Buenos Aires”, localizado en la 
vereda La Palmarona, jurisdicción del municipio 
de San Pablo de Borbur, solicitada por 
intermedio de su autorizado el señor 
YOVANNY LANCHEROS ROJAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.316.955 de 
Chiquinquirá, para que aprovechara  32 árboles 
de las siguientes especies; Acuapar 7 con un 
volumen de 36,4 m3, Guácimo 20 con un 
volumen de 35,8 m3 y 5 árboles de Ceiba con 
un volumen de 74,85 m3, obteniendo un 
volumen total de 147,05 m3 de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 3390 del 12 de diciembre de 2014, a la 
señora CUSTODIA MURILLO GUERRERO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.882.608 de San Pablo de Borbur, 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-00087-14, de 
conformidad 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 CUSTODIA 
MURILLO GUERRERO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.882.608 de San 
Pablo de Borbur, por intermedio de su 
autorizado el señor YOVANNY LANCHEROS 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.316.955 de Chiquinquirá, en la calle 3 N° 
10-87 de Chiquinquirá, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
San Pablo de Borbur, 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 
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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-00087-14. 
 

RESOLUCIÓN 1471  
25 de Abril 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 N° 3695 del 22 de 
octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a los señores INÉS PEÑA 
BAUTISTA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.890.314 de Otanche y 
HÉCTOR ANSELMO RODRÍGUEZ 
CHAPARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.498.079 de Otanche, en 
calidad de propietarios del predio denominado 
“Cajita”, localizado en la vereda San José de 
Nazareth, jurisdicción del municipio de 
Otanche, solicitada por intermedio de su 
autorizado el señor PEDRO JOSÉ CORTES 
AGUILAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.312.033 de Chiquinquirá, 
para que aprovechara  30 árboles de las 

siguientes especies; Guácimo 10 con un 
volumen de 49.7 m3, Ceiba 10 con un volumen 
de 63.4 m3 y 10 árboles de Muche con un 
volumen de 34.6 m3, obteniendo un volumen 
total de 147,7 m3 de madera, los cuales se 
encontraban ubicados en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 3695 del 22 de octubre de 2015, a los 
señores INÉS PEÑA BAUTISTA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.890.314 de 
Otanche y HÉCTOR ANSELMO RODRÍGUEZ 
CHAPARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.498.079 de Otanche, 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-00122-14, de 
conformidad a lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores INÉS PEÑA 
BAUTISTA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.890.314 de Otanche y 
HÉCTOR ANSELMO RODRÍGUEZ 
CHAPARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.498.079 de Otanche, por 
intermedio de su autorizado el señor PEDRO 
JOSÉ CORTES AGUILAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.312.033 de 
Chiquinquirá, en la calle 5 N° 9A – 55 Barrio 
Boyacá de Chiquinquirá, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
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ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00122-14. 

 
RESOLUCIÓN 1472 
 25 de Abril 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 N° 2962 del 2 de 
septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor ERMENEGILDO ANZOLA 
SAAVEDRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.496.697 de Otanche, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“El Porvenir”, localizado en la vereda 
Cunchalita, jurisdicción del municipio de 
Otanche, para que aprovechara  6 árboles de la 
especie Caracolí 2, Acuapar 2 y Ceiba 2, 
obteniendo un volumen total de 146,75 m3 de 
madera, los cuales se encontraban ubicados en 
el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 2962 del 2 de septiembre de 2015, al señor 
ERMENEGILDO ANZOLA SAAVEDRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.496.697 de Otanche, 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-00016-15, de 
conformidad 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 ERMENEGILDO 
ANZOLA SAAVEDRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.496.697 de Otanche, en la 
carrera 6 N° 5-51, de Pauna, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00016-15. 

 
RESOLUCIÓN 1473 
 25 de Abril de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles dispersos”.  

 
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. 4174 del 11 de 
Marzo de 2.016, el señor JOSE JOAQUIN 
PAEZ MURCIA, identificado con C.C. No. 
4’082.650 de Coper, en su calidad de 
Propietario del predio denominado 
“Buenavista”, ubicado en la Vereda Cantino, del 
Municipio de Coper, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Ochenta (80) árboles de las siguientes 
especies: Cuarenta (40) de Ceiba, Veinte (20) 
de Muche y Veinte (20) 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 JOSE JOAQUIN PAEZ MURCIA, 
identificado con C.C. No. 4’082.650 de Coper, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “Buenavista”, ubicado en la 
Vereda Cantino, del Municipio de Coper, para 
el aprovechamiento forestal persistente 
Veintinueve (29) árboles de las siguientes 
especies: Cuatro (4) de Ceiba con volumen de 
17,29 m3, Doce (12) de Mopo con volumen de 
17,38 m3, Doce (12) de Muche con volumen de 
33,13 m3 y Uno (1) de Guayacán Rosado con 
volumen de 2,86 m3, para un volumen total de 
70,66 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 
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: 
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25. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
26. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
27. 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. 

 
28. 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. 

 
29. 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. 

 
30.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
31. No se puede acumular el material vegetal 

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

 

32. 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.  

 
33. 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. 

 
34. Medida de compensación o 

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

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

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

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad, los Lunes y Jueves en horario 
de 8:00 a 12:00 AM y 1:00 a 4:00 PM. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia 
del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 

diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos 
se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras áreas o de otras especies diferentes a las 
permitidas o autorizadas, los titulares del 
permiso se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que haya 
lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los 
Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
al señor JOSE JOAQUIN PAEZ MURCIA, 
identificado con C.C. No. 4’082.650 de Coper, 
en la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular 
3122147162 o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo normado en el Artículo 68 
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del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Coper, 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 de Oficina Territorial Pauna. 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:   Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-00049-16 

 
RESOLUCIÓN 1476  
26 de Abril 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 N° 0824 del 3 de abril 
de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente al 
señor PEDRO JOSÉ MORENO MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.199.242 de San Pablo de Borbur, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Cajita”, localizado en la vereda Chaquipay, 
jurisdicción del municipio de Otanche, para que 
aprovechara 42 árboles de las siguientes 
especies, 25 de Caracolí con un volumen de 
70,92 m3, Acuapar 5 con un volumen de 26,49 
m3, 5 de Guácimo con un volumen de 8,85 m3 
y 7 árboles de Ceiba von un volumen de 42,66 
m3, obteniendo un volumen total de 148,93 m3 
de madera, los cuales se encontraban ubicados 
en el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 0824 del 3 de abril de 2012, al señor PEDRO 
JOSÉ MORENO MOLANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.199.242 de San 
Pablo de Borbur, 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-0032/11, de 
conformidad 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 JOSÉ 
MORENO MOLANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.199.242 de San Pablo de 
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Borbur, por intermedio de la Inspección de 
Policía municipal de Otanche, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-0032/11 

 
RESOLUCIÓN 1477  
26 de Abril 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 N° 0875 del 8 de 
mayo de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor JOSÉ URIEL CASTAÑEDA 
LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.278.514 de Muzo, en su calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Esperanza”, localizado en la vereda Cuincha, 
jurisdicción del municipio de Muzo, para que 
aprovechara 10 árboles de las siguientes 
especies, 8 de Ceiba y Acuapar 2, obteniendo 
un volumen total de 144,19 m3 de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 0875 del 8 de mayo de 2014, al señor JOSÉ 
URIEL CASTAÑEDA LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.278.514 de Muzo, 
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-0049/13, de 
conformidad 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 JOSÉ URIEL 
CASTAÑEDA LEÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.278.514 de Muzo, en la calle 
6 N° 9 A-83 de Chiquinquirá, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
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ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Muzo, 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-0049/13 

 
RESOLUCIÓN 1478 26 de abril 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 N° 1881 del 13 de 
agosto de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor JUVENAL ÁVILA MATIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.766.317 de Tunja, en calidad de propietario 
del predio denominado “La Esperanza”, 
localizado en la vereda Tarpeya, jurisdicción del 
municipio de Briceño, para que aprovechara   
55 árboles de Mopo, obteniendo un volumen 
total de 145,75 m3 de madera, los cuales se 
encontraban ubicados en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 1881 del 13 de agosto de 2014, al señor 
JUVENAL ÁVILA MATIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.766.317 de Tunja, 
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-00030-14, de 
conformidad 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 JUVENAL ÁVILA 
MATIZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.766.317 de Tunja, en la carrera 6 N° 5-
51, de Pauna, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
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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. 
 
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-00030-14. 

 
RESOLUCIÓN 1479 
 26 de Abril 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 N° 3514 del 19 de 
diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor EXCELINO SIERRA 

GUALTEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.198.246 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“Chorrerón”, localizado en la vereda Minipí, 
jurisdicción del municipio de Pauna, para que 
aprovechara 50 árboles de la especie Mopo, 
obteniendo un volumen total de 71.5m3 de 
madera, los cuales se encontraban ubicados en 
el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 3514 del 19 de diciembre de 2014, al señor 
EXCELINO SIERRA GUALTEROS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.198.246 de 
Pauna, 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-00041-14, de 
conformidad 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 EXCELINO SIERRA 
GUALTEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.198.246 de Pauna, en la 
carrera 6 N° 5-51 de Pauna, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
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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-00041-14 

 
RESOLUCIÓN 1480 
26 de Abril 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 N° 0813 del 18 de 
marzo de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor ADELIO SAAVEDRA 
RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.667.852 de San Juan de 
Arama, en su calidad de propietario del predio 
denominado “La Manga”, localizado en la 

vereda Buena Vista, jurisdicción del municipio 
de Otanche, a través de su autorizado el señor 
FERNANDO SAAVEDRA CHARRY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.550.782 de Otanche, para que 
aprovechara  11 árboles de las siguientes 
especies; 4 de Ceiba con un volumen  de 88.2 
m3 y 7 árboles de Guácimo con un volumen  de 
60.69 m3, obteniendo un volumen total de 
148.89 m3 de madera, los cuales se 
encontraban ubicados en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 0813 del 18 de marzo de 2015, al señor 
ADELIO SAAVEDRA RAMÍREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.667.852 de San 
Juan de Arama, 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-00084-14, de 
conformidad 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 ADELIO SAAVEDRA 
RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.667.852 de San Juan de 
Arama, a través de su autorizado el señor 
FERNANDO SAAVEDRA CHARRY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.550.782 de Otanche, en la carrera 6 N° 
5-51 de Pauna, de no efectuarse así, notificar 
por aviso de conformidad al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.  
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ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-00084-14 
 

RESOLUCIÓN 1481  
26 de Abril de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

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 -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. 1896 del 06 de 
diciembre de 2016, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ inició trámite administrativo 
de autorización de aprovechamiento forestal 
solicitado a través de Radicado No. 018547 del 
30 de noviembre de 2016, por la UNIÓN 
TEMPORAL “VIVIENDA BOYACÁ 2015”, 
identificada con el NIT. 900916441-1, 
representada legalmente por el señor LUIS 
ALBERTO FLECHAS RAMÍREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.757.963 de 
Tunja, para el aprovechamiento de setenta y 
seis (76) árboles aislados de la especie 
Eucalipto, localizados en el predio denominado 
“Lote NN”, ubicado en la Carrera 0 A No. 80 - 
67, en la zona urbana 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 de Árboles Aislados a la 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A., identificada con 
NIT. 860531315-3, representada legalmente 
por el señor FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
93.389.382 de Ibagué, para el 
aprovechamiento de setenta y seis (76) árboles 
aislados de la especie Eucalipto, localizados en 
el predio denominado “Lote NN”, ubicado en la 
Carrera 0 A No. 80 - 67, en la zona urbana del 
Municipio de Tunja (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
El volumen de madera y cantidad de individuos 
vegetales a aprovechar por especie, se registra 
en el cuadro: 
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NOMBRE  N°  
ÁRBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Eucalipto Eucalyptus globulus 76 64,57 

Total 76 64,57 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados en los municipios de Bogotá, 
Sogamoso, Tunja y Villavicencio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la 
autorización dispone de un término de dos (02) 
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: 
 
35. El sistema de aprovechamiento se realizará 

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

36. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre el área, y  árboles 
inventariados de las especies autorizadas. 

 

37. 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. 

 
38. 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.  

 
39. 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. 

 
40. 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. 

 
41. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
42. 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.   
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43. No disponer los residuos o material vegetal 

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

 
44. 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. 

 
45. 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.  

 
46. Adicionalmente, la titular de la autorización 

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

 
47. 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, la ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., representada legalmente 
por el señor FRANCISCO JOSÉ 
SCHWITZER, deberá garantizar el 
repoblamiento del área intervenida, 
mediante el establecimiento de doscientas 
cincuenta (250) plantas de especies tipo 
ornamental y/o de jardín, entre ellas: 

Amaranto, Arrayán, Begonia, Dividivi, 
Duranta, Eugenia; Guayacán de Manizales, 
Guayacán Rosado, Holly Liso, Holly 
Espinoso, Jazmín, Lirios, Mortiño, Sauco, 
Pino Colombiano, Tilo, Pichón Big, entre 
otras, en el área verde del predio “Lote 2-A-
2” o en áreas urbanas de interés ambiental 
del municipio de Tunja.  

 
El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias y mecánicas, 
con altura promedio de 20 cm. El 
establecimiento debe hacerse 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 mts, fertilización orgánica o química al 
momento de la siembra, plateos, control de 
plagas y enfermedades, y resiembra de las 
plantas que presenten mortalidad. A las 250 
plantas establecidas, debe realizarles dos 
mantenimientos semestrales (limpias, 
plateo, fertilización y resiembra) durante un 
periodo de un (1) año.  

 
Periodo para la ejecución de la medida 
de compensación: la ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., representada legalmente 
por el señor FRANCISCO JOSÉ 
SCHWITZER, cuenta con un período de tres 
(03) meses para el establecimiento de las 
plantas como medida de compensación 
forestal, una vez ejecutadas las labores de 
Aprovechamiento. 
 
Una vez finalizado el establecimiento de las 
doscientos cincuenta (250) plantas, el 
usuario debe presentar a Corpoboyacá, un 
informe con la ubicación de las plantas y 
descripción de las actividades forestales 
con su respectivo registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de esta medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar alturas superiores a 20 cm 
de longitud, según la especie plantada. 
 

48. Además de lo anterior, la titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
deberá realizar dar cumplimiento a las 
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demás obligaciones y parámetros técnicos 
determinados en el Concepto Técnico 
AFAA-170087 de fecha 10 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 a la 
autorización otorgada; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre especies y/o áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular 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 entidad. 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 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 la titular de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor FRANCISCO JOSÉ 
SCHWITZER, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 93.389.382 de Ibagué, en su 
calidad de representante legal de la ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A.; en la carrera 14 No. 20 – 14, 
oficina 216 A de la ciudad de Tunja. Teléfono 
celular: 3153061319.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Tunja (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

 Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
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Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.                
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-05 AFAA-0022-16 

 
RESOLUCIÓN 1482 
 26 de Abril de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

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 -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. 2495 del 12 de 
noviembre de 2014,  CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente, solicitado 
a través de Radicado No. 150-10177 del 08 de 
agosto de 2014, por el FLORINDO SILVA 
VILLAMIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.302.249 de Chiquinquirá, 
para el aprovechamiento forestal persistente de 
60 árboles de las siguientes especies: 20 de 
Mopo, 20 de Caracoli y 20 de Jalapo, 
correspondientes a un volumen total de 150 m3 
de madera y 3.000 individuos de flora silvestre 
de la especie Guadua con un volumen de 300 
m3, en el predio denominado “La Belleza”, 
localizado en la Vereda Minachal, en 
jurisdicción del municipio de Briceño (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento de Árboles Aislados señor 
FLORINDO SILVA VILLAMIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.302.349 de 
Chiquinquirá, para el aprovechamiento de 
sesenta (60) árboles de las especies Caracolí 
Anacardium excelsum, Cedrillo Guarea 
guidona, Cedro Cedrela odorata, Isomo, 
Andiroba Carapa guianensis, Lechoso 
Brosimum rubescens, Mopo Croton 
magdalenensis, y Muche Albizia carbonaria con 
un volumen de 76,53 m3 de madera en pie, y 
500 Guaduas Guadua angustifolia con un 
volumen de 69,43 m3, sobre un área de 1,5 
Has, ubicada en los predios “El Consuelo” y “El 
Descanso”,   de la vereda Minachal, en 
jurisdicción del municipio de Briceño (Boyacá).  
  
El volumen de madera y cantidad de individuos 
vegetales a aprovechar por especie, se registra 
en el cuadro:  
 

NOMBRE 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caracolí 
Anacardium 
excelsum 

2 3.50 

Cedrillo Simarouba amara 4 3.85 

Cedro Cedrela odorata 4 5.62 

Isomo Carapa guianensis 8 9.06 

Lechero 
Brosimum 
rubescens 

2 3.58 

Mopo 
Croton 

magdalenensis 
32 26.85 

Muche, 
Galapo 

Albizia carbonaria 8 24.07 

Guadua 
Guadua 

angustifolia 
500 69.43 

Total Total 560 145,96 

 
 PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la 
autorización dispone de un término de seis (06) 
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: 
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49. El sistema de aprovechamiento se realizará 

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

50. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre el área, y  árboles 
inventariados de las especies autorizadas. 

 
51. 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. 

 
52. 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.  

 
53. 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. 

 
54. 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. 

 
55. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
56. 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.   

 
57. No disponer los residuos o material vegetal 

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

 
58. 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. 

 
59. 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 
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tendientes a evitar accidentes de carácter 
laboral.  

 
60. Adicionalmente, la titular de la autorización 

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

 
61. 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 señor 
FLORINDO SILVA VILLAMIL, en calidad de 
propietario de los predios “El Consuelo” y “El 
Descanso”, debe garantizar la renovabilidad 
del recurso forestal en los predios 
intervenidos, mediante el manejo de 200 
plantas de regeneración natural o la siembra 
de 200 plantas con pan de tierra (en bolsa), 
las especies sugeridas son: Anaco 
(Cachimbo), Amarillo, Balso (Samo),  Caco 
(Chingalé, Pavito), Caracolí, Ceiba amarilla 
(Acuapar), Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Cucharo, Frijolito, Guamo, 
Gualanday, Guayacán amarillo, Higuerón 
(Lechero), Moho (Canalete, Nogal), Mopo, 
Piñón (Orejo)  y Sapán, entre otras; los sitios 
de siembra pueden ser en áreas 
desprovistas de vegetación, el área 
aprovechada, como cerca viva, franjas de 
protección de fuentes hídricas, drenajes o 
áreas de recarga hídrica. La distancia entre 
plantas puede estar entre 5 y 10 m. 
Igualmente, deberá realizar labores de 
mantenimiento a las plantas como 
fertilización, limpias, plateos, control de 
plagas y enfermedades, y reposición de las 
que mueran, durante un periodo de seis (6) 
meses.  

 
Periodo para la ejecución de la medida 
de compensación: El señor FLORINDO 
SILVA VILLAMIL, cuenta con un período de 
dos (02) meses para el establecimiento de 
las plantas como medida de compensación, 
a partir de la finalización del 
Aprovechamiento forestal. 
 
Una vez finalizado el establecimiento de las 
doscientas (200) plantas, el usuario debe 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, un informe con 
el número de plantas establecidas por 
especia, así como su ubicación geográfica y 
descripción de las actividades forestales 
con su respectivo registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de esta medida 
compensatoria.  
 

62. Además de lo anterior, la titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
deberá realizar dar cumplimiento a las 
demás obligaciones y parámetros técnicos 
determinados en el Concepto Técnico 
AFAA-170278 de fecha 24 de  marzo 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 a la 
autorización otorgada; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre especies y/o áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular 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 entidad. 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 
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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 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 la titular de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo, 
al señor FLORINDO SILVA VILLAMIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.302.349 de Chiquinquirá, en la Oficina 
Territorial de Pauna, Carrera 6 No. 5- 51. 
Teléfono celular: 3114591256. De no ser 
posible, notifíquese por aviso de conformidad 
con lo establecido en el inciso final del Artículo 
68 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Briceño (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 
de 2015. 
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

 Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
 

Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.                
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-05- OOAF-00106-14 

 
RESOLUCIÓN 1483 
 26 de Abril de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

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 -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 
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Que mediante Auto No. 1822 del 28 de agosto 
de 2014, CORPOBOYACÁ con sede en Pauna, 
inició trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente, solicitado 
a través de Radicado No. 150-9591 del 28 de 
julio de 2014, por el señor FLAMINIO PINILLA 
VARELA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.091.526 de Chiquinquirá, para el 
aprovechamiento de 2.000 especímenes de 
flora silvestre de la especie Guadua y 110 
individuos de las especies Mopo y Galapo, 
localizados en los predios “El Tesoro” y “Santa 
Inés”, ubicados en las veredas “Capez y 
Chorrera”, respectivamente, en jurisdicción del 
municipio de Pauna (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento de Árboles Aislados al 
señor FLAMINIO PINILLA VARELA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.091.526 de Chiquinquirá, para el 
aprovechamiento de ciento diez (110) árboles 
de las especies Amarillo (Nectandra lancelota), 
Caracolí (Anacardium excelsum), Cedrillo 
(Simarouba amara), Cedreo (cedrela odorata), 
Cucharo (Myrsine guianensis), Higuerón 
(Sapium sp), Mopo (Croton magdalenensis), 
Muche (Albizia carbonaria), con un volumen de 
92,12 m3 de madera en pie, y 100 Guaduas 
Guadua angustifolia, con un volumen de 10,42 
m3, sobre un área de 1,51 Has de los predios El 
Tesoro", "El Espejo" y "Santa Bárbara", 
ubicados en la vereda Capez y Chorrera, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá).  
 
El volumen de madera y cantidad de individuos 
vegetales a aprovechar por especie, se registra 
en el siguiente cuadro: 
 

NOMBRE 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Amarillo 
Nectandra 
lanceolata 

3 4.12 

NOMBRE 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caracolí 
Anacardium 
excelsum 

1 2.30 

Cedrillo 
Simarouba 
amara 

9 6.96 

Cedro 
Cedrela 
odorata 

6 12.27 

Cucharo, Moho 
Myrsine 
guianensis 

10 9.54 

Galapo, Muche 
Albizia 
carbonaria 

11 9.26 

Higuerón, Lechero Sapium sp 2 11.50 

Mopo 
Croton 
magdalenensis 

68 36.17 

Guadua 
Guadua 
angustifolia 

100 10,42 

Total 210 102,54 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la 
autorización dispone de un término de seis (06) 
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: 
 
63. El sistema de aprovechamiento se realizará 

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

64. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre el área, y  árboles 
inventariados de las especies autorizadas. 

 
65. 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. 

 
66. 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.  

 
67. 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. 

 
68. 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. 

 

69. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre 
el suelo y la vegetación. 

 
70. 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.   

 
71. No disponer los residuos o material vegetal 

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

 
72. 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. 

 
73. 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.  

 
74. Adicionalmente, la titular de la autorización 

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

 
75. 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 
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de las actividades de aprovechamiento 
forestal. En este sentido, el señor 
FLAMINIO PINILLA VARELA, en calidad de 
propietario de los predios “El Tesoro”, “El 
Espejo” y “Santa Bárbara”, debe garantizar 
la renovabilidad del recurso forestal en los 
predios intervenidos, mediante el manejo de 
200 plantas de regeneración natural o la 
siembra de 200 plantas con pan de tierra (en 
bolsa), las especies sugeridas son: Anaco 
(Cachimbo), Amarillo, Balso (Samo),  Caco 
(Chingalé Pavito), Caracolí, Ceiba amarilla 
(Acuapar), Ceiba bonga, Ceiba yuco, 
Cedro, Cucharo, Frijolito, Guamo, 
Gualanday, Guayacán amarillo, Higuerón 
(Lechero), Moho (Canalete), Nogal, Mopo, 
Piñón (Orejo) y Sapán, entre otras; los sitios 
de siembra pueden ser en áreas 
desprovistas de vegetación, el área 
aprovechada, como cerca viva, franjas de 
protección de fuentes hídricas, drenajes o 
áreas de recarga hídrica. La distancia entre 
plantas puede estar entre 5 y 10 m. 
Igualmente, deberá realizar labores de 
mantenimiento a las plantas como 
fertilización, limpias, plateos, control de 
plagas y enfermedades, y reposición de las 
que mueran, durante un periodo de seis (6) 
meses. 

 
Periodo para la ejecución de la medida 
de compensación: El señor FLAMINIO 
PINILLA VARELA, cuenta con un período 
de dos (02) meses para el establecimiento 
de las plantas como medida de 
compensación, a partir de la finalización del 
Aprovechamiento forestal. 
 
Una vez finalizado el establecimiento de las 
doscientas (200) plantas, el usuario debe 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, un informe con 
el número de plantas establecidas por 
especia, así como su ubicación geográfica y 
descripción de las actividades forestales 
con su respectivo registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de esta medida 
compensatoria.  
 

76. Además de lo anterior, la titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
deberá realizar dar cumplimiento a las 
demás obligaciones y parámetros técnicos 
determinados en el Concepto Técnico 
AFAA-170244 de fecha 17 de  marzo 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 a la 
autorización otorgada; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre especies y/o áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular 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 entidad. 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 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, 
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previo el procedimiento establecido en los 
Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor FLAMINIO PINILLA 
VARELA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.091.526 de Chiquinquirá; en la Carrera 6 
N° 5 - 51, del municipio de Pauna, Teléfono 
Celular: 3114591256.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (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 

 Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
 

Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.                
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 103-0501-OOAF-0092-14 
 

RESOLUCIÓN 1484  
26 de Abril de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga un permiso 
de emisiones atmosféricas de fuentes fijas 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0201 del 16 de febrero 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas, solicitado a través 
de Radicado No. 000253 del 08 de enero de 
2016, por la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 
SOCHAGOTA S.A E.S.P., identificada con NIT. 
800219925-1, representada legalmente por el 
señor ANDRES EDUARDO WOLLF 
DELGADILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.409.034 de Bogotá D.C., 
para el Proyecto de Generación de Energía 
Eléctrica, a desarrollarse en el predio 
denominado “Central Termoeléctrica el 
Remanso, Termo Paipa IV”, localizado en el 
Kilómetro 5 carretera Paipa a Tunja, vereda “El 
Volcán”, en jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas a la 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 
S.A E.S.P., identificada con NIT. 800219925-1, 
representada legalmente por el señor ANDRES 
EDUARDO WOLFF DELGADILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.409.034 de 
Bogotá D.C., para la construcción y operación 
de la Unidad II de la Central Generadora de 
Energía Eléctrica TERMOPAIPA IV, con una 
capacidad instalada de 200 MW, a 
desarrollarse en el predio denominado “Central 
Termoeléctrica el Remanso Termo Paipa IV”, 
identificado con Cedula Catastral No. 
000200010283000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 074-46861 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, 
localizado en el eje vial Tunja – Paipa, de la 
vereda “Volcán”, en jurisdicción del Municipio 
de Paipa (Boyacá), de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la 
presente resolución es de cinco (5) años, 
contados a partir de su ejecutoria, término que 
podrá ser prorrogado previa solicitud de la 
interesada, la que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior a 
sesenta (60) días hábiles de la fecha de 
vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 
S.A E.S.P., que deberá dar cabal cumplimiento 
a las obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 
1. PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
1.1. Presentar un estudio de Calidad del Aire 

con una periodicidad anual, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, durante la duración de 
esta etapa, mediante la localización y 
funcionamiento de mínimo cinco (05) 

estaciones de monitoreo, que evalué los 
contaminantes de material particulado 
(PM-10), los resultados deberán ser 
comparados con la Resolución 0610 del 
2010, cumpliendo lo enunciado en el 
“Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire”, 
ajustado por la Resolución No. 2154 del 
02 de noviembre de 2010, la ubicación 
de las estaciones para estos 
contaminantes se realizará de acuerdo 
con el análisis del modelo de dispersión 
y la rosa vientos, teniendo en cuenta 
mínimo los siguientes criterios: 

 
1.1.1. Una estación de fondo, se ubicará 

de acuerdo a la rosa de vientos de 
la zona, vientos arriba de la 
ubicación de la Termoeléctrica. 

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

1.1.3. Ubicar mínimo dos (02) 
estaciones de monitoreo sobre la 
vía que comunica al municipio de 
Paipa y la vereda El Volcán, con el 
fin de medir el incrementos 
debidos al incremento del tránsito 
vehicular. 
 

1.2. Deberá presentar anualmente ante 
CORPOBOYACA, el informe de 
mediciones de Emisión de Ruido, de 
acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento para la Medición de 
Ruido establecido en la Resolución 627 
del 2006; dicho monitoreo deberá 
regirse por los estándares que 
determinan los niveles admisibles de 
presión sonora, para el sector en el que 
se encuentra clasificada la localización 
del proyecto. 

 
1.3. Además, se debe instalar 

permanentemente y durante la duración 
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del proyecto, dentro del área de 
influencia directa, una estación 
meteorológica portátil tipo I en el punto 
de mayor representatividad (con registro 
de los parámetros de velocidad y 
dirección de viento, temperatura, 
radiación solar, humedad relativa, 
pluviometría, presión barométrica), de 
acuerdo con lo expuesto en el 
“Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire” a fin 
de registrar la información local y 
proceder a realizar el procesamiento de 
la misma. 

 
2. PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN 

 
2.1. Presentar a CORPOBOYACÁ, un 

Estudio de Calidad del Aire, con una 
periodicidad anual durante la duración 
de esta etapa, mediante la localización 
y funcionamiento de mínimo cinco (05) 
estaciones de monitoreo, que evalué los 
contaminantes de material particulado 
(PM-10), SO2 y NOx; los resultados 
deberán ser comparados con la 
Resolución 0610 del 2010, cumpliendo 
lo enunciado en el “Protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad 
del aire”, ajustado por la Resolución No. 
2154 del 02 de noviembre de 2010, la 
ubicación de las estaciones para estos 
contaminantes se realizará de acuerdo 
con el análisis del modelo de dispersión 
y la rosa vientos, teniendo en cuenta 
mínimo los siguientes criterios:  

 
2.1.1. Una estación de fondo, se ubicará 

de acuerdo a la rosa de vientos de 
la zona, vientos arriba de la 
ubicación de la Termoeléctrica. 

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

2.1.3. Ubicar mínimo dos (02) 
estaciones de monitoreo sobre la 
vía que comunica al municipio de 
Paipa y la vereda “El Volcán”, con 
el fin de medir el incrementos 
debidos al incremento del tránsito 
vehicular. 
 

2.2. Deberá presentar anualmente ante 
CORPOBOYACA, el informe de 
mediciones de Emisión de Ruido, de 
acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento para la Medición de 
Ruido de la Resolución 627 del 2006; 
dicho monitoreo deberá regirse por los 
estándares que determinan los niveles 
admisibles de presión sonora, para el 
sector en el que se encuentra 
clasificada la localización del proyecto. 

 
2.3. Para medición directa de las emisiones 

a través de ducto o chimenea: La 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 
SOCHAGOTA S.A E.S.P., deberá 
cumplir con lo establecido en el 
“Protocolo para el control y vigilancia de 
la contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas”, en los numerales: 
 
1.1.1 Métodos empleados para realizar 
la medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para 
la evaluación de emisiones 
atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para 
realizar mediciones directas. 
2.1 Informe previo a la evaluación de 
emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas. 
3.1 Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas 
para centrales térmicas, instalaciones 
donde se realice tratamiento térmico de 
residuos y/o desechos peligrosos, 
hornos crematorios e instalaciones 
donde se realice tratamiento a residuos 
no peligrosos. 
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4. Determinación de la altura de 
descarga. Aplicación de buenas 
prácticas de ingeniería. 
6. Plan de contingencia de los sistemas 
de control de emisiones atmosféricas. 
 

2.3.1. La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 
SOCHAGOTA S.A E.S.P., deberá 
cumplir con lo establecido en la 
Resolución 0909 de 2008, en los 
siguientes artículos: 

 
Artículo 10. Estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire para 
centrales térmicas nuevas con capacidad 
instalada igual o superior a 20 MW. En la 
Tabla 7 se establecen los estándares de 
emisión admisibles para cada uno de los 
puntos de descarga de las centrales 
térmicas nuevas con capacidad igual o 
superior a 20 MW, por tipo de combustible 
y condiciones de referencia. Los datos 
medidos serán corregidos al oxígeno de 
referencia correspondiente. 

 
Tabla 7. Estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire para 
centrales térmicas nuevas con capacidad 
igual o superior a 20 MW por tipo de 
combustible, a condiciones de referencia 
(25 ºC, 760 mm Hg). 

 

 
 

Artículo 12. Características de las 
mediciones directas para las 
centrales térmicas. La frecuencia de 
las mediciones directas en las centrales 
térmicas debe determinarse de acuerdo 
con las recomendaciones de los 
fabricantes, en función del número de 
horas equivalentes de operación, al 

finalizar el mantenimiento de la zona 
caliente recomendado por el mismo. El 
término horas equivalentes de 
operación hace referencia a un 
concepto técnico que define cada 
fabricante, en donde se establecen los 
límites seguros para los mantenimientos 
de las plantas en función de las horas de 
operación de la planta y del número de 
arranques y paradas de la misma. 

 
Parágrafo: La unidad de la central 
térmica que haya sido objeto de 
mantenimiento en la zona caliente, debe 
realizar una medición directa a plena 
carga para evaluar la emisión de los 
gases contaminantes reglamentados en 
esta resolución, antes de iniciar 
nuevamente su operación. 

 
Artículo 71. Localización del sitio de 
muestreo. Todas las actividades 
industriales, los equipos de combustión 
externa, las actividades de incineración 
de residuos y los hornos crematorios 
que realicen descargas de 
contaminantes a la atmósfera deben 
contar con un sistema de extracción 
localizada, chimenea, plataforma y 
puertos de muestreo que permitan 
realizar la medición directa y demostrar 
el cumplimiento normativo. 

 
La altura de la chimenea, diámetro y 
localización de los puertos de muestreo 
deben construirse de acuerdo a los 
métodos y procedimientos adoptados 
en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas. En todo caso, aquellas 
actividades, en las cuales la ubicación 
del punto de descarga, debido a las 
condiciones físicas de la fuente 
(inclinación, área superficial de la 
fuente, seguridad de acceso) 
imposibiliten la medición directa, podrán 
estimar sus emisiones a través de 
balance de masas o finalmente por 
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medio de la utilización de factores de 
emisión de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), 
de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 110 del Decreto 948 de 1995. 

 
Artículo 74. Realización de mediciones 
directas. Todo encargado de realizar la 
toma de muestras, análisis de 
laboratorio y medición directa en campo 
de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares 
admisibles de contaminantes al aire, 
debe estar acreditado de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1600 de 
1994, modificado por el Decreto 2570 de 
2006 y la Resolución 0292 de 2006 del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales o las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Se aceptarán los resultados de análisis 
que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación. 

 
Artículo 78. De los sistemas de 
control. Los sistemas de control deben 
operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo 
establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas, en lo que no le sea contrario. 

 
Artículo 79. Plan de Contingencia para 
los Sistemas de Control. Toda fuente de 
emisión que cuente con un sistema de 
control, debe elaborar y enviar a la 
autoridad ambiental competente para su 
aprobación, el Plan de Contingencia del 
Sistema de Control, que ejecutará 
durante la suspensión del 
funcionamiento de este, dentro de los 12 
meses siguientes a la expedición de la 
presente resolución. Este plan formará 
parte del permiso de emisión 
atmosférica, plan de manejo ambiental o 
licencia ambiental, según el caso. 

 

Parágrafo. En caso de no contar con un 
Plan de Contingencia, ante la 
suspensión o falla en el funcionamiento 
de los sistemas de control, se deben 
suspender las actividades que ocasiona 
la generación de emisiones 
contaminantes al aire. 

 
Artículo 80. Suspensión del 
funcionamiento de los sistemas de 
control. Cuando quiera que para 
efectos de mantenimiento rutinario 
periódico sea necesario suspender el 
funcionamiento del sistema de control, 
se debe ejecutar el Plan de 
Contingencia aprobado previamente por 
la autoridad ambiental competente. 

 
Parágrafo Primero: El Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas, establecerá los 
lapsos de tiempos destinados para 
mantenimiento rutinario periódico a 
partir de los cuales debe activarse el 
plan de contingencia. 

 
Parágrafo Segundo: Se debe informar 
por escrito a la autoridad ambiental 
competente el motivo por el cual se 
suspenderán los sistemas de control, 
con una anticipación de por lo menos 
tres (3) días hábiles, suministrando la 
siguiente información: 

 
- Nombre y localización de la fuente 

de emisión. 
- Lapso durante el cual se suspenderá 

el funcionamiento del sistema de 
control. 

- Cronograma detallado de las 
actividades a implementar. 

 
Parágrafo Tercero: Las actividades de 
mantenimiento deben quedar 
registradas en la minuta u hoja de vida 
del sistema de control, documento que 
será objeto de seguimiento cuando la 
autoridad ambiental competente lo 
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establezca, o durante una visita de 
seguimiento y control por parte de la 
misma. 

 
Artículo 81. Fallas en los sistemas de 
control. Cuando las fallas que se 
presenten en los sistemas de control de 
la contaminación del aire, requieran un 
tiempo para su reparación superior a 
tres (3) horas por cada día, se debe 
ejecutar el Plan de Contingencia 
aprobado previamente por la autoridad 
ambiental competente. 

 
Parágrafo Segundo: Se debe 
presentar la siguiente información por 
escrito a la autoridad ambiental 
competente dentro del siguiente día 
hábil a la falla: 

 
- Nombre y localización de la fuente 

de emisión. 
- Las causas de la falla y su 

naturaleza. 
- Lapso aproximado durante el cual se 

suspenderá la operación del sistema 
de control por culpa de la falla. 

 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las 
actividades industriales, de comercio y 
de servicio que realicen emisiones 
fugitivas de sustancias contaminantes 
deben contar con mecanismos de 
control que garanticen que dichas 
emisiones no trasciendan más allá de 
los límites del predio del 
establecimiento. 

 
Artículo 91. Frecuencia de los estudios 
de evaluación de emisiones 
atmosféricas. La frecuencia con la cual 
las actividades industriales, equipos de 
combustión externa, instalaciones de 
incineración de residuos y hornos 
crematorios realizarán los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas, 
deben cumplir con lo establecido en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de 

la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. 

 
Artículo 97. Origen del carbón. Las 
fuentes fijas y generadoras de 
emisiones contaminantes que utilicen 
carbón como combustible, deben 
garantizar la legal procedencia del 
mismo, llevando el registro de consumo 
de combustibles según lo establecido en 
el artículo 2 de la Resolución 623 de 
1998 o la que la adicione, modifique o 
sustituya, las autorizaciones mineras de 
explotación, la licencia o plan de manejo 
ambiental, los permisos de uso, 
aprovechamiento o afectación de 
recursos naturales y los registros de 
compra. 

 
2.4. La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 

SOCHAGOTA S.A E.S.P., en el término 
de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, 
deberá presentar las fichas de manejo 
ambiental para el área destinada a la 
conservación o recuperación de la 
vegetación nativa, de por los menos 2 
hectáreas del predio ocupado por el 
proyecto. Las fichas deben incluir 
indicadores claros y medibles para 
seguimiento; plano de ubicación, 
presupuesto y cronograma de 
implementación, con un mantenimiento 
de las especies nativas reforestadas 
durante un tiempo igual al del permiso 
de emisiones, a fin de dar cumplimiento 
al Decreto 3600 de 2007. 
 

2.5. La titular del permiso, en el término de 
un (1) mes, deberá allegar las 
especificaciones de la chimenea, 
teniendo en cuenta que la información 
presentada en el documento allegado 
mediante Radicado No. 3032 del 01 de 
marzo de 2017, en la Figura 3 Anexo A 
4. Está en plano ilegible, en idioma 
inglés y no se presenta información 
relacionada con los materiales de 
construcción de dicha chimenea, ni 
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presenta especificaciones y 
procedimientos operativos. 
 

2.6. De otra parte, dadas las múltiples 
quejas de la población, se considera 
pertinente que la empresa contribuya 
con estudios de mayor profundidad, que 
permitan mejorar el entendimiento de 
los aportes de contaminantes en la 
zona, porque es probable que modelos 
de tipo Lagrangiano (CALPUFF) 
expliquen con mayor detalle la condición 
meteorológica compleja de la zona. Es 
por ello que la titular del permiso, al año 
de haber sido otorgado el presente 
permiso de emisiones, deberá adelantar 
y allegar a la corporación los siguientes 
estudios: 
 

2.6.1. Evaluación meteorológica en por 
lo menos 3 sitios en la zona del 
dominio de modelación, durante el 
año siguiente a la obtención del 
permiso de emisiones, para 
complementar la información 
meteorológica de entrada al 
modelo. 

2.6.2. En el término del año siguiente a 
la obtención del permiso de 
emisiones, allegar la corrida de un 
modelo meteorológico de tipo 
Lagrangiano (CALMET o 
similares) que explique los 
movimientos de viento en la zona. 

2.6.3. Allegar el análisis de las 
condiciones particulares de las 
fuentes de emisión, que pudieran 
estar contribuyendo con los altos 
niveles de contaminación del aire 
medidos en la estación de la zona 
urbana de Paipa. 

2.6.4. Presentar en el año siguiente a la 
obtención del permiso de 
emisiones, la corrida de un nuevo 
modelo para las emisiones 
consideradas en la solicitud del 
permiso de emisiones, del tipo 
Lagrangiano (CALPUFF o 
similares) para realizar una nueva 

corrida y calibración de acuerdo 
con las condiciones 
meteorológicas registradas en el 
área de influencia de las 
emisiones. 

2.6.5. A partir de los resultados 
anteriores, se deberá proponer 
una red de monitoreo de calidad 
de aire para las operaciones de la 
central térmica.  

 
3. El permiso de emisión atmosférica tendrá 

una vigencia de cinco (5) años, para la 
renovación del permiso de emisión 
atmosférica se requerirá la presentación, 
por el titular del permiso, del "Informe de 
Estado de Emisiones" (IE-1), ante 
CORPOBOYACA, con una antelación no 
inferior a sesenta (60) días de la fecha de 
vencimiento del término de su vigencia. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el artículo 
2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo unilateralmente de acuerdo al 
artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: La COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P., 
como titular del permiso de emisiones, será 
responsable de los daños y perjuicios irrogados 
a terceros y derivados del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Resolución, y las demás que a juicio de ésta 
Corporación sea necesario ejecutar. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso 
deberá presentar el “Formato FGR-29, 
AUTODECLARACIÓN COSTOS DE 
INVERSIÓN Y ANUAL DE APERACIÓN”, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
Licencia Ambiental que deberá constituir 
garantía a través de póliza, equivalente al 30% 
de los costos de las obras y actividades de 
control de las emisiones al aire, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser 
presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P., 
identificada con NIT. 800219925-1, a través de 
su representante legal el señor ANDRES 
EDUARDO WOLFF DELGADILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.409.034 de 
Bogotá D.C., o quienes hagan sus veces; en la 
Dirección Calle 90 No. 13 A – 20, de la ciudad 
de Bogotá D.C, Teléfono: 6553145 - 
3206972722, Email: gyovany.lopez@yahoo.es.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Paipa (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00001-16 
 

RESOLUCION 1486 
 26 de Abril 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. 0375 del 10 de 
marzo de 2014, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra de los señores MARTHA 
LUCIA HERNANDEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No.60.311.549 de Cúcuta y 
MAURICIO FONSECA identificado con cédula 
de ciudadanía No.9.398.055., consistente en la 
"Suspensión de actividades de explotación 
minera de materiales de construcción y el 
proceso de beneficios de lavado de arena, 
ubicado en las veredas San Juan Nepomuceno 
del municipio de Tópaga y Bonza del municipio 
de Nobsa, proyecto amparado por la Licencia 

mailto:gyovany.lopez@yahoo.es
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de Explotación No. 00338-15, expedida por la 
Secretaria de Minas y Energías de la 
Gobernación de Boyacá, teniendo en cuenta 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo". Acto 
administrativo notificado personalmente a la 
señora Martha Lucia Hernández el día 01 de 
abril de 2014 y al señor Mauricio Fonseca 
mediante aviso No. 0314 fijado el día 09 de abril 
de 2014 y desfijado el día 16 de abril de 2014.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular cargos en 
contra de los señores MARTHA LUCIA 
HERNANDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No.60.311.549 de Cúcuta y 
MAURICIO FONSECA identificado con cédula 
de ciudadanía No.9.398.055, teniendo en 
cuenta los motivos expuestos anteriormente, a 
saber: 
 

 Incumplir el artículo séptimo de la 
Resolución No. 1067 del 08 de 
noviembre de 2005, mediante la cual se 
prorrogó la viabilidad ambiental del PMA 
aprobado mediante la Resolución No. 
841 del 30 de diciembre de 1996, para 
el proyecto minero amparado bajo la 
licencia minera No. 0338, de la 
Secretaria de Minas y Energía de 
Boyacá.          
 

 Incumplir con el artículo tercero de la 
Resolución No. 1067 del 08 de 
noviembre de 2005, mediante la cual se 
prorrogo la viabilidad ambiental del el 
PMA aprobado mediante la Resolución 
No. 841 del 30 de diciembre de 1996, 
para el proyecto minero amparado bajo 
la licencia minera No. 0338, de la 
Secretaria de Minas y Energía de 
Boyacá.      
 

 Incumplir las obligaciones establecidas 
en el Artículo sexto de Resolución No. 

600 del 26 de septiembre de 2000, 
mediante el cual se resolvió aceptar y 
aprobar la información presentada para 
el sistema de tratamiento de aguas 
utilizadas en el proceso de beneficio 
(lavado de arena).  
 

 Incumplir las obligaciones establecidas 
en el parágrafo primero, del artículo 
segundo, artículo tercero, quinto de la 
Resolución No. 3385 del 23 de 
noviembre de 2012, mediante el cual se 
resolvió modificar el Plan de Manejo 
Ambiental otorgado mediante la 
Resolución No. 0841 del 22 de marzo de 
1996. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. Los 
presuntos infractores podrán presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y podrá 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretenda hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la Ley 
1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
MARTHA LUCIA HERNANDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No.60.311.549 de 
Cúcuta y MAURICIO FONSECA, identificado 
con cédula de ciudadanía No.9.398.055, 
quienes tienen como dirección de notificación la 
Calle 3 Sur No. 13-33 del municipio de 
Sogamoso.  
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como prueba 
el EYA-005/2013 del 26 de septiembre de 2013 
y el Concepto Técnico No. SLA-025/2017.    
 
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.  
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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-00112-17 

 
RESOLUCIÓN 1487 
 26 de Abril 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 POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de la Resolución 0509 del 11 de 
junio de 2008, se otorgó renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la POLICÍA NACIONAL ESCUELA RAFAEL 
REYES, identificada con NIT. 800141268-3, 
con destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 2500 personas permanentes, 100 
personas transitorias, así como para uso 
pecuario (abrevadero) de 58 animales entre 
vacunos, equinos y porcinos y servicio de 
piscina, a derivar del nacimiento El Polígono en 
un caudal de 11.3 L.P.S. y del nacimiento El 
Lago un caudal de 1.07 L.P.S. ubicados en el 
predio denominado La Quinta, en la vereda 
Egipto en jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. Acto administrativo notificado 
personalmente el 24 de junio de 2008.  
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la POLICÍA NACIONAL ESCUELA RAFAEL 
REYES, identificada con NIT. 800141268-3, en 
un caudal total de 2,7 L.P.S. para uso 
doméstico de 1400 personas permanentes y 
100 personas transitorias, y uso pecuario de 
120 animales, a derivar de los nacimientos El 
Polígono y El Lago, de la siguiente manera: de 
la fuente denominada “Nacimiento El Polígono” 
un caudal de 1,07 L.P.S. en el punto de 
coordenadas geográficas  Latitud: 5°52'24.53 N 
y Longitud: 72°58'15.57” O a una elevación de 
2834 m.s.n.m. y de la fuente denominada 
“Nacimiento El Lago”  un caudal de 1,63 L.P.S. 
en el punto de coordenadas geográficas 
Latitud:  5°52'23.96" N  y Longitud: 72°58'22.72" 
O a una elevación de 2807 m.s.n.m.;, ubicadas 
en el predio denominado “La Quinta” de la 
vereda Egipto del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
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 
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suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la titular de 
concesión deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias de cálculo del sistema de captación 
y del mecanismo de control implementado en 
las fuentes hídricas concesionadas, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado; lo anterior en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles, 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 PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación no 
es responsable por los permisos de 
servidumbres para la adecuación del sistema 
de control de caudal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento debe establecer y realizar el 
mantenimiento por tres (03) años de 1736 
árboles correspondientes a 1,6 Hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona en 
áreas de recarga hídrica o de ronda de 
protección ambiental de las fuentes hídricas 
“Nacimiento El Polígono” y “Nacimiento El 
Lago” que ameriten la reforestación, para la 

ejecución de esta actividad se deberá presentar 
en un término de tres (3) meses contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, el plan de establecimiento y 
manejo forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
modificada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario debe 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 

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

régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar la 
presente providencia a la POLICÍA NACIONAL 
ESCUELA RAFAEL REYES, identificada con 
NIT. 800141268-3, en la Carrera 2 No. 8-89 del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
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 
SANTA ROSA DE VITERBO 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 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0197/01 

 
RESOLUCIÓN 1488 
 26 de Abril de 2017  

 
“Por medio de la cual se modifica una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

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

CONSIDERANDO 
 

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

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero la Resolución No 0056 del 14 de enero 
de 2016, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de 
HOTELES ESTELAR S.A, identificada con 
NIT 890304099-3, para derivar de la fuente 
denominada Rio Chicamocha”, en el punto 
de coordenadas Latitud: 05° 
46' 20.5” Norte: Longitud: 073° 07’ 21.7" 
Oeste, a una altura de 2.521 m.s.n.m., 
del Municipio de Paipa, para satisfacer 
necesidades de uso doméstico, agrícola, 
pecuario y recreativo en los caudales que se 
presentan a continuación: 
 

SECTOR 
CAUDAL OTORGADO 

(l/sg) 

Uso doméstico usuarios permanentes 

0,187 

Uso doméstico usuarios transitorios 0,93 

Uso agrícola 1,33 

Uso pecuario 0,018 

Uso recreativo 0,003 

Total 2,468 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se autoriza un 
volumen de 269.2 m3 para realizar un 
UNICO llenado inicial de las piscinas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada mediante 
el presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los 
usos establecidos en el 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 
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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: Requerir a HOTELES 
ESTELAR S.A, identificada con NIT 
890304099-3, para que en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, presente un informe 
que contenga las características de las 
bombas, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice el captar 
como máximo el caudal concesionado. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a HOTELES 
ESTELAR S.A, identificada con NIT 
890304099-3, para que en el término de un (1) 
mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, implemente un 
macromedidor a la salida de la bomba, a fin de 
realizar un control del caudal captado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a HOTELES 
ESTELAR S.A, identificada con NIT 
890304099-3, para que en el término de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente un 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997 y los términos de referencia de la 
Corporación, y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas con la 
comunidad.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a HOTELES 
ESTELAR S.A, identificada con NIT 
890304099-3, para que siembre y realice el 
mantenimiento por dos (2) años, ciento setenta 
y ocho (178) árboles correspondientes a 0,2 
hectáreas, reforestadas con especies nativas 
de la zona como Aliso, Raque, Junco, Chite, 
Arrayan, Chilco, Sauce, Tuno, Tubo, entre 
otros, en la cuenca alta del Rio Chicamocha en 
jurisdicción del municipio de Paipa con su 
respectivo aislamiento. Para lo anterior cuenta 
con un término de treinta (30) días contados a 
partir del inicio de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se aclara que la 
medida de compensación ordenada en el 
presente artículo es adicional al Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal aprobado 
mediante la Resolución No 3866 del 25 de 
noviembre de 2016. 
 
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, de igual forma 
construir un cercado de aislamiento. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: 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 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, artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
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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: 
 

PERIO
DICIDA
D DE 
COBR

O 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

54. 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 SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 

de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: El concesionario no 
podrá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 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. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
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 HOTELES ESTELAR S.A, 
identificada con NIT 890304099-3, en la 
siguiente dirección: Orillas del Lago 
Sochagota- Vereda Salitre del municipio de 
Paipa y hacer entrega de una copia íntegra y 
legible del Concepto Técnico CA-061-17 del 24 
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 Paipa 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 del Acueducto 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 GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0171-15 
 

RESOLUCIÓN 1489 
 26 de Abril 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0431 del 27 de marzo 
de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores JUAN CAMILO 
RUIZ ORTÍZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 79.947.891, CARLOS 
ALBERTO RUIZ ORTIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 79.787.078 y 
PATRICIA RUIZ ORTIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 52.864.037, con 
destino a uso pecuario y agrícola, en un caudal 
solicitado de 0.6 l.p.s, a derivar de tres 
Nacimientos N.N, ubicada en la vereda Chorro 
Blanco y Barón del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
JUAN CAMILO RUIZ ORTÍZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 79.947.891, CARLOS 
ALBERTO RUIZ ORTIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 79.787.078 y 
PATRICIA RUIZ ORTIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 52.864.037, para 
derivar un caudal total de 2,23 l.p.s de la 
siguiente forma: del Nacimiento Lote N°2, 
ubicado en la coordenadas Latitud  
5°29'1.8"Longitud  73°24'36,5",  altura 2.942 
m.s.n.m un caudal de 1.11 l.p.s, con destino a 
uso agrícola (1.085 l.p.s) para el riego de 5.72 
hectáreas de cultivos de zanahoria y papa y a 
uso pecuario (0.03 l.p.s) para abrevadero de 50 
Bovinos, del Nacimiento Lote N°4 ubicado en 
las coordenadas Latitud  5°28'48.3" Longitud  
73°25'4.7", altura 3068  m.s.n.m un caudal de 
1,11 l.p.s, con destino a uso agrícola (1.085 
l.p.s) para el riego de 5.72 Hectáreas de cultivos 
de papa y zanahoria y a uso pecuario (0.03 
l.p.s) para abrevadero de 50 Bovinos, en 
beneficio de los predios denominados Lote N° 
2 identificado con código catastral 
N°1000200020362000, Lote N° 4 identificado 
con código N° 1000200020389000 y Lote La 
Germania identificado con código catastral 
N°1000200020364000, ubicados en  la Vereda 
Barón Germania del municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe el uso 
del recurso en las áreas definidas a 
continuación, teniendo en cuenta los usos de 
suelo identificados en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Tunja: 
 

Nomb
re del 
predio 

Área 
Forestal 
Protecto

r 
Product

or 

Área 
Von 

Humbolt 
Páramo 

Área 
Bosque 
Protecto

r 

Áreas 
Forestale

s 
Protector

as 

% 
Ha
s 

% 
Ha
s 

% Ha
s 

% Ha
s 

Lote 
La 

Germa
nia 

2
0 

7 
has

-
2.2

- - - - - - 

10 
mts 

Lote 
No 4 

2
0 

6 
has

-
6.4
79 
mts 

2
0 

8 
has

-
0.4
83 
mts 

0.
6 

2 
has

-
4.1
45 
mts 

16
.8 

6 
has

-
7.6
06 
mts 

Lote 
No 2 

1
5 

6 
has

-
387
1 

mts 

- - - - - - 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, los concesionarios deberán 
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 
los concesionarios dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
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ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los señores 
JUAN CAMILO RUIZ ORTÍZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 79.947.891, CARLOS 
ALBERTO RUIZ ORTIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 79.787.078 y 
PATRICIA RUIZ ORTIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 52.864.037, para que 
en el término de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presenten a 
CORPOBOYACÁ un informe que contenga las 
características de la bomba a través de la cual 
realizan la captación, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice el 
captar como máximo el caudal concesionado.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a los señores 
JUAN CAMILO RUIZ ORTÍZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 79.947.891, 
CARLOS ALBERTO RUIZ ORTIZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 79.787.078 y 
PATRICIA RUIZ ORTIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 52.864.037, para que 
en el término de sesenta (60) días contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, implementen un macromedidor a 
la salida de la bomba a través de la cual 
realizan la captación. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los señores 
JUAN CAMILO RUIZ ORTÍZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 79.947.891, CARLOS 
ALBERTO RUIZ ORTIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 79.787.078 y 
PATRICIA RUIZ ORTIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 52.864.037, para en 
el término de dos (2) meses contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia 
realicen la siembra de ochocientos (800) 
árboles de especies nativas en el área de 
recarga hídrica y alrededor de los reservorios, 
con su respectivo aislamiento. Además 
deberán realizar el mantenimiento respectivo 
de los árboles por el término dos (2) años. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles deben adquirir material 
de buena calidad  libre de problemas 

fitosanitarios con altura superiores a 40 
centímetros utilizando técnicas adecuadas 
tales como plateo amplio, ahoyado, 
fertilización, riego Y colocarles cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar 
el ramoneo de ganado. 
 
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: Requerir a los señores 
JUAN CAMILO RUIZ ORTÍZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 79.947.891, CARLOS 
ALBERTO RUIZ ORTIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 79.787.078 y 
PATRICIA RUIZ ORTIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 52.864.037, para que 
en el término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presenten el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro  del Agua (PUEAA), de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
las fuentes de abastecimiento y la demanda de 
agua, contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
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PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 

con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, los 
interesados deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los 
Concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a los señores JUAN CAMILO RUIZ 
ORTÍZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 79.947.891, CARLOS 
ALBERTO RUIZ ORTIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 79.787.078 y 
PATRICIA RUIZ ORTIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 52.864.037, en la 
Carrera 14 No 17-62 de la ciudad de Tunja. De 
no ser posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar por aviso, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tunja 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 los interesados. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00046-15 
 

RESOLUCIÓN 1499 
 27 de Abril de 2017  

 
Por medio del cual no 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. 0413 del trece (13) de 
marzo de 2016, (visto a folio 81), comunicado el 
seis (06) de abril del mismo año se dispuso 
avocar conocimiento de la información obrante 
en el expediente PCDH-0032/15, y dio inicio el 
trámite administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la Estación de Servicio LA 
INTERNACIONAL, con matricula No. 00028967 
del cinco (05) de abril de 1999, Representada 
Legalmente por el señor DANILO DÍAZ DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.113.624 expedida en El Cocuy, y con NIT de 
persona natural No. 4113624-6, ubicada en la 
calle 11 No. 5 – 28 de El Cocuy – Boyacá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar el Plan de 
Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
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LA INTERNACIONAL, con matricula No. 
00028967 del cinco (05) de abril de 1999, 
ubicada en la calle 11 No. 5 – 28 de El Cocuy – 
Boyacá, Representada Legalmente por el señor 
DANILO DÍAZ DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.113.624 expedida en El 
Cocuy, y con NIT de persona natural No. 
4113624-6, 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: Exhortar al señor 
DANILO DÍAZ DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.113.624 expedida en El 
Cocuy, y con NIT de persona natural No. 
4113624-6, Propietario y Representante Legal 
de la Estación de Servicio LA 
INTERNACIONAL, para que reporte a esta 
Corporación cualquier evento que afecte los 
recursos naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
INTERNACIONAL 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 actividad que 
desarrolla.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Compulsar copias de la 
presente resolución y de concepto técnico No. 
PCDH-0014/16 fechado del quince (15) de 
diciembre de 2016, a la Alcaldía Municipal del 
Cocuy (carrera 3 No. 8 - 36), de acuerdo con la 
parte considerativa del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo, al señor DANILO 
DÍAZ DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.113.624 expedida en El 
Cocuy, y con NIT de persona natural No. 
4113624-6, Propietario y Representante Legal 
de la Estación de Servicio LA 
INTERNACIONAL, con matricula No. 00028967 

del cinco (05) de abril de 1999, a la dirección 
calle 11 No. 5 – 28 de El Cocuy – Boyacá. En 
caso de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. PC-0014/16 del 
quince (15) de diciembre de 2016. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar la presente 
providencia al señor Procurador Judicial y 
Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA- Ley 1437 de 2011.    
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 – PCDH-0032/15 
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RESOLUCIÓN 1516 

 28 de 28 de Abril 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 N° 2031 del 28 de 
agosto de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor JULIO ERNESTO 
RODRÍGUEZ BONILLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.158.624 de Maripí, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “El Yuco”, localizado en la vereda 
Carrera, jurisdicción del municipio de Maripí, a 
través de su autorizado el señor GUSTAVO 
ESPITIA QUIROGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.157.436 de Maripí, para que 
aprovechara  50 árboles de las siguientes 
especies; 30 de Mopo con un volumen  de 39.3 
m3 y 20 árboles de Guácimo con un volumen  
de 67.8 m3, obteniendo un volumen total de 
107,10 m3 de madera, los cuales se 
encontraban ubicados en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 2031 del 28 de agosto de 2014, al señor 
JULIO ERNESTO RODRÍGUEZ BONILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.158.624 de Maripí, 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-00006-14, de 
conformidad a lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JULIO ERNESTO 
RODRÍGUEZ BONILLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.158.624 de Maripí, 
a través de su autorizado el señor GUSTAVO 
ESPITIA QUIROGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.157.436 de Maripí, en la 
carrera 6 N° 5-51 de Pauna, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Maripí, 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  
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MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-00006-14 

 
RESOLUCIÓN 1517  
28 de Abril 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 N° 2249 del 22 de 
julio de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor DAVID ALFONSO PEÑA 
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.197.466 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Lote de 
Terreno”, localizado en la vereda Topo Grande, 
jurisdicción del municipio de Pauna, a través de 
su autorizado el señor BENJAMÍN MURCIA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.910.057 de Pauna, para que 
aprovechara  20 árboles de las siguientes 
especies; 10 de Mopo con un volumen  de 11.3 
m3 y 5 de Ceiba con un volumen  de 64.75 m3, 
y 5 árboles de Acuapar con un volumen  de 
11.75 m3, obteniendo un volumen total de 87.8 
m3 de madera, los cuales se encontraban 
ubicados en el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 2249 del 22 de julio de 2015, al señor DAVID 
ALFONSO PEÑA PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.197.466 de Pauna, 
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-00107-14, de 
conformidad 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 DAVID ALFONSO 
PEÑA PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.197.466 de Pauna, a través 
de su autorizado el señor BENJAMÍN MURCIA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.910.057 de Pauna, en la 
carrera 6 N° 5-51 de Pauna, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
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, 
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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-00107-14 

 
RESOLUCIÓN 1518 28 de Abril 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 N° 3700 del 22 de 
octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la señora ANA EDILIA 
GONZÁLEZ PÉREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39.621.049 de Fusagasugá, en 
calidad de propietaria del predio denominado 
“Buenavista”, localizado en la vereda San José 
de Nazareth, jurisdicción del municipio de 
Otanche, para que aprovechara 26 árboles de 
las siguientes especies; Acuapar 5 con un 
volumen de 71,25 m3, Ceiba 20 con un 
volumen de 44,7 m3 y 11 árboles de Muche con 
un volumen de 31,35 m3, obteniendo un 
volumen total de 147,3 m3 de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 3700 del 22 de octubre de 2015, a la señora 
ANA EDILIA GONZÁLEZ PÉREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 39.621.049 de 
Fusagasugá, 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-00012-15, de 
conformidad 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 ANA EDILIA 
GONZÁLEZ PÉREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39.621.049 de Fusagasugá, en 
la carrera 6 N° 5-51 de Pauna, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
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, 
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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-00012-15. 

 
RESOLUCIÓN 1519 
 28 de Abril 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 N° 3147 del 17 de 
septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor JORGE ENRIQUE 
FORERO FLÓREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.125.337 de Bogotá D.C., en 
su calidad de propietario del predio 
denominado “Buena Vista”, localizado en la 
vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del 
municipio de Pauna, para que aprovechara  23 
árboles de las siguientes especies; 10 de Mopo 
con un volumen  de 14.3 m3 y 9 de Ceiba con 
un volumen  de 67.77 m3, y 4 árboles de 
Caracolí con un volumen  de 65.56 m3, 
obteniendo un volumen total de 147.63 m3 de 
madera, los cuales se encontraban ubicados en 
el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
N° 3147 del 17 de septiembre de 2015, al señor 
JORGE ENRIQUE FORERO FLÓREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.125.337 de Bogotá D.C., 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-00039-15, de 
conformidad 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 JORGE ENRIQUE 
FORERO FLÓREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.125.337 de Bogotá D.C., en 
la carrera 6 N° 5-51 de Pauna, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
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 
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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-00039-15 

 
RESOLUCIÓN 1520 28 de Abril 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. 16426 del 24 de 
Noviembre de 2.015, el señor LUIS 
FRANCISCO FLORIAN, identificado con C.C. 
No. 4’195.664 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Mi Querer”, 
ubicado en la Vereda Moral y Lomalta, del 
Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de Ciento 
Veinte (120) árboles de las siguientes especies: 
Sesenta (60) de Mopo, Veinte (20) de Ceiba, 
Veinte (20) de Chingalé y Veinte de Caracolí, 
con un volumen aproximado de 149 M3 de 
madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Persistente al 
señor LUIS FRANCISCO FLORIAN, 
identificado con C.C. No. 4’195.664 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “Mi Querer”, ubicado en la Vereda 
Moral y Lomalta, del Municipio de Pauna, para 
el aprovechamiento forestal persistente de 
Cincuenta (50) de Mopo con volumen de 26 m3 
y Dos (2) de Ceiba con volumen de 7,13 m3 
para un volumen total de 33,13 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: 
 
77. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
78. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
79. 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. 

 
80. Todos los residuos vegetales no utilizables 

(ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del 
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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. 

 
81. 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. 

 
82.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
83. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
84. 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.  

 
85. 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. 

 
86. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Quinientos Ocho (508) 

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 Un (1) mes para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe 
con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 

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

que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los 
Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
al señor LUIS FRANCISCO FLORIAN, 
identificado con C.C. No. 4’195.664 de Pauna, 
en la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular 
3203373286 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 
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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-00078-15 
 

RESOLUCIÓN 1521  
28 de Abril de 2014  

 
“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. 003407 del 1 de 
Marzo de 2.016, el señor PABLO ENRIQUE 
GUERRERO AREVALO, identificado con C.C. 
No. 4’198.386 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “La Sabana”, 
ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo, 
del Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Setenta y Cinco (75) árboles de las siguientes 
especies: Treinta (30) de Mopo, Veinte (20) de 
Jalapo y Veinticinco (25) 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 PABLO ENRIQUE GUERRERO 
AREVALO, identificado con C.C. No. 4’198.386 
de Pauna, en su calidad de propietario del 
predio denominado “La Sabana”, ubicado en la 
Vereda Travesías y Otromundo, del Municipio 
de Pauna, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Treinta y Cuatro (34) de Mopo 
con volumen de 37,38 m3 y Nueve (9) de Jalapo 
con volumen de 18,41 m3 para un volumen total 
de 55,79 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 
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: 
 
87. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
88. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
89. 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. 

 
90. Todos los residuos vegetales no utilizables 

(ramas, corteza y copas), deberán ser 
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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. 

 
91. 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. 

 
92.  Las labores de corte de los individuos a 

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

 
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 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. 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. 

 
96. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 

establecimiento de Doscientos Ochenta y 
Dos (282) 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.  



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

352 
 

 
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 PABLO ENRIQUE GUERRERO 
AREVALO, identificado con C.C. No. 4’198.386 
de Pauna, en la Oficina Territorial de Pauna 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, 
Celular 3114724540 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 
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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-00041-16 
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AUTOS  
 

   AUTO 0308 
 10 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 RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0967 del 24 de 
Diciembre de 1998, CORPOBOYACÁ resolvió, 
OTORGAR a nombre del señor LUIS 
HUMBERTO MONTEJO BERNAL, identificado 
con C.C. No. 6.769.332 de Tunja, en su calidad 
de representante legal de la firma CIUDAD 
LIMPIA.S.A. ESP. TUNJA, LICENCIA 
AMBIENTAL para el proyecto operación de 
sistemas de manejo, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos y desechos 
industriales, domésticos y no peligrosos, de la 
ciudad de Tunja que se desarrolla en la vereda 
Pirgua, en jurisdicción del municipio de Tunja, 
Boyacá. En consecuencia de dicho 
otorgamiento CORPOBOYACÁ especificó una 
serie de obligaciones por medio de dicho 
proveído, y que en contra del mismo se 
interpuso recurso de reposición mediante 
radicado 0004776 de fecha 04 de enero de 
1999, el cual fue admitido por esta corporación 
mediante auto 967 de fecha 24 de diciembre de 
1998. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto, mediante radicado 2838 
de fecha 27 de febrero de 2017, por el Gerente 
de Servitunja JORGE HUMBERTO 
GONZÁLEZ ORDÚZ contra la Resolución 4395 
del 23 de diciembre de 2016, en la que se 
dispuso formular unos requerimientos y se 
tomaron otras determinaciones dentro del 
trámite adelantado en el expediente OOLA-
0265/96.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0265/96, al área técnica de Seguimiento 
y Control de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para 
que realice un estudio sobre lo expuesto en el 
escrito contentivo del recurso radicado bajo el 
número 2838 de fecha 27 de febrero de 2017, 
para evaluar los argumentos de orden técnico 
expuestos y así determinar si de acuerdo con lo 
manifestado hay lugar a acceder a las 
peticiones incoadas; debiendo emitir el 
respectivo concepto técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a la 
Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, 
identificada con NIT No. 900.159.283-6, 
representada legalmente por el Señor JORGE 
HUMBERTO GONZÁLEZ ORDUZ, identificado 
con C.C. No. 79.892.170 expedida en Bogotá 
D.C., en la dirección: Transversal 15 No 24-12 
salida Villa de Leyva -Boyacá. En caso de no 
ser posible procédase a la notificación por 
aviso, de conformidad con el artículo 69 de la 
ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler   
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0265/96 
 

AUTO 0370 
 21 de Marzo de 2017  

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

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

CONSIDERANDO 
Que por medio de la Resolución No 0478 del 20 
de febrero de 2015, notificada de manera 
personal el día 20 de febrero de 2015, 
CORPOBOYACÁ, otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del 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 

INTERVE
NIR 

MUNICI
PIO 

VERE
DA 

CAUDAL 
CONCESIO

NADO 

Río 
Sutamarc
hán-
Moniquirá 

Villa de 
Leyva-
Santa 
Sofía 

Villa de 
Leyva 

Salto y 
Bande
ras 

0.53 l/s 

Río 
Moniquirá 

Santa 
Sofía-
Moniquirá 

Moniquir
á 

Monsa
lve 

0.53 l/s 

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo de modificación de Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada a través de la 
0478 del 20 de febrero de 2015, a nombre del 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT 900732337-2, con el fin de 
ampliar la vigencia de la Concesión, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite no 
obliga a CORPOBOYACÁ a ampliar, sin previo 
concepto técnico, la vigencia de la Concesión 
de Aguas otorgada.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
modificación solicitada de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con NIT 900732337-2, a 
través de su representante legal, en la siguiente 
dirección: Calle 36 No 18-23, Oficina 301 de la 
ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0056-14 
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AUTO 0427 
 04 de Abril de 2017 

 
 “Por medio del cual se reconoce un 

tercero interviniente dentro de un trámite 
administrativo ambiental y se toman otras 

determinaciones” 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0056 de fecha 23 de 
enero de 2017, esta Corporación dispuso iniciar 
trámite administrativo de Licencia Ambiental 
solicitada por la empresa SUMINISTROS DE 
COLOMBIA S.A.S “SUMICOL S.A.S”, 
identificada con el NIT. 890.900.120-7, 
representada legalmente por el señor JUAN 
DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70.559.378 de 
Envigado (Antioquia), para la ejecución de un 
proyecto de explotación de Arcilla, amparado 
por el Contrato de Concesión Minera “1519-15” 
y Registro Minero Nacional “HIHB-03”, en un 
área correspondiente a 57 hectáreas y 6399 
metros cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado “Monte Suárez”, localizado en la 
vereda “Monte Suárez”, en jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco (Boyacá).  
 
Que por lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer como 
Tercero Interviniente dentro del presente 
trámite administrativo, a la señora CAROL 
VANESSA CANGREJO BOCANEGRA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 

1´110.476.215 de Medellín (Antioquia), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora CAROL VANESSA 
CANGREJO BOCANEGRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1´110.476.215 de 
Medellín, con domicilio en la Carrera 86 No. 32 
A – 59, Piso 2, Barrio Belén Las Mercedes de la 
ciudad de Medellín (Antioquia); de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO 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.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.                
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00001-17 
 

AUTO 0428 
 04 de Abril de 2017  

 
“Por medio del cual se declara reunida una 

información dentro de un trámite de 
Modificación de un Plan de Manejo 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0765 del 07 de 
diciembre de 2000, CORPOBOYACÁ aceptó y 
aprobó el Plan de Manejo Ambiental 
presentado por el señor ANGEL MARÍA LA 
ROTTA GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.759.331 de Tunja, en su 
calidad de representante legal de la firma 
IPEMINSA LTDA, para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, 
localizado en la vereda “Chipacatá”, en 
jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), 
dentro de la licencia de explotación No. 175-15, 
de la Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar reunida la 
información requerida dentro del trámite de 
Modificación de Plan de Manejo Ambiental 
aceptado y aprobado mediante Resolución No. 
0765 del 07 de diciembre de 2000, solicitada 
por la sociedad AGREGADOS SANTA LUCÍA 
LTDA, identificada con NIT. 820002002-9, 
representada legalmente por el señor 
OBDULIO LA ROTTA GARCÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.765.982 de 
Tunja (Boyacá), con el fin de incluir permiso de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0244/99 

 
AUTO 0429 

 04 de Abril de 2017 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de renovación y 
modificación de una certificación a un 
Centro de Diagnóstico Automotor y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Resolución No. 0533 de 
fecha 25 de junio de 2007, CORPOBOYACÁ 
otorgó por un término de tres (3) años, 
certificación al establecimiento denominado 
“CENTROMOTOR BOYACÁ E.U.”, identificado 
con NIT. 900265222-0, localizado en la Avenida 
Circunvalar Calle 4 C, en jurisdicción de la 
ciudad de Tunja, representada legalmente por 
la señora LUDY ADELA GONZÁLEZ BERNAL, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.735.612 de Bogotá D.C.   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación y Modificación de 
la certificación otorgada mediante Resolución 
No. 0533 de fecha 25 de junio de 2007, la cual 
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fue renovada a través de Resolución No. 0787 
de fecha 28 de abril de 2014 y modificada por 
medio de Resolución No. 1767 de fecha 17 de 
junio de 2015; solicitado mediante Radicados 
Nos. 003547 de fecha 09 de marzo de 2017 y 
004502 de fecha 24 de marzo de 2017, por la 
señora LUDY ADELA GONZÁLEZ BERNAL, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.735.612 de Bogotá D.C., en su condición de 
Representante Legal de la empresa 
CENTROMOTOR BOYACÁ E.U., identificada 
con NIT. 900265222-0, en el sentido de incluir 
los siguientes equipos dentro de CDA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo: 
 

Equipo Marca Modelo Serie 

CAPTADOR RPM CAPELEC CAP8530 35951 

TERMO 
HIGRÓMETRO 

AMPHENOL -- 12353273 

TERMO 
HIGRÓMETRO 

AMPHENOL -- 12353272 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
acto administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de lo 
solicitado; en consecuencia, se remite el 
expediente PERM-0019/07, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la empresa 
CENTROMOTOR BOYACÁ E.U., identificada 
con NIT. 900265222-0, a través de su 
Representante Legal, señora LUDY ADELA 
GONZÁLEZ BERNAL, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 51.735.612 de Bogotá D.C., 
o quien haga sus veces; en la Avenida 
Circunvalar Calle 4 C, Barrio Cooservicios, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Teléfono: 7444544, Email: 
centromotorboyacá@gmail.com.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
             Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0019/07 

 
AUTO 0430  

04 de Abril 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 
004324 de fecha 22 de marzo de 2017, la 
sociedad “INTER ORIENTE LIMITADA”, con 
NIT No. 900197304-4, con DIANA 
RODRIGUEZ CASAS identificada con cedula 
de ciudadanía Nº 40.187.478 de Villavicencio 

mailto:centromotorboyacá@gmail.com
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como representante legal, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “MANANTIAL 
NACIMIENTO CONTADERO”, y “QUEBRADA 
MAL SITIO”, ubicadas en la vereda “MODECÁ”, 
en jurisdicción del Municipio de Corrales 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, para 
riego de cultivos de frutales en un área de 23 
Hectáreas, y otros de la región en un área de 5 
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 sociedad “INTER 
ORIENTE LIMITADA”, con NIT No. 900197304-
4, con DIANA RODRIGUEZ CASAS 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
40.187.478 de Villavicencio como 
representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “MANANTIAL 
NACIMIENTO CONTADERO”, y “QUEBRADA 
MAL SITIO”, ubicadas en la vereda “MODECÁ”, 
en jurisdicción del Municipio de Corrales 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso Agrícola, para 
riego de cultivos de frutales en un área de 23 
Hectáreas, y otros de la región en un área de 5 
Hectáreas.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 

sociedad ““INTER ORIENTE LIMITADA”, con 
NIT No. 900197304-4, con DIANA 
RODRIGUEZ CASAS identificada con cedula 
de ciudadanía Nº 40.187.478 de Villavicencio 
como representante legal, en la Calle 147 B 90-
16, en la ciudad de Bogotá, Celular: 
3013302343, E-Mail: inter_oriente@yahoo.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 OOCA00059-17 

 
AUTO 0431  

04 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 

mailto:simonki9@yahoo.com
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Que mediante formulario con Radicado número 
004433 de fecha 23 de marzo de 2017, el señor 
JORGE GIL VAQUERO PEÑA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 14.253.328 de 
Melgar, solicito Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “QUEBRADA PUENTE BONITA”, 
ubicada en la vereda “NEVAL Y CRUCES”, en 
jurisdicción del Municipio de Moniquirá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso pecuario de 
nueve mil (9000) animales de tipo avícola. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor JORGE GIL 
VAQUERO PEÑA identificado con cedula de 
ciudadanía No. 14.253.328 de Melgar, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “QUEBRADA 
PUENTE BONITA”, ubicada en la vereda 
“NEVAL Y CRUCES”, en jurisdicción del 
Municipio de Moniquirá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario de nueve mil (9000) animales de tipo 
avícola. 
 
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 JORGE GIL VAQUERO PEÑA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
14.253.328 de Melgar, en la CARRERA 13 N° 

38-65 oficina 1003 de la ciudad de Bogotá, o en 
la finca san isidro vereda neval y cruces en el 
municipio de Moniquirá, Celular: 3005455992, 
E-Mail: jorge.baquero@hotmail.com   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00061-17 
 

AUTO 0432  
04 de Abril 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 
004449 de fecha 23 de marzo de 2017, el señor 

mailto:jorge.baquero@hotmail.com
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JOHNSON EMILIANO GUERRERO PEÑA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.321.576 de Chiquinquirá, solicito Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada aljibe “NN”, ubicada en la 
vereda “COPER”, en jurisdicción del Municipio 
de Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de papa en un área de 2 
Hectáreas, tomate en un área de 2 Hectáreas, 
frijol en un área de 3 Hectáreas, y gulupa en un 
área de 2 Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor JOHNSON 
EMILIANO GUERRERO PEÑA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.321.576 de 
Chiquinquirá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe “NN”, ubicada en la vereda 
“COPER”, en jurisdicción del Municipio de 
Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de papa en un área de 2 
Hectáreas, tomate en un área de 2 Hectáreas, 
frijol en un área de 3 Hectáreas, y gulupa en un 
área de 2 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOHNSON EMILIANO GUERRERO 
PEÑA identificado con cedula de ciudadanía 

No. 7.321.576 de Chiquinquirá, en la 
CARRERA 8F N°                                                                                                                                                                                                           
-164 A-55  Bogotá, Celular: 3102601117, E-
Mail: COMERBIENJG@hotmail.com   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00060-17 

 
AUTO 0433 

 04 de Abril 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4443 del 27 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 

mailto:COMERBIENJG@hotmail.com
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concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor CARLOS URIBE ÁNGEL CELY, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.257.893 de Socha, para derivar de la fuente 
denominada “Quebrada N.N”, ubicada en la 
vereda Soconsuca de Blancos del municipio de 
Sotaquirá en las coordenadas Latitud 5° 43’ 
43.7” N y Longitud -73° 9’ 44.4” en una altura de 
2634 m.s.n.m., en un caudal de 2.00 L.P.S., 
distribuido de la siguiente manera: Para uso 
agrícola de 26.6 (Ha) un caudal de 1.95 L.P.S., 
para beneficiar los predios San Francisco, El 
Higuerón, La Esperanza, El Recuerdo, El 
Ramo, Trevisonda y San Rafael, y para uso 
pecuario de 58 bovinos, un caudal de 0.055 
L.P.S. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar la 
información presentada por el señor CARLOS 
URIBE ÁNGEL CELY, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.257.893 de Socha, 
referente a los planos, cálculos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y control 
de caudal,  para derivar el caudal otorgado de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada N.N”, 
ubicado en la vereda Soconsuca de Blancos del 
municipio de Sotaquirá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
    
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
CARLOS URIBE ÁNGEL CELY, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.257.893 de 
Socha, para que en un término maximo de dos 
meses contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue 
nuevamente los cálculos, planos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y control 
de caudal, de acuerdo al concepto técnico No. 
EP-007/17 del 17 de febrero de 2017 y a las 
siguientes especificaciones: 
 

 Las memorias deben contener todos los 
cálculos debidamente fundamentados. 

 

 Se requiere que los planos de las obras 
propuestas estén a una escala para 
planos generales de localización, escala 
1:10.000 hasta 1:25.000; para perfiles 
escala horizontal 1:1.000 hasta 1:2.000 
y escala vertical de 1:50 hasta 1:200; 
para obras civiles, de 1:25 hasta 1:100; 
y para detalles de 1:10 hasta 1:50,  
estos deben contener los cortes en perfil 
y en planta de las estructuras a 
implementar como también la ubicación 
de estas con respecto al cuerpo de 
agua. 

 

 Las memorias y los cálculos deben 
coincidir con los planos, además se 
debe tener en cuenta que el ingreso del 
agua a la caja de control debe ser en 
tubería y esta a su vez debe tener un 
diámetro inferior que el de la tubería de 
conducción de rebose. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
concesión debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta tanto la Corporación 
apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas de los sistemas de captación y control 
de caudal, y posteriormente reciba a 
satisfacción las respectivas obras.  
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. EP-007/17 del 
17 de febrero de 2017, al señor CARLOS 
URIBE ÁNGEL CELY, identificado con cedula 
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de ciudadanía No. 4.257.893 de Socha, en la 
Calle 23 No. 13-08 de la ciudad de Tunja 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso de conformidad 
con lo establecido en el artículos 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12  OOCA – 00006-16 
 

AUTO 0434 
 04 de Abril 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. 
002642 de fecha 22 de Febrero de 2017, el 
señor WILSON IBAÑEZ GIL identificado con 
cedula de ciudadanía número 7.160.580 
expedida en Tunja, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Chulo” 

ubicada en la vereda “Chorro Blanco”, en 
jurisdicción del Municipio de Tunja, en un 
caudal de 1.5 L.P.S para abastecer 
necesidades de uso pecuario de 30 animales y 
de uso agrícola de papa en 30 hectáreas de 
tierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales a nombre del señor WILSON 
IBAÑEZ GIL identificado con cedula de 
ciudadanía número 7.160.580 expedida en 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Chulo” ubicada en la 
vereda “Chorro Blanco”, en jurisdicción del 
Municipio de Tunja, en un caudal de 1.5 L.P.S 
para abastecer necesidades de uso pecuario 
de 30 animales y de uso agrícola de papa en 30 
hectáreas de tierra,de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor WILSON IBAÑEZ GIL identificado con 
cedula de ciudadanía número 7.160.580 
expedida en Tunja, en la Cra 11 No.1B-2 Barrio 
la Florida de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
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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-00039-17  

 
AUTO 0435 

 04 de Abril 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. 
002723 de fecha 23 de Febrero de 2017, la 
señora  MARIA CECILIA MARTINEZ DE 
GONZALEZ identificada con C.C 
No.40.014.714 de la Ciudad de Tunja, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada el 
Chulo”, ubicada en la vereda “Chorro Blanco, 
en jurisdicción del Municipio de Tunja,  
 

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  MARIA 
CECILIA MARTINEZ DE GONZALEZ 
identificada con C.C No.40.014.714 de la 
Ciudad de Tunja, para derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada el Chulo”, 
ubicada en la vereda “Chorro Blanco, en 
jurisdicción del Municipio de Tunja, para 
abastecer necesidades de uso pecuario de 20 
animales y agrícola de papa en 7 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  MARIA CECILIA MARTINEZ DE 
GONZALEZ identificada con C.C 
No.40.014.714 de la Ciudad de Tunja, en la Cra 
11 No.11-63 de Tunja, Celular:3142531851, E-
mail: ingramirezp2@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. 
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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-00040-17 
 

AUTO 0436 
 04 de Abril 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. 
002837 de fecha 24 de Febrero de 2017, las 
señoras  RITA SAENZ FONSECA, ANGEL 
MARIA SAENZ FONSECA, MARIA 
ESPERANZA SAENZ FONSECA, JOSE 
GUILLERMO SAENZ FONSECA Y MARIA 
EULOGIA SAENZ FONSECA  identificados con 
C.C No. 23.438.262-4.081.226-23.437.706-
4.080.559 y 23.437.707 expedidas en Cómbita, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada San Miguel”, ubicada en la vereda 
“Las Mercedes”, en jurisdicción del Municipio 
de Combita, para abastecer las necesidades de 
uso pecuario de 60 animales y pastos en 3 
hectáreas. 

 
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  RITA 
SAENZ FONSECA, ANGEL MARIA SAENZ 
FONSECA, MARIA ESPERANZA SAENZ 
FONSECA, JOSE GUILLERMO SAENZ 
FONSECA Y MARIA EULOGIA SAENZ 
FONSECA identificados con C.C No. 
23.438.262-4.081.226-23.437.706-4.080.559 y 
23.437.707 expedidas en Combita, para derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada 
San Miguel”, ubicada en la vereda “Las 
Mercedes”, en jurisdicción del Municipio de 
Combita, para abastecer las necesidades de 
uso pecuarioe de 60 animales  y pastos en 3 
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 
nombre de los señores RITA SAENZ 
FONSECA, ANGEL MARIA SAENZ 
FONSECA, MARIA ESPERANZA SAENZ 
FONSECA, JOSE GUILLERMO SAENZ 
FONSECA Y MARIA EULOGIA SAENZ 
FONSECA  identificados con C.C No. 
23.438.262-4.081.226-23.437.706-4.080.559 y 
23.437.707 expedidas en Combita a través de 
la Personería Municipal de Combita. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

  
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00041-17  

 
AUTO 0437  

04 de Abril 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 
003846 de fecha 14 de marzo de 2017, el señor 
GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 9.515 749 de 
Sogamoso, autorizado para el trámite de 
concesión de aguas superficiales por: 

NOMBRE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

EYMER HARDIEL 
SAAVEDRA ROSAS 

1.057.579.942 de 
Sogamoso  

JHON EDIXON 
SAAVEDRA ROSAS  

1.057.574.254 de 
Sogamoso 

ROSA IMELDA 
ROSAS BARRERA  

51.945.569 de 
Bogotá  

KAIDY ZULAY 
SAAVEDRA ROSAS 

1.057.588.600 de 
Sogamoso 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor GUILLERMO 
FLOREZ ACEVEDO identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 9.515 749 de Sogamoso, 
autorizado para el trámite de concesión de 
aguas superficiales por: 
 

NOMBRE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

EYMER HARDIEL 
SAAVEDRA ROSAS 

1.057.579.942 de 
Sogamoso  

JHON EDIXON 
SAAVEDRA ROSAS  

1.057.574.254 de 
Sogamoso 

ROSA IMELDA 
ROSAS BARRERA  

51.945.569 de 
Bogotá  

KAIDY ZULAY 
SAAVEDRA ROSAS 

1.057.588.600 de 
Sogamoso 

Quien solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “LAGO DE TOTA”, ubicada en la 
vereda “DAITO”, en jurisdicción del Municipio 
de AQUITANIA (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
Agrícola, para riego de cultivos de Cebolla 
Junca en un área de 9 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
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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 GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 9.515 
749 de Sogamoso, autorizado para el trámite de 
concesión de aguas superficiales, en la Carrera 
26 N° 13A-08, en el Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3104795507.  
 
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-00051-17 
 

AUTO 0438  
04 de Maro 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 
003850 de fecha 14 de marzo de 2017, los 
señores, GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
9.515.749 de Sogamoso, EYMER HARDIEL 
SAAVEDRA ROSAS identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 1.057.579.942 de Sogamoso, 
JHON EDIXON SAAVEDRA ROSAS 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
1.057.574.254 de Sogamoso, y las señoras 
KAIDY ZULAY SAAVEDRA ROSAS 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
1.057.588.600 de Sogamoso y ROSA IMELDA 
ROSAS BARRERA identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 51.945.569 de Bogotá, 
solicitaron Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada “LAGO 
DE TOTA”, ubicada en la vereda “HATO 
VIEJO”, en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso Agrícola, 
para riego de cultivos de Cebolla Junca en un 
área de 7 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 los señores, 
GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 9.515.749 de 
Sogamoso, EYMER HARDIEL SAAVEDRA 
ROSAS identificado con cedula de ciudadanía 
Nº 1.057.579.942 de Sogamoso, JHON 
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EDIXON SAAVEDRA ROSAS identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 1.057.574.254 de 
Sogamoso, y las señoras KAIDY ZULAY 
SAAVEDRA ROSAS identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 1.057.588.600 de Sogamoso y 
ROSA IMELDA ROSAS BARRERA identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 51.945.569 de 
Bogotá, solicitaron Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “LAGO DE TOTA”, ubicada en la 
vereda “HATO VIEJO”, en jurisdicción del 
Municipio de Aquitania (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
Agrícola, para riego de cultivos de cebolla junca 
en un área de 7 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores, GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
9..515.749 de Sogamoso, EYMER HARDIEL 
SAAVEDRA ROSAS identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 1.057.579.942 de Sogamoso, 
JHON EDIXON SAAVEDRA ROSAS 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº1.057.574.254 de Sogamoso, y las señoras 
KAIDY ZULAY SAAVEDRA ROSAS 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
1.057.588.600 de Sogamoso y ROSA IMELDA 
ROSAS BARRERA identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 51.945.569 de Bogotá, en la 
Carrera 26 N° 13A-08, en el Municipio de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3104795507.  
 
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-00052-17 
 

AUTO 0439  
04 de Abril 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.003000 de fecha 28 de febrero de 2017, el 
MUNICIPIO DE OICATA, identificado con Nit: 
No.800026156-5, solicitó Concesión de Aguas 
Subterráneas, a derivar del pozo profundo del 
predio denominado “El Pedregal”, ubicado en la 
vereda “Centro”, en jurisdicción del Municipio 
de Oicata; en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico de 
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400 usuarios transitorios y 1700 usuarios 
permanentes.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre del  MUNICIPIO DE 
OICATA, identificado con Nit: No.800026156-5, 
para derivar del pozo profundo del predio 
denominado “El Pedregal”, ubicado en la 
vereda “Centro”, en jurisdicción del Municipio 
de Oicata; en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico de 
400 usuarios transitorios y 1700 usuarios 
permanentes, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE OICATA, identificado con Nit: No. 
800026156-5, a través de su Representante 
Legal en la Calle 4 No.3-17 Edificio Municipal. 
E-mail: alcaldia@oicata-boyaca.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: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-0002-17 

 
  AUTO 0440 

 04 de Abril 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. 
002830 de fecha 24 de febrero de 2017, la 
EMPRESA KRONOS ENERGY S.A E.S.P, 
identificada con NIT 900555031-5, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce para la 
conexión de gas natural en una Longitud de 60 
metros del Canal de Vargas ubicado en el 
Municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la EMPRESA KRONOS ENERGY 
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S.A E.S.P, la EMPRESA KRONOS ENERGY 
S.A E.S.P, identificada con NIT 900555031-5, 
para la conexión de gas natural en una Longitud 
de 60 metros del Canal de Vargas de aguas 
negras, ubicado en el Municipio de Sogamoso, 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo  a la   
EMPRESA KRONOS ENERGY S.A E.S.P, 
identificada con NIT 900555031-5 , a través de 
su Representante Legal en la Cra 15 No.99-13 
Oficina 601 de la Ciudad de Bogotá. 
 
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-00011-17 
 

AUTO 0441 
 04 de Abril 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. 
003001 de fecha 28 de Febrero de 2017, el 
MUNICIPIO DE OICATA identificado con Nit: 
No.800026156-5, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuentes hídricas 
denominadas “Quebradas la Mecha” y las 
“Cebollas” ubicadas en la veredas “La 
Concepción” y “Centro” respectivamante, en 
jurisdicción del Municipio de Oicata, para 
abastecer necesidades de uso doméstico de 
1700 usuarios permanentes y 400 transitorios. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del MUNICIPIO DE 
OICATA identificado con Nit: No.800026156-5, 
a derivar de la fuentes hídricas denominadas 
“Quebradas la Mecha” y las “Cebollas” 
ubicadas en las veredas “La Concepción” y 
centro respectivamente, en jurisdicción del 
Municipio de Oicata, para abastecer 
necesidades de uso doméstico de 1700 
usuarios permanentes y 400 transitorios, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el  respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE OICATA identificado con Nit: 
No.800026156-5 a través de su Representante 
Legal en la Calle 4 No-3-17 Ed. Municipal de 
Oicata. E-mail: alcadia@oicataboyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
  
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00050-17 

 

AUTO 0442  
04 de Abril 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. 
003200 de fecha 3 de Marzo de 2017, el señor 
JOSE SERVILIO PEÑA GUERRERO 
identificado con C.C: No.6.755.532  de Tunja, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar del aljibe denominado Socha (El  
Molino) ubicado en la vereda “Igua de Pardos”, 
en jurisdicción del Municipio de Gachantiva, 
para abastecer necesidades de uso agrícola de 
cebolla en 3 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor JOSE 
SERVILIO PEÑA GUERRERO identificado con 
C.C: No.6.755.532  de Tunja, a derivar del aljibe 
denominado Socha (El  Molino) ubicado en la 
vereda “Igua de Pardos”, en jurisdicción del 
Municipio de Gachantiva, para abastecer 
necesidades de uso agrícola de cebolla en 3 
hectáreas, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE SERVILIO PEÑA GUERRERO 
identificado con C.C: No.6.755.532  de Tunja, 
en la Carrera 11 No.20-16 del Municipio de 
Tunja.Tel:7432914. 
 
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-00053-17 

 
AUTO 0443 04 Abril 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 
004232 de fecha 21 de marzo de 2017, el señor 
MISAEL ANTONIO RÍOS CIFUENTES 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.764.222 de Tunja, y la señora EDILMA 
ESTUPIÑAN MEJIA identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 24.098.108 de Socha (Boyacá), 
solicitaron Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
manantial “NN”, ubicada en la vereda “PUEBLO 
VIEJO”, en jurisdicción del Municipio de 
Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso doméstico 
individual de (2) personas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor MISAEL 
ANTONIO RÍOS CIFUENTES identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.764.222 de Tunja, 
y la señora EDILMA ESTUPIÑAN MEJIA 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
24.098.108 de Socha (Boyacá), a derivar de la 
fuente hídrica denominada manantial “NN”, 
ubicada en la vereda “PUEBLO VIEJO”, en 
jurisdicción del Municipio de Moniquirá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
individual de (2) personas. 
 
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 al 
señor MISAEL ANTONIO RÍOS CIFUENTES 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.764.222 de Tunja, y la señora EDILMA 
ESTUPIÑAN MEJIA identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 24.098.108 de Socha (Boyacá, 
en la Transversal 10 N° 12-53  Torre C Apto 
201, en el Municipio de Duitama (Boyacá), 
Celular: 3214089453, E-Mail: 
miedi12@hotmail.com   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00054-17 
 

AUTO 0444  
04 de Abril de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente por decaimiento de las 
obligaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0099 del 5 de 
Febrero de 2.007, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, otorgó 
una autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente al señor TITO SIMON ACERO, 
identificado con C.C. No. 5’662.577 de Jesús 
María, en calidad de propietario del predio 
denominado El Regalo ubicado en la vereda 
Travesías y Otro Mundo, sector Agua Fría del 
municipio de Pauna para que aprovechara 
Cuarenta y Cinco (45) árboles de diferentes 
especies, de conformidad con el inventario 
forestal indicado en el correspondiente 
concepto técnico, con un volumen total de 
221,06 M3 de madera ubicados en el 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No. 0099 del 5 
de Febrero de 2.007, por las razones expuestas 
en la parte motiva de este proveído. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0117/06 de 
conformidad con lo indicado en la parte motiva 
de  este Acto Administrativo. 

mailto:miedi12@hotmail.com
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente esta providencia al señor TITO 
SIMON ACERO, identificado con C.C. No. 
5’662.577 de Jesús María, en la Oficina 
Territorial de Pauna, o en su defecto se 
notificará mediante aviso por publicación en la 
página web de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación según lo 
ordenado por el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante esta subdirección, 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 Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 103-0501   OOAF-0117/06. 
 

AUTO 0445 
 04 de Abril 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 
004457 de fecha 24 de marzo de 2017, la 
“ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA “ASOLAGO”, con NIT No. 
900235323-8, con CARLOS EDUARDO 
SANTOS PEDRAZA identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 9.396.302 de Sogamoso como 
representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de las siguientes 
fuente hídricas  

N° JURISDICCIÓN 
DEL 

MUNICIPIO  

UBICADA EN LA 
VEREDA  

FUENTE 
HÍDRICA 

DENOMINADA  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

AQUITANIA 

DAITO  
 
 
 
 
 
 
 

LAGO DE 
TOTA 

VARGAS 

SUSACÁ/ SUCE 

VARGAS - 
DAVAIVE 

SUSE - SAN 
ANTONIO 

DAITO - EL 
MANZANO 

DAITO - 
PENÍNSULA 

DAITO - EL 
PANTANO 

DAITO - 
LAGUNITA 2 

HATO VIEJO - 
ALISAL 

HATO VIEJO - 
ABAJO 

HATOLAGUNA 

DAITO - 
PENÍNSULA 

CAJON - 
PISCICULTURA 

PEREZ - PLAZA 
ABAJO 

HATO-LAGUNA - 
EL MOHÁN 

SUSE - 
DESAGUADERO 

HATO-LAGUNA 

SUSE - 
ZAPATERO 

DAITO - IBERIA 

PEREZ - 
AGUABLANCA 

PEREZ - 
DACERO 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

375 
 

2 AQUITANIA DAITO - EL 
MANZANO 

 
QUEBRADA 
LA SARNA 

3 AQUITANIA HATO VIEJO RESERVORIO 
DE LA FINCA 

 
4 

 
AQUITANIA 

 
HATO LAGUNA - 

EL MOLINO 

 
QUEBRADA 
EL RACAL 

 
5 

 
AQUITANIA 

 
HATO VIEJO 

 
QUEBRADA 
EL MACHITO 

 
6 

 
TOTA 

LA PUERTA  
LAGO DE 

TOTA 
TOTA 

GUAQUIRA 

7 TOTA TOQUECHA RESERVORIO 
DE LA FINCA LA PUERTA 

8 TOTA  
DAISY 

RIO PESCA 

9 TOTA  
LA PUERTA  

NACIMIENTO 
DE LA FINCA 

10 CUITIVA   
 LLANO 
ALARCON 

LAGO DE 
TOTA 

 
ARBOLOCOS 

 
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 DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA “ASOLAGO”, con NIT No. 
900235323-8, con CARLOS EDUARDO 
SANTOS PEDRAZA identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 9.396.302 de Sogamoso como 
representante legal, a derivar de las siguientes 
fuente hídricas  
 

N° JURISDICCIÓN 
DEL 

MUNICIPIO  

UBICADA EN LA 
VEREDA  

FUENTE 
HÍDRICA 

DENOMINADA  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

AQUITANIA 

DAITO  
 
 
 
 
 
 
 

LAGO DE 
TOTA 

VARGAS 

SUSACÁ/ SUCE 

VARGAS - 
DAVAIVE 

SUSE - SAN 
ANTONIO 

DAITO - EL 
MANZANO 

DAITO - 
PENÍNSULA 

DAITO - EL 
PANTANO 

DAITO - 
LAGUNITA 2 

HATO VIEJO - 
ALISAL 

HATO VIEJO - 
ABAJO 

HATOLAGUNA 

DAITO - 
PENÍNSULA 

CAJON - 
PISCICULTURA 

PEREZ - PLAZA 
ABAJO 

HATO-LAGUNA - 
EL MOHÁN 

SUSE - 
DESAGUADERO 

HATO-LAGUNA 

SUSE - 
ZAPATERO 

DAITO - IBERIA 

PEREZ - 
AGUABLANCA 

PEREZ - 
DACERO 

2 AQUITANIA DAITO - EL 
MANZANO 

 
QUEBRADA 
LA SARNA 

3 AQUITANIA HATO VIEJO RESERVORIO 
DE LA FINCA 

4 AQUITANIA HATO LAGUNA - 
EL MOLINO 

QUEBRADA 
EL RACAL 

5 AQUITANIA HATO VIEJO QUEBRADA 
EL MACHITO 

 
6 

 
TOTA 

LA PUERTA  
LAGO DE 

TOTA 
TOTA 

GUAQUIRA 

7 TOTA TOQUECHA RESERVORIO 
DE LA FINCA LA PUERTA 

8 TOTA  
DAISY 

RIO PESCA 

9 TOTA  
 

LA PUERTA  

NACIMIENTO 
DE LA FINCA 

10  
CUITIVA 

 
LLANO 

ALARCON 
 

 
LAGO DE 

TOTA 

 
ARBOLOCOS 

 

En un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de cebolla larga en un área de 133 
Hectáreas, papa en un área de 16.6 Hectáreas, 
frutales en un área de 5.14 Hectáreas, y pastos 
en un área de 11.6 Hectáreas. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA “ASOLAGO”, con NIT No. 
900235323-8, con CARLOS EDUARDO 
SANTOS PEDRAZA identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 9.396.302 de Sogamoso como 
representante legal, en la Calle 12 N° 10-48 
oficina 308, Sogamoso (Boyacá). Celular: 
3112386019, E-Mail: asolago@hotmail.com     
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00058-17 

 
AUTO 0446  

04 de Abril 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. 
004043 de fecha 16 de marzo de 2017, el señor 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.026 de Paz de Río, solicitó permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para la producción de 
mezclas asfálticas y trituración de agregados, 
que se pretende desarrollar en la vereda “Tras 
del Alto”, en jurisdicción de la ciudad de Tunja 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, solicitado mediante Radicado 
No. 004043 de fecha 16 de marzo de 2017, por 
el señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.026 de Paz de Río, para la producción de 
mezclas asfálticas y trituración de agregados, 
que se pretende desarrollar en la vereda “Tras 
del Alto”, en jurisdicción de la ciudad de Tunja 
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones 

mailto:simonki9@yahoo.com
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expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el Expediente 
PERM-00003-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de constatar la 
información presentada, evaluar la información 
allegada, practicar visita técnica al predio y 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de 
Río, quien puede ser ubicado en la Carrera 2 
No. 6-29, en jurisdicción del municipio de Paz 
de Río (Boyacá), Celular: 3168702051, E-Mail: 
celyfabio72@yahoo.es.      
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 

              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00003-17 
 

AUTO 0447 
 04 de Abril 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. 
004335 de fecha 22 de marzo de 2017, la 
sociedad CERÁMICAS BUENA VISTA S.A.S., 
identificada con NIT. 901045070-8, 
representada legalmente por la señora SLENDI 
YAMILE GÓMEZ GONZÁLEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.057.583.126 de 
Sogamoso, solicitó permiso de Emisiones 
Atmosféricas, para la operación de un Horno 
Multi-Camaras Continuas, dentro del proyecto 
de “Producción Alfarera”, localizado en el 
predio denominado “La Pila”, ubicado en la 
vereda “Ombachita”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (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. 004335 de fecha 22 de marzo de 2017, por 
la sociedad CERÁMICAS BUENA VISTA 
S.A.S., identificada con NIT. 901045070-8, 

mailto:celyfabio72@yahoo.es
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representada legalmente por la señora SLENDI 
YAMILE GÓMEZ GONZÁLEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.057.583.126 de 
Sogamoso, para la operación de un Horno 
Multi-Camaras Continuas, dentro del proyecto 
de “Producción Alfarera”, localizado en el 
predio denominado “La Pila”, ubicado en la 
vereda “Ombachita”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el Expediente 
PERM-00004-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de constatar la 
información presentada, evaluar la información 
allegada, practicar visita técnica al predio 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 
CERÁMICAS BUENA VISTA S.A.S., 
identificada con NIT. 901045070-8, a través de 
su representante legal, señora SLENDI 
YAMILE GÓMEZ GONZÁLEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.057.583.126 de 
Sogamoso, o Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces; en la Calle 
1 No. 2 – 71, Barrio Moniquirá, en jurisdicción 
de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3104225209, E-Mail: slendy.g@gmail.com.       
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 

virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00004-17 
 

AUTO 0448  
05 de Abril 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. 
004909 de fecha 30 de marzo de 2017, la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
– EBSA ESP, identificada con NIT. 891800219-
1, representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama; solicitó aprovechamiento forestal, a 
través de Autorizado señor WILSON OMAR 
CARREÑO RÍOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.921638 de Málaga; 
correspondiente a Dieciséis (16) árboles 

mailto:slendy.g@gmail.com
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aislados de diferentes especies distribuidos así; 
9 árboles de la Especie Pino Candelabro, 5 
Cerezos, 1 Urapán y 1 de Acacia, localizados 
en el predio con Número de Matrícula 
Inmobiliaria No. 070-19741, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
ubicado en la zona Urbana, en jurisdicción de 
la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
004909 de fecha 30 de marzo de 2017, por la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
– EBSA ESP, identificada con NIT. 891800219-
1, representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama; a través de Autorizado señor WILSON 
OMAR CARREÑO RÍOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.921638 de 
Málaga; correspondiente a Dieciséis (16) 
árboles aislados de diferentes especies 
distribuidos así; 9 árboles de la Especie Pinos 
Candelabros, 5 Cerezos, 1 Urapán y 1 Acacia, 
localizados en el predio con Número de 
Matrícula Inmobiliaria No. 070-19741, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Tunja, ubicado en la zona Urbana, 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-0008/17, 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 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
– EBSA ESP, identificada con NIT. 891800219-
1, representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama; a través de Autorizado señor WILSON 
OMAR CARREÑO RÍOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.921638 de 
Málaga; o quien haga sus veces, en la Carrera 
10 No. 15 - 87, en la ciudad de Tunja, Celular: 
3208579483. 
 
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. 
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Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0008/17 
 

AUTO 0452 
 05 de Abril de 2017  

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

Funcionamiento a un Zoológico 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. 
019148 de fecha 13 de diciembre de 2016, el 
señor JORGE ANDRÉS BUITRAGO RIVERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.054.678.109 de Moniquirá, propietario del 
Establecimiento de Comercio PARQUE 
NATURAL DE BOYACÁ – PANABOY, con 
matrícula No. 00070148 de fecha 21 de 
noviembre de 2012 y Renovada el 31 de marzo 
de 2016, solicitó licencia de funcionamiento 
para Zoológico, ubicado en el predio 
denominado “El Jardín”, de la vereda “San 
Lorenzo”, en jurisdicción de municipio de 
Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Iniciar trámite 
administrativo de Licencia de Funcionamiento 
de Zoológico, solicitada a través de oficio con 
Radicado No. 019148 de fecha 13 de diciembre 
de 2016, por el señor JORGE ANDRÉS 
BUITRAGO RIVERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.054.678.109 de Moniquirá, 

en su calidad de propietario del Establecimiento 
de Comercio PARQUE NATURAL DE 
BOYACÁ – PANABOY, ubicado en el predio 
denominado “El Jardín”, de la vereda “San 
Lorenzo”, en jurisdicción de 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 Permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
LFZO-0001-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
evaluar la información allegada, practicar visita 
técnica al predio y emitir el correspondiente 
concepto técnico, para así determinar la 
viabilidad de la licencia solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
JORGE ANDRÉS BUITRAGO RIVERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.054.678.109 de Moniquirá, propietario del 
Establecimiento de Comercio PARQUE 
NATURAL DE BOYACÁ – PANABOY; en la 
Carrera 16 No. 15 - 30, Oficina 101, en la ciudad 
de Duitama (Boyacá), Celular: 3133332477.  
 
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. 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 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez. 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-79 LFZO-0001-17 
 

AUTO 0453 
 025 de Abril de 2017  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Renovación de un 
Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 1496 de fecha 
19 de mayo de 2011, ésta Corporación otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre 
del señor JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso, para 
la operación de un centro de acopio y una 
trituradora de carbón cuya capacidad es de 50 
ton/h, proyecto a desarrollarse en la vereda 
“San Juan Nepomuceno”, en jurisdicción del 
municipio de Tópaga (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 1496 de fecha 19 de mayo de 

2011, a nombre del señor JUAN CARLOS 
BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso, 
para la operación de un centro de acopio y una 
trituradora de carbón cuya capacidad es de 50 
ton/h, proyecto a desarrollarse en la vereda 
“San Juan Nepomuceno”, en jurisdicción del 
municipio de Tópaga (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
renovar sin previo concepto técnico el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
PERM-0007/11 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que 
realice la correspondiente evaluación de la 
información allegada a través de Radicado No. 
015290 de fecha 03 de octubre de 2016, y 
realizar visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.183.183 de Sogamoso; quien puede ser 
ubicado en la Carrera 11 No. 22 – 127 
Apartamento 401A, en la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3112173558, E-mail: 
barrerajuanc@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 

mailto:barrerajuanc@hotmail.com
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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-0007/11 

 
AUTO 0454 

 05 de Abril de 2017 
 

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

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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. 0148 del 19 de 
febrero de 2009, proferida por esta 
Corporación, se establecieron los objetivos de 
calidad por tramos y sectores de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Bengala”, 
ubicada en jurisdicción del municipio de Santa 
Sofía, como fuente receptora de los 
vertimientos del mencionado municipio.   
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo tendiente a la modificación del 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) del MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, 
identificado con NIT. 800099651-2, aprobado 
mediante Resolución No. 0148 del 19 de 
febrero de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 
800099651-2, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ en el término de sesenta (60) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, los ajustes del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento 
(PSMV). 
  
PARÁGRAFO: Los ajustes deben estar acorde 
con las especificaciones técnicas descritas en 
el concepto técnico No. PSMV-001/17 del 30 de 
enero de 2017, para la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado 
con NIT. 800099651-2, que el documento de 
ajuste y modificación del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, 
OBLIGATORIAMENTE se debe articular con lo 
establecido en los siguientes actos 
administrativos: 
 

1. RESOLUCIÓN 1848 DEL 11 DE 
AGOSTO DE 2014, “Por la cual se 
establecen los objetivos de calidad para 
las subcuencas río Moniquirá - 
Sutamarchán y Río Suárez AD 
pertenecientes a la cuenca hidrográfica 
del río Suárez y sus principales 
afluentes de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, a corto (2017), 
mediano (2020) y largo plazo (2025)” 
 

2. ACUERDO 021 DEL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2014 “Por el cual se 
establece la meta global de carga 
contaminante para los parámetros de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) por vertimientos puntuales en las 
subcuencas Sutamarchán - Moniquirá y 
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Suárez AD con sus principales afluentes 
en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, 
para el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2015 y el 31 de Diciembre 
de 2019”. 

 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT. 
800099651-2, que el incumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acto administrativo 
generara que se declare desistido el trámite de 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
y entréguesela copia íntegra y legible del  
Concepto Técnico No. PSMV-001/17 del 30 de 
enero de 2017, al MUNICIPIO DE SANTA 
SOFÍA, identificado con NIT. 800099651-2, a 
través de su representante legal, en la Calle 5 
No. 3-52 del municipio de Santa Sofía; de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno por tratarse de un acto de 
trámite de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–3902 OOPV-0004/09. 

 
AUTO 0455  

05 de Abril 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. 0028 fechada el día 09 de enero de 2001 
(folios 130 a 132), otorgó Licencia Ambiental a 
los señores JOSE ANICETO TORRES, JOSE 
GUILLERMO TORRES, PEDRO PABLO 
CELY, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ, 
ALFONSO MARIA GUATIBONZA y SAMUEL 
ALFONSO GUATIBONZA, identificados con 
cédula de ciudadanía número 1.088.244, 
4.167.450, 9.523.341, 4.166.816, 6.741.456 y 
79.538.658 respectivamente, en su calidad de 
Titulares del Contrato Minero No. 01-100-2000, 
suscrito con MINERCOL, para la explotación de 
un yacimiento de carbón ubicado a 
desarrollarse en la mina El Alizal localizada en 
la vereda Centro en jurisdicción del municipio 
de MONGUA.   
 
En consideración a lo anterior, esta 
Subdirección,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el desglose de 
los folios 130 a 132, 150 a 153, 154, 158 a 162, 
163 y 164, 165, 167, 170 y 171, 172 a 182, 183 
a 196; del expediente OPSL-0102/95 para que 
formen parte del expediente OOCQ-00056/17, 
dentro del cual se continuará hasta su 
culminación, el proceso sancionatorio 
ambiental iniciado en contra de los señores 
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JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO 
TORRES, PEDRO PABLO CELY, LUIS 
ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA 
GUATIBONZA y SAMUEL ALFONSO 
GUATIBONZA, identificados con cédula de 
ciudadanía número 1.088.244, 4.167.450, 
9.523.341, 4.166.816, 6.741.456 y 79.538.658 
respectivamente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro del expediente 
OPSL-0102/95 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 
JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO 
TORRES, PEDRO PABLO CELY, LUIS 
ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA 
GUATIBONZA y SAMUEL ALFONSO 
GUATIBONZA, 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-00056/17 el cual queda 
registrado en el sistema de información para la 
gestión de trámites ambientales - SILA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores 
JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO 
TORRES, PEDRO PABLO CELY, LUIS 
ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA 
GUATIBONZA y SAMUEL ALFONSO 
GUATIBONZA, que el expediente OPSL-
0102/95 continúa vigente para toda la 
información relacionada con la Licencia 
Ambiental para la ejecución del proyecto de 
explotación para la explotación de un 
yacimiento de carbón ubicado a desarrollarse 
en la mina El Alizal localizada en la vereda 
Centro en jurisdicción del municipio de 
MONGUA, área amparada por el Contrato 
Minero No. 01-100-2000, suscrito con 
MINERCOL, al interior del cual deberán seguir 
allegando la documentación relacionada con el 
cumplimiento de las obligaciones plasmadas en 
la Resolución No. 0028 fechada el día 09 de 
enero de 2001, 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 
JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO 
TORRES, PEDRO PABLO CELY, LUIS 
ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA 
GUATIBONZA y SAMUEL ALFONSO 
GUATIBONZA, para tal efecto comisiónese a la 
inspección de Policía del Municipio de 
MONGUA, quien deberá remitir en el término de 
veinte (20) días las diligencias pertinentes.  
 
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 OPSL-0102/95     150 
-26 OOCQ–00056/17 

 
AUTO 0456  

05 de Abril de 2017 
 

 “Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos 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 
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Que mediante Resolución No. No. 0344 de 27 
de marzo de 2006, CORPOBOYACÁ estableció 
un Plan de Manejo Ambiental para la 
explotación subterránea de hierro, adelantada 
por la empresa Acerías Paz del Rio, proyecto 
amparado por el título minero No. 006-85.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales,  
 

DISPUSO 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa 
por la empresa   con NIT. 900296550-4, para 
que en el término de Dos (02) mes contados a 
partir de la ejecutoria del presente proveído, 
presente información complementaria a la 
solicitud de modificación de licencia ambiental, 
el cual deberá ajustarse a la Metodología 
General para la Presentación de Estudios 
Ambientales y a los términos de referencia 
adoptados por esta Corporación, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La información complementaria 
deberá ajustarse a los siguientes parámetros 
técnicos los cuales se encuentran detallados en 
el concepto técnico JGC-001/2017, así: 
 
1. Requerimientos Concesión de agua 

 
1.1. Identificar el sitio Propuesto para la 

Captación (Coordenadas 
Geográficas). 

1.2. Identificar y discriminar los usos o 
aprovechamientos que se le dará al 
recurso, si es      domestico # de 
personas permanentes y transitorias. 

1.3. Caudal demandado en Lps. 
1.4. Información sobre los sistemas de 

captación, derivación, conducción, 
restitución de sobrantes, distribución. 

 
2. Plan de inversión del 1% 

 
2.1. Se debe presentar el plan de inversión 

del 1%, de conformidad con la 

normatividad vigente Decreto 2099 del 
2016, el cual debe contener. 
 

2.2. Las líneas generales de inversión. 
 

2.2.1. Se deben presentar las acciones 
específicas de destinación de los 
recursos, para las actividades que 
se van a ejecutar a fin de determinar 
su viabilidad, de acuerdo a las líneas 
generales de inversión, tenido en 
cuenta las siguientes apreciaciones. 

2.2.2. Se debe presentar el tipo de medida 
que se adoptara, las acciones a 
desarrollar, tecnologías utilizadas, 
métodos, diseños, especies a 
utilizar, cronograma de ejecución de 
las actividades, lugar de aplicación 
(predios a ser intervenidos). 
 

2.3.  El ámbito geográfico. 
  

2.3.1. Se debe presentar la localización 
(georreferenciada) del área donde 
se planea realizar la inversión, lugar 
de aplicación (predios a ser 
intervenidos), diseños y se deben 
incluir los respectivos plano a una 
escala adecuada. 

2.3.2. Describir dentro del plan como se 
presentara la gestión de avances de 
las actividades desarrolladas ante la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá.  

 
3. Requerimientos de los vertimientos. 

En torno al permiso de vertimientos del 
proyecto minero ““El Uvo”” se debe dar 
cumplimiento con los requisitos, según 
el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015: 
 

3.1. Para el artículo 2.2.3.3.5.2 se debe 
presentar la siguiente información:  
 

3.1.1. Fuente de abastecimiento de agua 
indicando la cuenca hidrográfica a la 
cual pertenece. 
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3.1.2. Características de las actividades 
que generan los vertimientos. 

3.1.3. Plano donde se identifique origen, 
cantidad y localización 
georreferenciada de las descargas a 
los cuerpos de agua o al suelo. 

3.1.4. Nombre de las fuentes receptoras 
de los vertimientos indicando la(s) 
cuenca(s) hidrográfica(s) a la(s) que 
pertenece(n). 

3.1.5. Caudal de la descarga expresada en 
litros por segundo. 

3.1.6. Frecuencia de la descarga 
expresada en días por mes. 

3.1.7. Tiempo de la descarga expresada 
en horas por día. 

3.1.8. Tipo de flujo de la descarga 
indicando si es continuo o 
intermitente.  

3.1.9. Caracterización actual de los 
vertimientos existentes o estado 
final previsto para los vertimientos 
proyectados de conformidad con la 
norma de vertimientos vigente 
(Resolución No. 631 de 2015). 

3.1.10. Ubicación, descripción de operación 
de los sistemas, memorias técnicas 
y diseños de ingeniería conceptual y 
básica, planos de detalle de los 
sistemas de tratamiento y 
condiciones de eficiencia de los 
sistemas de tratamiento que se 
adoptaron o se adoptarán. 
 

3.2. Para el artículo 2.2.3.3.5.3 
Evaluación Ambiental del Vertimiento se 
debe presentar la siguiente información: 
 

3.2.1. Localización georreferenciada de 
proyecto, obra o actividad. 

3.2.2. Memoria detallada del proyecto, 
obra o actividad realizadas o que se 
pretendan realizar, con 
especificaciones de procesos y 
tecnologías que serán empleados 
en la gestión del vertimiento. 

3.2.3. 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. 

3.2.4. Predicción y valoración de los 
impactos que puedan derivarse de 
los vertimientos generados por el 
proyecto, obra o actividad sobre el 
cuerpo de agua y sus usos o al 
suelo. 

3.2.5. Predicción a través de modelos de 
simulación de los impactos que 
causen los vertimientos en los 
cuerpos de agua y/o al suelo, en 
función de la capacidad de 
asimilación y dilución de los cuerpos 
de agua receptores y de los usos y 
criterios de calidad establecidos en 
el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico. 

3.2.6. Manejo de residuos asociados a la 
gestión del vertimiento. 

3.2.7. Descripción y valoración de los 
proyectos, obras y actividades para 
prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre los 
cuerpos de agua y sus usos o al 
suelo. 

3.2.8. Posible incidencia del proyecto, obra 
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, y 
medidas que se adoptarán para 
evitar o minimizar efectos negativos 
de orden sociocultural que puedan 
derivarse de la misma. 
 

3.3. Respecto del Plan de Gestión 
del Riesgo Para el Manejo del 
Vertimiento (PGRMV) se debe 
presentar la siguiente información de 
acuerdo a los términos de referencia 
para la elaboración del PGRMV 
adoptados por la Resolución No. 1514 
del 2012, los cuales obran dentro de la 
tabla anexa al concepto técnico JGC-
001/2017 del 07 de febrero de 2017. 
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3.4. La información a presentar debe 

contemplar todos los vertimientos 
producidos por el proyecto minero “EL 
UVO” y las condiciones actuales de los 
mismos.  
 

3.5. Todas las respuestas deben ser 
justificadas técnicamente, los 
documentos e información presentados 
deben ser coherentes entre sí. La 
información debe entregarse en medio 
magnético e impreso. 
 

3.6. Acoger integralmente el 
concepto técnico LA-0192/15, por medio 
del cual se realiza seguimiento al Plan 
de manejo Ambiental. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A. identificada NIT. 
900296550-4, a través de su representante 
legal, o quien haga sus veces, que el 
incumplimiento de lo requerido en el 
precedente acto administrativo, dará lugar a la 
imposición de las medidas preventivas y/o 
sancionatorias, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, la empresa MINAS PAZ DEL 
RIO S.A. identificada NIT. 900296550-4, a 
través de su representante legal o quien haga 
sus veces; en la dirección Calle 100 No. 13 – 
21, oficina 601 en la ciudad de Bogotá-DC. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

 Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110–35 150–32 OOLA-0043-04.  

 
AUTO 0457 

 05 de Abril de 2017 
 

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

Superficiales. 
 
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 radicado No. 004292 de fecha 22 
de marzo de 2017, el señor JOSÉ DE JESÚS 
PINILLA VARELA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.496.075 de Otanche, en su 
calidad de propietario del predio a beneficiar, 
solicitó concesión de Aguas Superficiales en 
caudal de 0,5 L.P.S., con destino a uso 
industrial, requerido para el Lavado de 
Vehículos a desarrollarse en el predio ubicado 
en la Carrera 10 N° 4-07, Barrio Acapulco en las 
coordenadas: Latitud: -5°39’36,92’’, Longitud: -
74°11’57,42’’, jurisdicción del municipio de 
Otanche, a derivar de la fuente hídrica: 
“Quebrada La Apasible” ubicada en el predio 
denominado “Cambia Naguas” en las 
siguientes coordenadas: Latitud: -5°39’37,68’’, 
Longitud: -74°10’59,54’’, de la vereda Centro, 
jurisdicción del Municipio de Otanche. 
 
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 JOSÉ DE JESÚS PINILLA 
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VARELA, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 9.496.075 de Otanche, en su condición de 
propietario del predio a beneficiar, en caudal de 
0,5 L.P.S., con destino a uso industrial, 
requerido para el Lavado de Vehículos a 
desarrollarse en el predio ubicado en la Carrera 
10 N° 4-07, Barrio Acapulco en las 
coordenadas: Latitud: -5°39’36,92’’, Longitud: -
74°11’57,42’’, jurisdicción del municipio de 
Otanche, a derivar de la fuente hídrica: 
“Quebrada La Apasible” ubicada en el predio 
denominado “Cambia Naguas” en las 
siguientes coordenadas: Latitud: -5°39’37,68’’, 
Longitud: -74°10’59,54’’, de la vereda Centro, 
jurisdicción del Municipio de Otanche. 
 
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 La Apasible” 
ubicada en el predio denominado “Cambia 
Naguas” con coordenadas: Latitud: -
5°39’37,68’’, Longitud: -74°10’59,54’’, de la 
vereda Centro, jurisdicción del Municipio de 
Otanche, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad del 
permiso solicitado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 
1076 de 2015, previo el cumplimiento de las 
formalidades establecidas en el Artículo 
2.2.3.2.9.4, de la misma normativa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor JOSÉ DE JESÚS PINILLA 
VARELA, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 9.496.075 de Otanche, en la Carrera 10 N° 
4-07 Barrio Acapulco, jurisdicción del municipio 
de Otanche. 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal 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: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-35 103-12 OOCA-00055-17 

 
AUTO 0458 

 05 de Abril 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 Resolución No. 0490 del 03 de 
septiembre de 1997, CORPOBOYACÁ 
concedió viabilidad ambiental e impuso un Plan 
de Manejo Ambiental, a la empresa 
INGENIERIA Y MINERIA LTDA, identificada 
con NIT. 08600903278, para la explotación de 
un yacimiento de Caliza, ubicado en el predio 
denominado “La Aguadita”, vereda “Buntia”, en 
jurisdicción del municipio de Betéitiva (Boyacá), 
área que se encuentra dentro del área de 
aporte 923-A, suscrita con MINERALCO. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales,  
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de 
reposición interpuesto por la Sociedad Anonima 
“CEMENTOS ARGOS S.A”, identificada con 
NIT. 890.100.251-0, representada legalmente 
por la señora DIANA YAMILE RAMIREZ 
ROCHA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 51.896.835, contra la Resolución No. 3330 
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del 13 de octubre de 2016, por medio del cual 
se negó la modificación del Manejo Plan 
Ambiental, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
OOLA-0010/96 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales adscrito a la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
establecer la viabilidad técnica de lo solicitado 
por los recurrentes en escrito número de 
Radicado No. 000106 del 05 de enero de 2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la la Sociedad 
Anonima “CEMENTOS ARGOS S.A, a través 
de su representante legal señora DIANA 
YAMILE RAMIREZ ROCHA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.896.835, o quien 
haga sus veces; en la dirección Calle 7 D No. 
43 A - 99, en la ciudad de Medellin (Antioquia). 
  
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 CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró:   Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra.   
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110–35 150–32 OOLA-0010-96.  
 

AUTO 0460  
05 de Abril 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 formulario RRA -02 de fecha 04 
de marzo de 2008, el señor FREDDY URIEL 
CHAPARRO ORDUZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No 9.397.925 de Sogamoso, 
presento ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, el día 04 de marzo de 
2008, solicitud de licencia ambiental, 
correspondiente a la Mina Santa Bárbara a 
desarrollarse en un área ubicada en la vereda 
de Ramada-Sector Bata del municipio de 
Sogamoso, con licencias de explotación No 
598-14 y 600-15, con Registro Nacional Minero 
HDLC-04 y HDLC-02, respectivamente, y 
solicitud Minera de Hecho  No 1077-15, 
teniendo en cuenta que son áreas contiguas y 
de propiedad de los mismos titulares.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir los recursos de 
reposición interpuestos por los señores 
FREDDY URIEL CHAPARRO ORDUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.9.397.925; ALIRIO CHAPARRO ORDUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.9.533.338, LUIS ENRIQUE CHAPARRO 
ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.532.114, PASCUAL CHAPARRO DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
9.512.329, TEODOSIA ORDUZ DE 
CHAPARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 24.117.441, a través de escritos 
número de radicado  001683 del 06 de febrero 
de 2017 y No 002665 de  22 de febrero de 2017, 
en contra Resolución No. 4369 de 21 de 
diciembre de 2016, por medio de la cual se 
niega  una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones, de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
OOLA-0033/08 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 los recurrentes en escritos con número de 
Radicado 001683 del 06 de febrero de 2017 y  
No 002665 de  22 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
FREDDY URIEL CHAPARRO ORDUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.9.397.925 de Sogamoso; ALIRIO 
CHAPARRO ORDUZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No.9.533.338, LUIS ENRIQUE 
CHAPARRO ORDUZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.532.114, PASCUAL 
CHAPARRO DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.512.329, TEODOSIA ORDUZ 
DE CHAPARRO, en la dirección carrera 10ª No 
35-18, en la ciudad de Sogamoso(Boyacá), 
celular 3214573007, 3115136371. 
 
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 conceptuado en 
el artículo 75 del CPACA. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
             Luis Alberto Hernández Parra.   
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110–35 150–32 OOLA-0033-08.  

 
AUTO 0461  

05 de Abril de 2017  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-013297 del 24 de agosto de 2016, el señor 
MIGUEL ANTONIO RICO GUERRERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.279.179 expedida en Toca, presentó solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar de la Quebrada Cunucá, con fines de 
uso doméstico individual y de uso pecuario (25 
animales), en beneficio del predio denominado 
“Las Pilas”, ubicado en la vereda Raiba del 
municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor MIGUEL ANTONIO RICO 
GUERRERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.279.179 expedida en Toca, 
para derivar de la Quebrada Cunucá, con fines 
de uso doméstico individual y de uso pecuario 
(25 animales), en beneficio del predio 
denominado “Las Pilas”, ubicado en la vereda 
Raiba del municipio de Tunja; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
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otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor MIGUEL ANTONIO RICO 
GUERRERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.279.179 expedida en Toca, en 
la Calle 6 No 25-21 del municipio de Toca. 
 
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 12 OOCA-00234-16 
 

AUTO 0462 
 05 de Abril de 2017  

 
Por medio del cual se evalúa una solicitud 

de Prórroga en cuanto al tiempo 
cumplimiento del Auto No. 1281 del 6 de 

septiembre del 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 638 del siete (7) 
de noviembre de 1997 (visita a folio 59), 
notificada personalmente el catorce del mismo 
mes y año, CORPOBOYACÁ resolvió conceder 
viabilidad ambiental para la solicitud 
presentada por el señor MIGUEL ROBLES 
SÁNCHEZ Y OTROS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.108.773 expedida en 
Duitama, para la explotación de la mina de 
carbón comprendida dentro de la Licencia 
minera No. 14171, localizada en la vereda San 
José, municipio de Topagá – Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder una prórroga 
de sesenta (60) días adicionales al tiempo 
señalado dentro del Auto 1281 del 06 de 
septiembre 2016., para que los señores 
AGUSTIN TAPIAS BARRERA, MIGUEL 
ENRIQUE ROBLES ACERO, ALFONSO 
TAPIAS BARRERA, MARCOS FIAGA Y JAIME 
TAPIAS BARRERA, en su calidad de titulares 
de la Licencia Ambiental Otorgada mediante 
Resolución 638 del 7 de noviembre de 1997, de 
cumplimiento a los requerimientos allí 
señalados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a los 
señores GERMAN ROBLES ACERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.224.448 de Duitama, MIGUEL ENRIQUE 
ROBLES ACERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.369.268 de Duitama y 
JAIRO HUMBERTO ROBLES ACERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.227.512 de Duitama, y a los Cootitulares: 
ANA JUDID TAPIAS BARRERA identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.182.925, 
JAIME TAPIAS BARRERA identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 7.177.678, AGUSTIN 
TAPIAS BARRERA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.177.709, HIPOLITO 
LEOPOLDO TAPIAS BARRERA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.177.733, 
GERMAN ROBLES ACERO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.224.448 de 
Duitama MIGUEL ENRIQUE ROBLES ACERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.369268 de Duitama y JAIRO HUMBERTO 
ROBLES ACERO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.227.512 de Duitama, Calle 
46A # 12-53 Las Marías en el municipio de 
Sogamoso, de no efectuarse dese 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0250/96 

 
AUTO 0463  

05 de Abril de 2017  
 

Por medio de la cual se  ordenan la práctica 
de unas diligencias administrativas  

 
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 07 de Marzo de 2016, los 
funcionarios de la Corporación realizaron visita 
técnica a la explotación minera No. 060-15 de 
la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, 
localizada en la vereda El Espinal en 
jurisdicción del municipio de Sachica, con el fin 
de hacerle seguimiento a lo establecido en la 
Resolución No. 1038 del 31 de Octubre  de 
2005, en virtud de la cual se concede licencia 
ambiental para la explotación económica de 
materiales de construcción. 
 
Por las anteriores razones esta Corporación,  
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de 
las siguientes diligencias administrativas dentro 
del trámite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra del señor JAIME 
ATALIVAR BOHORQUEZ IBAÑEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 79.280.936 
de Bogotá, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de 
una visita de inspección ocular en el predio, 
localizado en la vereda El Espinal, jurisdicción 
del municipio de Sachica y amparado por la 
licencia de explotación minera No. 610-15 
emanada de la Secretaria de Minas y Energía 
del Departamento de Boyacá a nombre del 
señor JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ 
IBAÑEZ, de forma tal que se verifiquen los 
hechos objeto de estas diligencias 
administrativas; así:  
 

 Se aclare la situación encontrada dentro 
del proyecto de explotación de 
materiales de construcción, 
específicamente en lo referente a los 
motivos que dieron lugar al inicio del 
proceso sancionatorio ambiental 
conforme lo determinado en la 
Resolución No.2279 de fecha 29 de 
Agosto de 2012. 
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 Se determine claramente si se dio 
cumplimiento o no a los requerimientos 
dados por la Entidad en la Resolución 
No. 2278 de fecha 29 de Agosto de 
2012. 

 Se conceptúe acerca de lo solicitado por 
el presunto infractor en el radicado No. 
150-3362 de fecha 19 de Marzo de 
2013.      

 Se determine si es viable continuar con 
el proceso sancionatorio ambiental 
adelantado en contra del señor  JAIME 
ATALIVAR BOHORQUEZ IBAÑEZ.  

 Las demás circunstancias que a juicio 
de los funcionarios comisionados fueren 
pertinentes, aclarando específicamente 
si en efecto se presentó una infracción 
ambiental, los autores de la misma y las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se llevaron a cabo. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: La fecha de práctica de 
la diligencia será señalada por los funcionarios 
comisionados y la misma será comunicada en 
su oportunidad al señor JAIME ATALIVAR 
BOHORQUEZ IBAÑEZ, quien recibe 
comunicaciones en la calle 4 N° 9-65, del 
municipio de Villa de Leyva,  Barrio La Palma.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Las pruebas 
documentales aportadas y obrantes en el 
respectivo expediente administrativo serán 
evaluadas al momento de proferir la decisión 
que en derecho corresponda. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al Señor 
JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ IBAÑEZ, que 
los gastos que ocasione la práctica de las 
pruebas que se requieran, correrán por cuenta 
de quien las solicite, conforme a lo establecido 
en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor, JAIME ATALIVAR 
BOHORQUEZ IBAÑEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79.280.936  de 
Bogotá, quien recibe comunicaciones en la 

dirección postal Calle 4 No. 9-65 del municipio 
de Villa de Leyva, Barrio La Palma, celular No.  
3103067648, correo electrónico 
boyag@hotmail.com de no ser posible 
notifíquese conforme lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 
de la Ley 1333 de 2009.  

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de  Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-35 150 –26  OOCQ-0151-16. 
 

AUTO 0464 
 05 de Abril de 2017 

 
 Por medio de la cual se  ordenan la 

práctica de unas diligencias 
administrativas  

 
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 07 de Marzo de 2016, los 
funcionarios de la Corporación realizaron visita 
técnica a la explotación minera No. 060-15 de 
la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, 
localizada en la vereda El Espinal en 
jurisdicción del municipio de Sachica, con el fin 
de hacerle seguimiento a lo establecido en la 
Resolución No. 1038 del 31 de Octubre  de 

mailto:Adrianosalamancaa@hotmail.com
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2005, en virtud de la cual se concede licencia 
ambiental para la explotación económica de 
materiales de construcción. 
 
Por las anteriores razones esta Corporación,  
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de 
las siguientes diligencias administrativas dentro 
del trámite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra del señor JAIME 
ATALIVAR BOHORQUEZ IBAÑEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 79.280.936 
de Bogotá, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de 
una visita de inspección ocular en el predio, 
localizado en la vereda El Espinal, jurisdicción 
del municipio de Sachica y amparado por la 
licencia de explotación minera No. 610-15 
emanada de la Secretaria de Minas y Energía 
del Departamento de Boyacá a nombre del 
señor JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ 
IBAÑEZ, de forma tal que se verifiquen los 
hechos objeto de estas diligencias 
administrativas; así:  
 

 Se aclare la situación encontrada dentro 
del proyecto de explotación de 
materiales de construcción, 
específicamente en lo referente a los 
motivos que dieron lugar al inicio del 
proceso sancionatorio ambiental 
conforme lo determinado en la 
Resolución No.2279 de fecha 29 de 
Agosto de 2012. 

 Se determine claramente si se dio 
cumplimiento o no a los requerimientos 
dados por la Entidad en la Resolución 
No. 2278 de fecha 29 de Agosto de 
2012. 

 Se conceptúe acerca de lo solicitado por 
el presunto infractor en el radicado No. 
150-3362 de fecha 19 de Marzo de 
2013.      

 Se determine si es viable continuar con 
el proceso sancionatorio ambiental 
adelantado en contra del señor  JAIME 
ATALIVAR BOHORQUEZ IBAÑEZ.  

 Las demás circunstancias que a juicio 
de los funcionarios comisionados fueren 
pertinentes, aclarando específicamente 
si en efecto se presentó una infracción 
ambiental, los autores de la misma y las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se llevaron a cabo. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: La fecha de práctica de 
la diligencia será señalada por los funcionarios 
comisionados y la misma será comunicada en 
su oportunidad al señor JAIME ATALIVAR 
BOHORQUEZ IBAÑEZ, quien recibe 
comunicaciones en la calle 4 N° 9-65, del 
municipio de Villa de Leyva,  Barrio La Palma.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Las pruebas 
documentales aportadas y obrantes en el 
respectivo expediente administrativo serán 
evaluadas al momento de proferir la decisión 
que en derecho corresponda. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al Señor 
JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ IBAÑEZ, que 
los gastos que ocasione la práctica de las 
pruebas que se requieran, correrán por cuenta 
de quien las solicite, conforme a lo establecido 
en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor, JAIME ATALIVAR 
BOHORQUEZ IBAÑEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79.280.936  de 
Bogotá, quien recibe comunicaciones en la 
dirección postal Calle 4 No. 9-65 del municipio 
de Villa de Leyva, Barrio La Palma, celular No.  
3103067648, correo electrónico 
boyag@hotmail.com de no ser posible 
notifíquese conforme lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

mailto:Adrianosalamancaa@hotmail.com
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 
de la Ley 1333 de 2009.  
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de  Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-35 150 –26  OOCQ-0151-16. 

 
AUTO 0465  

05 de Abril de 2017 
 

 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 401 del 17 de 
julio de 1997, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia 
Ambiental a nombre del señor PEDRO 
ENRIQUE RUIZ BELTRÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.171.464 de 
Moniquirá, para el desarrollo del proyecto de 
explotación, localizado en el predio 
denominado “Mata de Caña” ubicado en el 
vereda Tierra González, jurisdicción del 
municipio de Moniquirá.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
PEDRO ENRIQUE RUIZ BELTRAN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.171.464 de Moniquirá, para que en un término 
de sesenta (60) días siguientes a la notificación 
del presente acto administrativo, solicite la 
modificación de la Viabilidad Ambiental que fue 
concedida mediante la Resolución No. 401 del 
17 de julio de 1997. En atención a lo 
mencionado en la parte considerativa y 
teniendo en cuenta las siguientes actividades:  

     Manejo de Estériles. 
     Manejo de Residuos sólidos. 
     Cierre y abandono de las antiguas 
labores mineras. 
     Sistema de tratamiento de aguas 
residuales mineras. 
     Sistema de manejo de aguas 
superficiales y de escorrentía (por 
separado al sistema de aguas 
residuales mineras).  
     Recuperación de las áreas 
intervenidas (Revegetación y control de 
erosión). 
     Rehabilitación de las áreas 
intervenidas. 
     Señalización externa, la cual 
consiste en instalación de avisos 
preventivos, prohibidos, obligatorios e 
informativos. 

Información que se recomienda debe ser 
anexada en la siguiente tabla.   
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Fuente: CORPOBOYACÁ (Opcional) 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
PEDRO ENRIQUE RUIZ BELTRAN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.171.464 de Moniquirá, para que en un término 
de sesenta (60) días contados a partir de la 
notificación del presente Acto Administrativo 
presente los informes de cumplimiento 
ambiental requeridos en el numeral 1 Artículo 
Quinto de la Resolución No. 401 del 17 de julio 
de 1997, cumpliendo con las especificaciones 
contempladas en el Apendice I, Informes de 
Cumplimiento Ambiental ICA del Manual de 
Seguimiento Ambiental de proyectos: criterios y 
procedimientos, publicado por el Ministerio del 
Medio Ambiente y el Convenio Andres Bello 
CAB en el año 2002. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Oficiar a la Agencia 
Nacional de Minería ANM, con el fin en primer 
lugar de solicitar información sobre el método 
de explotación incluido en el PTO de la Cantera 
Mata de Caña del área de la Licencia de 
explotación No. 15839, teniendo en cuenta que 
en el área se observa un talud vertical de 
aproximadamente 80 metros de altura, y una 
visita conjunta al área minera a fin de definir las 
acciones precisas tendientes a establecer un 
plan de cierre y abandono del área de la 
Licencia de explotación No. 15839 teniendo en 
cuenta que el talud vertical de 
aproximadamente 80 metros de altura presenta 
diaclasamiento, lo cual constituye en un riesgo 
teniendo en cuenta la cercanía del área de 
explotación con la vía que de Arcabuco 
conduce al municipio de Moniquirá, para lo cual 

deberán comunicarse con esta Corporación y 
así poder concertar dicha visita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
Licencia Ambiental que CORPOBOYACÁ 
puede realizar el Control y Seguimiento a  cada 
una de las actividades establecidas dentro del 
Estudio de Impacto Ambiental de conformidad 
con el artículo 39 del Decreto 2820 de 2010. 
 
ARTICULO QUINTO: informar al señor PEDRO 
ENRIQUE RUIZ BELTRÁN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.171.464 de 
Moniquirá, que el incumplimiento a lo ordenado 
en la presente providencia, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PEDRO ENRIQUE RUIZ BELTRÁN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.171.464 de Moniquirá, por medio de su 
representante o quien haga sus veces, en la 
Carrera 3 No. 16-164 de Moniquirá, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0094/97 
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AUTO 0466  
05 de Abril de 2017  

 
Por medio del cual se aclara el Alcance del 
Auto No. 1935 del 21 de diciembre de 2016 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 295 del dieciséis 
(16) de junio de 1997, (vista folio 281), 
notificada personalmente el veinte (20) del 
mismo mes y año, CORPOBOYACÁ resolvió 
establecer un Plan de Manejo Ambiental y 
conceder licencia ambiental a la SOCIEDAD 
SIDERURGICA DE BOYACÁ S.A., firma 
constituida por escritura pública No. 1240 del 12 
de mayo de 1961, de la Notaria Séptima del 
Circuito de Bogotá, según consta en certificado 
de Cámara de Comercio (hoy DIACO S.A. con 
NIT No. 891.800.111-5, cámara de comercio 
del 1 de marzo de 2016 vista a folio 4354), para 
prevenir, mitigar, controlar, corregir y 
compensar los efectos e impactos ambientales 
que se generarán con el funcionamiento de la 
Planta SIDERURGICA DE BOYACÁ incluido 
todo su proceso industrial. Planta localizada 
sobre el kilómetro 12.5 vía Tunja-Paipa 
municipio de Tuta.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el Artículo 
Primero del Auto No. 1935 del 21 de diciembre 
de 2016, de acuerdo con lo señalado en la parte 
considerativa quedara en los siguientes 
términos: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a 
la empresa DIACO S.A. planta 
Tuta, identificada con NIT. 
891.800.111-5, para que en el 
término de noventa (90) días 
presente ante esta Corporación la 
solicitud de modificación del Plan 
de Manejo Ambiental de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015; así mismo, deberá 
estructurarse según los términos de 
referencia de la Corporación y 
contemplar las fichas ambientales 
requeridas en sus procesos  las 
cuales están inmersas en la “GUIA 
MINERO AMBIENTAL BENEFICIO 
Y TRANSFORMACION”, del 
Ministerio de Minas y Energía – 
Ministerio del Medio Ambiente y 
deberán contar con indicadores de 
medición. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro 
de la modificación deberá incluirse 
la solicitud del Permiso de 
vertimientos. (Artículos 2.2.3.3.5.1., 
2.2.3.3.5.2., 2.2.3.3.5.3., y 
2.2.3.3.5.4), de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en la 
parte motiva.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Excluir lo 
mencionado en el Artículo Tercero de la 
Resolución No. 1935 del 21 de diciembre de 
2016, teniendo en cuenta lo mencionado en la 
parte Considerativa del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
DIACO S.A. planta Tuta, identificada con NIT. 
891.800.111-5, que los demás artículos 
mencionados en el Auto No. 1935 del 21 de 
diciembre de 2016 quedan vigentes y que 
CORPOBOYACÁ puede realizar el Control y 
Seguimiento a cada una de las actividades 
establecidas dentro del mismo de conformidad 
con el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 
2015. 
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ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa 
DIACO S.A planta Tuta, identificada con NIT. 
891.800.111-5, que el incumplimiento 
injustificado de los requerimientos señalados 
en este acto administrativo, darán lugar 
aplicación de la Ley 1333 de 2099 – Regimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
DIACO S.A., identificada con NIT No. 
891.800.111-5,  a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, a la dirección 
calle 99 No. 10 – 19 piso 5 de la ciudad de 
Bogotá D.C. de no efectuarse dese aplicación 
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0095/95 

 
AUTO 0467  

06 de Abril de 2017 
 

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

de Vertimientos. 
 

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

 
CONSIDERANDO. 

 
Que mediante Auto No. 0807 del 07 de junio de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por la la 
sociedad COMBUSTIBLES Y MINERALES 
S.A.S. identificada con NIT. 900930169-0, para 
verter al suelo los residuos de tipo industrial 
generados en el desarrollo del proyecto 
nombrado como Servicentro Socha Viejo  que 
se ejecuta dentro del predio denominado “Los 
solares Casa Vieja”, ubicado en la vereda 
Sochuelo del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,   
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar reunida toda 
la información para decidir sobre el trámite de 
Permiso de Vertimientos adelantado en el 
expediente OOPV-00023/16. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo  
Contencioso Administrativo. 
 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00023-16 

 
AUTO 0470 

 07 de Abril de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1939 del 29 de 
diciembre de 2006, proferido por esta 
Corporación, se registraron los vertimientos 
generados en el perímetro urbano del Municipio 
de Aquitania, identificado con el NIT. 
800077545-5 y se ordena la presentación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo tendiente a la modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) del MUNICIPIO DE AQUITANIA, 
identificado con NIT. 800077545-5, aprobado 
mediante Resolución No. 1263 del 18 de mayo 
de 2010. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
AQUITANIA, identificado con NIT. 800077545-
5, deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el 
término de sesenta (60) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, los ajustes del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV). 
  
PARÁGRAFO: Los ajustes deben estar acorde 
con las especificaciones técnicas descritas en 
el concepto técnico No. PSMV-003/17 del 06 de 
abril de 2017, para la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con 
NIT. 800077545-5, que el documento de ajuste 

y modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, 
OBLIGATORIAMENTE se debe articular con lo 
siguiente: 
 
 

1. Resolución 1263 del 18 de mayo de 
2010, “Por la cual se establecen los 
objetivos de calidad para la fuente 
denominada “Quebrada La Mugre” 
como fuente receptora de los 
vertimientos del municipio de 
Aquitania”.  

2. Resolución 3382 del 01 de octubre de 
2015, “Por medio de la cual se adopta 
los criterios de calidad del recurso 
hídrico dentro de la  jurisdicción de 
CORPOBOYACA”. 

3. Resolución 631 de 2015: “Por la cual 
se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de 
agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público”.   

4. Convenio 092 de 2015 UPTC & 
CORPOBOYACA: “EFECTO DE 
VARIABILIDAD CLIMÁTICA DE UN 
CICLO ANUAL SOBRE EL FLUJO DE 
NUTRIENTES (C,N,P), FUENTE Y 
BIOCAPTACION EN EL LAGO DE 
TOTA”. 

5. La formulación del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o 
definición de objetivos de calidad para el 
Lago de Tota podrán establecer 
condiciones de calidad para sus 
afluentes incluyendo la quebrada La 
Mugre ante lo cual el PSMV del 
Municipio de Aquitania deberá ajustarse 
al cumplimiento de dichas condiciones.        

6. El municipio de Aquitania, teniendo en 
cuenta la influencia del vertimiento del 
municipio sobre la calidad hídrica de las 
quebradas La Mugre y esta a su vez 
sobre el Lago de Tota, para la 
formulación  de los ajustes al PSMV, 
debe prever tales impactos en función 
de los usos del recurso hídrico en el 
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Lago de Tota, cuyo uso principal es el 
consumo humano. 
 

ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE AQUITANIA, identificado con NIT. 
800077545-5, que el incumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acto administrativo 
generara que se declare desistido el trámite de 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
y entréguesela copia íntegra y legible del  
Concepto Técnico No. PSMV-003/17 del 06 de 
abril de 2017, al MUNICIPIO DE AQUITANIA, 
identificado con NIT. 800077545-5, a través de 
su representante legal, en la Calle 6 No. 6-43 
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 SEXTO: En lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno por tratarse de un acto de 
trámite de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–3902 OOPV-0085/04 
 

AUTO 0471 
 07 de Abril 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 POR 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. 
004787 de fecha 29 de marzo de 2017, el señor 
LUIS ANTONIO ECHEVERRIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.748.604 de 
Tunja (Boyacá), solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “SAN 
PEDRO”, ubicado en la vereda “CARBONERA 
SECTOR PUENTE CETINA”, en jurisdicción 
del Municipio de Motavita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor LUIS 
ANTONIO ECHEVERRIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.748.604 de Tunja 
(Boyacá), en el predio denominado “SAN 
PEDRO”, ubicado en la vereda “CARBONERA 
SECTOR PUENTE CETINA”, en jurisdicción 
del Municipio de Motavita (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
ANTONIO ECHEVERRIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.748.604 de Tunja 
(Boyacá); en la calle 32 N°13-31 en la ciudad 
de Tunja (Boyacá), Celular: 3112177578. 
 
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 –3903 OOPE-00008-17 
 

AUTO  0472 
 19 de Abril de 2017 

 
 Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones  

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el N° 
004967 del 31 de marzo de 2017, la Unión 
Temporal Ismocol S.A – Joshi Techomogies 
Inc-Prko Services (UT IJP) identificada con Nit 
No 830.086.683-0, Representada Legalmente 
por el señor Gabriel Acevedo Rueda 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
13.838.832 de Bucaramanga, presentó ante 
CORPOBOYACÁ solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales en el predio Patio Bonito, 
vereda Ermitaño del Municipio de Puerto 
Boyacá Departamento de Boyacá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la solicitud de información allegada radicada 
bajo el N° 004965 de fecha 31 de marzo de 
2017, por la “UNIÓN TEMPORAL ISMOCOL-
JOSHI-PARKO-PETCAR (IJPP) con domicilio 
principal en la Avenida 19 No 97-31 Oficina 305 
en la Ciudad de Bogotá D.C., Representada 
Legalmente por el señor ALVARO ESCOBAR 
SAAVEDRA  identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 5.567.800 de Bucaramanga, en 
cuanto el documento Evaluación de las 
medidas de manejo ambiental para el programa 
de exploración sísmica 3D Volumen C-2017 y 
anexos, para su EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación de las medidas de 
manejo ambiental para el programa de 
exploración sísmica 3D Volumen C-2017, en el 
Municipio de Puerto Boyacá (Departamento de 
Boyacá). 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, El Programa de Exploración 
Sísmica 3D Volumen C-2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
EPST-0001/17 al Grupo de Control y 
Seguimiento de la Subdirección de Recursos 
Naturales para que se proceda a avaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Unión 
Temporal Ismocol S.A – Joshi Techomogies 
Inc-Prko Services (UT IJP) identificada con Nit 
No 830.086.683-0, Representada Legalmente 
por el señor Gabriel Acevedo Rueda 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
13.838.832 de Bucaramanga, o quien haga sus 
veces, en la dirección Calle 100 No 13-76 Piso 
7 Edificio Torre Mansarovar, de no ser posible 
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 – Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez 
Archivo: 150-62 EPST-0001/17 
 

AUTO 0474 
 19 de Abril de 2017  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

dispersos”. 
 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –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 radicado No. 005303 del 5 de 
Abril de 2.017, la señora MARTHA MERY 
PEÑA PULIDO, identificada con C.C. No. 
52’529.885 de Bogotá D.C., en calidad de 
Copropietaria del predios denominados “La 
Laguna y Buenavista”, los cuales conforman un 
solo globo de tierra ubicado en la Vereda Zulia 
del municipio de Maripí, como heredera 
legítima y debidamente autorizada por los 
demás herederos dentro de la sucesión 
intestada de SAULON PEÑA DELGADILLO, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados en cantidad de 
Treinta (30) de las siguientes especies: Quince 
(15) de Cedro y Quince (15) de Higuerón con 
un volumen aproximado de 20 M3 de madera 
localizados en los mencionados predios. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud de 
autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Dispersos presentada por el señor la 
señora MARTHA MERY PEÑA PULIDO, 
identificada con C.C. No. 52’529.885 de Bogotá 
D.C. mediante radicado No. 005303 del 5 de 
Abril de 2.017. 
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PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Laguna y Buenavista”, ubicado en la Vereda 
Zulia del municipio de Maripí, 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 la 
presente decisión a la señora MARTHA MERY 
PEÑA PULIDO, identificada con C.C. No. 
52’529.885 de Bogotá D.C. en la Carrera 13 No. 
1A-04, Barrio Surinema de la ciudad de 
Chiquinquirá Celular 311 488 5276. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Maripí 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 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-35    103-0501    OOAF-00005-17. 
 

AUTO 0475 
 19 de Abril 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. 005299 de fecha 5 
de Abril de 2.017 el CENTRO RECREACIONAL 
LA RELIQUIA, ALVATOURSS Y CIA LTDA, 
identificada con Nit. No. 900209265-9, a través 
de su representante legal, el señor LUIS 
ALFREDO MATAMOROS MUNEVAR, 
identificado con C.C. No. 79’054.385 de 
Engativá, solicitó concesión de Aguas 
Superficiales en caudal de 0.4356 LPS. con 
destino a uso Doméstico y 0.0196 con destino 
a uso Recreativo, para un total de 0.4552, a 
derivar de la fuente hídrica:  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial,  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el CENTRO RECREACIONAL LA 
RELIQUIA, ALVATOURSS Y CIA LTDA, 
identificada con Nit. No. 900209265-9, a través 
de su representante legal, el señor LUIS 
ALFREDO MATAMOROS MUNEVAR, 
identificado con C.C. No. 79’054.385 de 
Engativá, en caudal de 0,4553 LPS., con 
destino a uso Doméstico y recreativo, a derivar 
de la fuente hídrica: “Quebrada La Miave” 
ubicada en la vereda Ibama del Municipio de 
Pauna. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica a la “Quebrada La Miave” 
ubicada en la vereda Ibama, del Municipio de 
Pauna 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, 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 LUIS ALFREDO 
MATAMOROS MUNEVAR, identificado con 
C.C. No. 79’054.385 de Engativá en la Calle 62 
No. 35A-25 Apto 105 de la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
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-00064-17 

 
AUTO 0480 

 19 de Abril de 2017 
 

 “Por medio del cual se cierra una 
indagación preliminar y se toman otras 

determinaciones” 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el número 
003199 del 26 de febrero de 2016, la Doctora 
YULY ANDREA MAHECHA ORDOÑEZ, en su 
calidad de Personera Municipal de Muzo, 
presentó queja a CORPOBOYACÁ, 
relacionada con la presunta afectación 
ambiental a un nacedero de agua ubicado en la 
vereda Guazo, jurisdicción del municipio de 
Muzo, finca del señor ARISTÓBULO MÉNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.277850 y MILCIADES RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.277.824, (sin más datos) por carecer de cerca 
perimetral en la ronda de protección lo cual 
permite la entrada de ganado al aljibe, 
afectando a la comunidad del sector que se 
beneficia del recurso hídrico por la 
contaminación que esa activad genera. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el cierre de la 
INDAGACION PRELIMINAR iniciada en contra 
del señor ARISTÓBULO MÉNDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.277850 y 
MILCIADES RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.277.824, (sin más 
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datos), de conformidad a 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 COM-00113-16, de 
conformidad al artículo 17 de ley 1333 de 2009 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la Doctora YULY ANDREA 
MAHECHA ORDOÑEZ, en su calidad de 
Personera Municipal de Muzo o quien haga sus 
veces, en la calle 3 N° 8-06 y a los  señores 
ARISTÓBULO MÉNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.277850 y 
MILCIADES RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.277.824, (sin más 
datos), en el Barrio Las Palmas del municipio 
de Muzo, de no ser posible así, se notificará por 
aviso de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRÚZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Reviso:   Mario Pérez Suarez. 
              Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-53- COM-00113-16. 

 
AUTO 0481  

19 de Abril de 2017  
 

“Por medio del cual se cierra una 
indagación preliminar y se toman otras 

determinaciones” 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado bajo el número 
17186 del 7 de diciembre de 2015, el señor 
NIBARDO RICO FLORIDO, identificado con 
cédula de ciudadanía 7.277.032 de Muzo, 
presentó queja a CORPOBOYACÁ, 
relacionada con la presunta explotación de 
minería ilegal por parte de la empresa minera 
MTC – MINERA TEXAS S.A, la cual está 
afectando los recursos naturales del sector, 
tales como flora y fauna, en la vereda Mata de 
Fique, en jurisdicción del municipio de 
Quipama. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el cierre de la 
INDAGACION PRELIMINAR iniciada en contra 
del empresa minera MTC – MINERA TEXAS 
S.A, identificada con NIT 900308359, de 
conformidad a 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 COM-00408-15, de 
conformidad al artículo 17 de ley 1333 de 2009 
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ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor NIBARDO RICO 
FLORIDO, identificado con cédula de 
ciudadanía 7.277.032 de Muzo, en la carrera 24 
N° 10-11 Este Sur - Barrio San Blas de Bogotá 
D.C., de no ser posible así, se notificará por 
aviso de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRÚZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Reviso:  Mario Pérez Suarez. 
             Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-53  COM-00408-15. 
 

AUTO 0489  
19 de Abril de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 

UNAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 

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 bajo el No. 150-
10755 del 04 de septiembre de 2013, el señor 
OTONIEL MOLANO GUARIN, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.277.232 
expedida en Tibasosa, que el señor ALBERTO 
ZEA GUARIN, viene adelantando actividades 
de minería, por lo cual solicita la intervención de 
la Corporación como Autoridad Ambiental.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

ORDENA 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la práctica de 
unas diligencias administrativas, teniendo en 
cuenta los motivos expuestos anteriormente, de 
conformidad al artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia 
de lo anterior, se ordena la práctica de una 
visita técnica al predio ubicado bajo las 
coordenadas: (X) 5° 44’ 02” (Y) 72° 59’ 31 
Altitud 2800 m.s.n.m., en la vereda resguardo 
Alto, jurisdicción del municipio de Tibasosa, con 
el fin de constar y verificar técnicamente lo 
siguiente:   
 

 Si continúan las actividades de 
explotación de caliza por parte del 
presunto infractor. 

 Cuál es el estado del trámite del 
título minero o solicitud de minera 
tradicional que presuntamente 
cuenta el presunto infractor.  

 Si se encuentra afectación a una 
fuente hídrica, ronda de protección o 
área de importancia ecológica.  

 Las demás consideraciones que 
estimen los técnicos referir en el 
concepto respecto a los hechos 
puntuales objeto de la presente 
investigación ambiental.  
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ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
ALBERTO ZEA GUARIN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.277.515, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
vereda Resguardo, jurisdicción del municipio de 
Tibasosa.  
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Tibasosa, para que por 
intermedio de su despacho se sirva notificar 
personalmente al señor ALBERTO ZEA 
GUARIN, y una vez se surtan estas diligencias 
las remita a la Corporación para los fines 
pertinentes.   
    
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor OTONIEL 
MOLANO GUARIN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.277.232 expedida en 
Tibasosa.  
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Tibasosa, para que por 
intermedio de su despacho se sirva notificar 
personalmente al señor OTONIEL MOLANO 
GUARIN, y una vez se surtan estas diligencias 
las remita a la Corporación para los fines 
pertinentes.      
 
ARTÍCULO QUINTO.- Una vez notificado el 
presente acto administrativo, remítase el 
expediente al grupo técnico de la Subdirección, 
para que realice la visita técnica, previa 
comunicación de la fecha y hora exacta al 
infractor, quien deberá estar presente en la 
diligencia. 
 
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. 

 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-0442/13 
  

AUTO 0492  
19 de Abril de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 
UNAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 
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 4 de mayo de 2016, los funcionarios 
de la Corporación realizaron visita técnica al 
predio ubicado bajo las coordenadas 
5°34'30.28"N 73°41'8.29" W a una altura de 
2380 m.s.n.m., vereda Peñas Alto, jurisdicción 
del municipio de Tinjacá, de propiedad de la 
señora MARIELA RODRIGUEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 24.169.815 
expedida en Tinjacá, donde evidenciaron una 
presunta tala y aprovechamiento forestal de 
árboles de la especie de eucalipto, dentro de la 
ronda de amortiguamiento de un nacimiento de 
agua.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

ORDENA 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la práctica de 
unas diligencias administrativas, teniendo en 
cuenta los motivos expuestos anteriormente, de 
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conformidad al artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia 
de lo anterior, se ordena la práctica de una 
visita técnica al predio ubicado bajo las 
coordenadas establecidas en el concepto 
técnico CTO-014/16, del 18 de julio de 2016, 
vereda Las Peñas, jurisdicción del municipio de 
Tinjacá, con el fin de constar y verificar 
técnicamente lo siguiente:   
 

 La clase de árboles talados y la cantidad 
que fueron aprovechados  

 La fecha probable de su tala y 
aprovechamiento.  

 Si existe afectación actualmente 
afectación a la ronda de protección del 
nacimiento.  

 Las demás consideraciones que 
estimen pertinentes referir los 
funcionarios comisionados respecto a 
los hechos concretos objeto de 
investigación.    

 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
MARIELA RODRIGUEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.169.815 expedida 
en Tinjacá, quien reside en la verada Las 
Peñas, jurisdicción del municipio de Tinjacá.     
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Tinjacá, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación a la señora MARIELA RODRIGUEZ 
y previo su trámite remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor VICTOR 
SUAZO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.449.509 expedida en Bogotá, quien 
cuenta con dirección de notificación en el sector 
el Kiosco, vereda Peñas Alto jurisdicción del 
municipio de Tinjacá. Cel. 312-3843458. 

 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Tinjacá, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación al señor VICTOR SUAZO, y previo 
su trámite remita gentilmente las diligencias en 
el término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Una vez notificado el 
presente acto administrativo, remítase el 
expediente al grupo técnico de la Subdirección, 
para que realice la visita técnica, previa 
comunicación de la fecha y hora exacta al 
infractor, quien deberá estar presente en la 
diligencia. 
 
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       
 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00543 -16 

 
AUTO 0494 

 13 de Marzo de 2017  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 
UNAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 09 de noviembre de 2016, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
denominado “Vado Hondo”, ubicado en la 
Vereda Toquilla, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, bajo las coordenadas (X) 72° 44' 
44.72"  (Y) 5° 30' 36,89" Altura 2.865 m.s.n.m., 
se evidenció que el Consorcio Libertad 2015, 
con Nit. 900876500-5, estaba realizando una 
explotación de material de construcción, sin 
contar con el permiso ambiental 
correspondiente otorgado por la Autoridad 
Ambiental.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

ORDENA 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la práctica de 
unas diligencias administrativas, teniendo en 
cuenta los motivos expuestos anteriormente, de 
conformidad al artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia 
de lo anterior, se ordena la práctica de una 
visita técnica al predio ubicado bajo las 
coordenadas: (X) 72° 44' 44.72"  (Y) 5° 30' 
36,89" Altura 2.865 m.s.n.m., con el fin de 
constar y verificar técnicamente lo siguiente:   
 

 Si el Consorcio Libertad 2015, dio 
cumplimiento a la medida preventiva 
impuesta.  

 Establecer plenamente la identificación 
de las empresas que conforman el 
Consorcio y su dirección de notificación.  

 Si hay afectación al cuerpo hídrico o la 
ronda de Protección de la Quebrada  

 Determinar la veracidad de los hechos 
expuestos por el Representante Legal 
del Consorcio.  

 Las demás consideraciones que estime 
los funcionarios pertinente referir en el 
Concepto Técnico, respecto a los 
hechos objeto de investigación.    

 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al Representante 
Legal del Consorcio Libertad, quien cuenta con 
dirección de notificación en la calle 21 No. 10-
32 oficina 304 de la ciudad de Tunja. Cel. 318-
3821623.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Una vez notificado el 
presente acto administrativo, remítase el 
expediente al grupo técnico de la Subdirección, 
para que realice la visita técnica, previa 
comunicación de la fecha y hora exacta al 
infractor, quien deberá estar presente en la 
diligencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                   

NOTIFIQUESE, Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00013-17 
 

AUTO 0500  
20 de Abril de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosfericas y se toman otras 

determinaciones". 
 
LA  SUBDIRECCION  DE  ADMINISTRACION  
DE  RECURSOS  NATURALES  DE  LA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO  No. 009 DEL 29 DE JUNTO  DE 
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2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONDIDERANDO 
 

Que  a  través  de  oficio  con  Radicado  No. 
005090  de  fecha  03  de  abril de  2017 , la  
COOPERATIVA INTEGRAL CARBONIFERA 
BOYACENSE-COINCARBOY, identificada can  
NIT . 891856289 - 8 , representada  legalmente  
por  el señor  SAMUEL  MEDINA   RINCON , 
identificado  con  cedula  de  ciudadanía  No . 9 
.510 .659  de  Sogamoso ; solicito  permiso  de  
Emisiones  Atmosféricas , para  la  operación  
de  un  Centro  de  Acopio  y  Trituraci6n de 
Carb6n, a desarrollarse en el predio 
denominado "La Vega", ubicado en la vereda 
"Reyes Patria", en jurisdicción del municipio de 
Corrales (Boyacá). 
 
Que  en  mérito  de  lo  anteriormente  expuesto 
, la  Subdirección  de  Administración  de  
Recursos Naturales, 
 

DISPPONE 
 

ARTICULO  PRIMERO : Iniciar trámite  
administrativo  de Permiso  de  Emisiones  
Atmosféricas,  solicitado mediante Radicado 
No. 005090 de fecha 03 de abril de 2017, por la 
COOPERATIVA INTEGRAL CARBONIFERA 
BOYACENSE -COINCARBOY, identificada  
con  NIT . 891856289 -8, representada  
legalmente  por el señor SAMUEL  MEDINA 
RINCON, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 9.510.659 de Sogamoso; para la operaci6n 
de un Centro de Acopio y Trituraci6n de 
Carb6n, a desarrollarse en el predio 
denominado "La Vega", ubicado en la vereda 
"Reyes Patria", en jurisdicción del municipio de 
Corrales (Boyacá), teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir   el Expediente 
PERM-00001-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirecci6n de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA  , con  el fin  de  constatar  la  

informaci6 n  presentada , evaluar  la  
informaci6n allegada, practicar visita técnica al 
predio y determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
ORPOBOYACA, a  otorgar sin previo concepto  
técnico la  solicitud  del Permiso  de  Emisiones 
Atmosféricas. 
 
ARTICULO  CUARTO: Comunicar  el 
contenido  del presente  acto  administrativo  a  
la  COOPERATIVA INTEGRAL 
CARBONIFERA BOYACENSE-
COINCARBOY, identificada con  NIT . 
891856289 -8, a  través de  su  Representante  
Legal, señor SAMUEL  MEDINA  RINCON, 
identificado  con  cedula  de  ciudadanía  No . 9 
.510 .659  de  Sogamoso , o  Apoderado 
debidamente constituido, o quien haga sus 
veces; en la Diagonal 59 No. 5-18, en  
jurisdicción  de  la  ciudad  de  Sogamoso  
(Boyacá), Celular: 3123514528 , E -Mail: 
coincarboyltda@gmail.com. 
 
ARTICULO  QUINTO : Publicar el presente  
acto  administrativo  en  el Boletín  Oficial de  
CORPOBOYACA , de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el Articulo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
COMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administraci6n de Recursos 
Naturales 

 
Elabora: Daissy Yuranny Moreno García.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra  
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00001-17 
 

mailto:coincarboyltda@gmail.com
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AUTO 0504  
20 de Abril de 2017  

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

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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 1012 del 31 de diciembre 
de 2004, proferido por esta Corporación, 
registra los vertimientos generados en el 
perímetro urbano del MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificado con NIT. 800099210-8, cuyas 
fuentes receptoras son las quebradas 
Chiniscua, Santa Lucia y La Florida y se ordena 
la presentación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo tendiente a la modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) del MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificado con NIT. 800.099.210-8, aprobado 
mediante Resolución No. 0780 del 20 de mayo 
de 2013. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificado con NIT. 800.099.210-8, 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el 
término de sesenta (60) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, los ajustes del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV). 
  

PARÁGRAFO: Los ajustes deben estar acorde 
con las especificaciones técnicas descritas en 
el concepto técnico No. PSMV-006/17 del 21 de 
marzo de 2017, para la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con NIT. 
800.099.210-8,  que el documento de ajuste y 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, 
OBLIGATORIAMENTE se debe articular con lo 
siguiente: 
 

1. RESOLUCIÓN 3560 DEL 2015, “Por la 
cual se establecen los objetivos de 
calidad de agua en la cuenca alta y 
media del Rio Chicamocha a lograr en 
el periodo 2016-2025”. 

 
2. ACUERDO 027 DEL 2015 “Por el 

cual se establece la meta global de 
carga contaminante para los 
parámetros de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
por vertimientos puntuales en las 
cuencas alta y cuenca media del Rio 
Chicamocha con sus principales 
afluentes en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para el periodo 
comprendido entre el 1 de Enero de 
2016 y el 31 de Diciembre del 2020”. 

 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SOCHA, identificado con NIT. 800.099.210-
8, que el incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente acto administrativo generara que se 
declare desistido el trámite de modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
y entréguesela copia íntegra y legible del  
Concepto Técnico No. PSMV-006/17 del 21 de 
marzo de 2017, al MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificado con NIT. 800.099.210-8, a través 
de su representante legal, en la Calle 4 No. 9-
26 del municipio de Socha; de no ser posible 
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así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno por tratarse de un acto de 
trámite de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–3902 OOPV-0067/04. 
 

AUTO 0508 
 20 de Abril de 2017  

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

Superficiales. 
 
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 radicado No. 005300 de fecha 5 
de abril de 2017, el señor ALFONSO YOBANY 
GUERRERO USECHE, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 9.498.871 de Otanche, en su 
calidad de propietario del predio a beneficiar, 
solicitó concesión de Aguas Superficiales en 
caudal de 0,005 L.P.S., con destino a uso 
industrial, requerido para el Lavado de 
Vehículos a desarrollarse en el predio ubicado 

en la calle 5 N° 8-47, Barrio Del Carmen, en las 
coordenadas: Latitud: -5°39’34,13’’, Longitud: -
74°10’54,55’’, jurisdicción del municipio de 
Otanche, a derivar de la fuente hídrica 
denominada  “Aljibe” ubicada en el predio 
denominado “Santa Inés” en las siguientes 
coordenadas: Latitud: -5°39’36,89’’, Longitud: -
74°11’3,92’’, de la vereda Centro, jurisdicción 
del Municipio de Otanche. 
 
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 ALFONSO YOBANY GUERRERO 
USECHE, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.498.871 de Otanche, en su 
calidad de propietario del predio a beneficiar, en 
caudal de 0,005 L.P.S., con destino a uso 
industrial, requerido para el Lavado de 
Vehículos a desarrollarse en el predio ubicado 
en la calle 5 N° 8-47, Barrio Del Carmen, en las 
coordenadas: Latitud: -5°39’34,13’’, Longitud: -
74°10’54,55’’, jurisdicción del municipio de 
Otanche, a derivar de la fuente hídrica 
denominada  “Aljibe” ubicada en el predio 
denominado “Santa Inés” en las siguientes 
coordenadas: Latitud: -5°39’36,89’’, Longitud: -
74°11’3,92’’, de la vereda Centro, jurisdicción 
del Municipio de Otanche. 
 
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 fuente hídrica 
denominada “Aljibe” ubicada en el predio 
denominado “Santa Inés” en las siguientes 
coordenadas: Latitud: -5°39’36,89’’, Longitud: -
74°11’3,92’’, de la vereda Centro, jurisdicción 
del Municipio de Otanche, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad del permiso solicitado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, previo el 
cumplimiento de las formalidades establecidas 
en el Artículo 2.2.3.2.9.4, de la misma 
normativa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor ALFONSO YOBANY 
GUERRERO USECHE, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 9.498.871 de Otanche, en la 
calle 5 N° 8-47, Barrio Del Carmen del 
municipio de Otanche. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal 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: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó:  Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-35 103-12 OOCA-00065-17 

 
AUTO 0509  

20 de Abril 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. 
005446 de fecha 07 de abril de 2017, la 
sociedad GLOBAL LEGAL PEVA S.A.S., 
identificada con NIT. 900305460-1, 
representada legalmente por la señora 
CAROLINA MAFIOLY NIÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.020.717.335 de 
Bogotá D.C.; solicitó aprovechamiento forestal, 
correspondiente a Treinta y Dos (32) árboles 
aislados de diferentes especies distribuidos así; 
7 árboles de la Especie Urapán y 25 árboles de 
la Especie Ciprés, localizados en el predio 
ubicado en la Avenida Universitaria No. 37-51, 
Barrio Unicentro, en jurisdicción de la ciudad de 
Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
005446 de fecha 07 de abril de 2017, por la 
sociedad GLOBAL LEGAL PEVA S.A.S., 
identificada con NIT. 900305460-1, 
representada legalmente por la señora 
CAROLINA MAFIOLY NIÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.020.717.335 de 
Bogotá D.C.; correspondiente a Treinta y Dos 
(32) árboles aislados de diferentes especies 
distribuidos así; 7 árboles de la Especie Urapán 
y 25 árboles de la Especie Ciprés, localizados 
en el predio ubicado en la Avenida Universitaria 
No. 37-51, Barrio Unicentro, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0010/17, 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 sociedad 
GLOBAL LEGAL PEVA S.A.S., identificada con 
NIT. 900305460-1, a través de su 
representante legal, señora CAROLINA 
MAFIOLY NIÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.020.717.335 de Bogotá D.C. 
o quien haga sus veces, en la Carrera 14 No. 
98B-45, Oficina 403-404, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3132083079. 
 
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-0010/17 
 

AUTO 0510 
 20 de Abril 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° 102-05829 del 20 de abril de 
2017, el señor JOSE MANUEL CETINA 
CETINA, identificado con C.C. 5.455.408 de 
Herran, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,04 l.p.s con 
destino a uso pecuario de 13 animales (Bovino 
y Caprino) a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial N.N.”, ubicada en la 
vereda Palmar del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JOSE MANUEL CETINA CETINA, 
identificado con C.C. 5.455.408 de Herran, 
solicita una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,04 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 13 animales (Bovino y Caprino) a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial N.N.”, ubicada en la vereda Palmar 
del municipio de Tipacoque y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
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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 el señor JOSE 
MANUEL CETINA CETINA, identificado con 
C.C. 5.455.408 de Herran, en la Carrera 87 N° 
67-16, La Florida, en la ciudad de Bogotá ó por 
intermedio del Celular: 323-2219907. 
 
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-00069-17 

 
AUTO 0511  

20 de Abril 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° 102-05830 del 20 de abril de 
2017, los señores  RICARDO VARGAS 
GARCIA, identificado con C.C. 2.273.846 de 
Cunday y SABELINA PEREZ, identificada con 
C.C. 52.442.566 de Bogotá D.C., solicitan una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0,18 l.p.s con destino: a uso pecuario de 17 
animales (Bovino y Equino) y uso de riego de 
3,5 hectáreas de papa; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Los Palchos”, 
ubicada en la vereda Chiveche del municipio de 
Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores  RICARDO VARGAS GARCIA, 
identificado con C.C. 2.273.846 de Cunday y 
SABELINA PEREZ, identificada con C.C. 
52.442.566 de Bogotá D.C., con destino a uso 
pecuario de 17 animales (Bovino y Equino) y 
uso de riego de 3,5 hectáreas de papa; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial Los Palchos”, ubicada en la vereda 
Chiveche del municipio de Guacamayas y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
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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 los señores  
RICARDO VARGAS GARCIA, identificado con 
C.C. 2.273.846 de Cunday y SABELINA 
PEREZ, identificada con C.C. 52.442.566 de 
Bogotá D.C., en la Inspección de Policía del 
municipio de Guacamayas o por intermedio del 
Celular: 314-3422016 . 
 
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-00070-17 

 
AUTO 0512  

20 de Abril 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° 102-05831 del 20 de abril de 
2017, los señores SANTOS PIMIENTO, 

identificado con C.C. 1.146.561 de Soatá, 
WILSON MAURICIO PIMIENTO CARDENAS, 
identificado con C.C. 79.317.046 de Bogotá 
D.C., ROSA MARIVEL PIMIENTO 
CARDENAS, identificada con C.C. 52.266.189 
de Bogotá, JOHN ALEXANDER PIMIENTO 
CARDENAS, identificado con C.C. 6.613.606 
de Tipacoque, FANNY YAMILE PIMIENTO 
CARDENAS, identificado con C.C. 51.948.616 
de Bogotá D.C., solicitan una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 0,21 l.p.s 
con destino: a uso pecuario de 25 animales 
(Bovinos) y uso agrícola de 4 hectáreas de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Agua Blanca”, 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 SANTOS PIMIENTO, 
identificado con C.C. 1.146.561 de Soatá, 
WILSON MAURICIO PIMIENTO CARDENAS, 
identificado con C.C. 79.317.046 de Bogotá 
D.C., ROSA MARIVEL PIMIENTO 
CARDENAS, identificada con C.C. 52.266.189 
de Bogotá, JOHN ALEXANDER PIMIENTO 
CARDENAS, identificado con C.C. 6.613.606 
de Tipacoque, FANNY YAMILE PIMIENTO 
CARDENAS, identificado con C.C. 51.948.616 
de Bogotá D.C., con destino a uso pecuario de 
25 animales (Bovinos) y uso agrícola de 4 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Agua Blanca”, 
ubicada en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

417 
 

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 SANTOS 
PIMIENTO, identificado con C.C. 1.146.561 de 
Soatá, en calidad de autorizado, en la Carrera 
4 N° 7-11 del municipio de Soatá ó por 
intermedio del Celular: 311-4511253. 
 
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-00071-17 

 
AUTO 0513 

 20 de Abril 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° 102-05832 del 20 de abril de 
2017, los señores LUIS ALBERTO CETINA 
CETINA, identificada con C.C. 6.613.616 de 
Tipacoque, ISABEL CETINA HERNANDEZ, 
identificada con C.C. 30.024.657 de Tipacoque, 
PEDRO MARÍA CETINA CETINA, identificado 
con C.C. 91.258.797 de Bucaramanga, 
HERNAN CETINA CETINA, identificado con 
C.C. 6.613.551 de Tipacoque, LUZ 
ESPERANZA CETINA CETINA, identificada 
con C.C. 1.056.592.193 de Tipacoque y 
RUBEN DARIO CETINA CETINA, identificado 
con C.C. 1.014.242.446 de Bogotá D.C., 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,16 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 45  animales (Bovinos y Caprinos) 
y para uso agrícola de 2 hectáreas de tabaco y 
0,7 hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Hoya del 
Verde”, ubicada en la  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores LUIS ALBERTO CETINA 
CETINA, identificada con C.C. 6.613.616 de 
Tipacoque, ISABEL CETINA HERNANDEZ, 
identificada con C.C. 30.024.657 de Tipacoque, 
PEDRO MARÍA CETINA CETINA, identificado 
con C.C. 91.258.797 de Bucaramanga, 
HERNAN CETINA CETINA, identificado con 
C.C. 6.613.551 de Tipacoque, LUZ 
ESPERANZA CETINA CETINA, identificada 
con C.C. 1.056.592.193 de Tipacoque y 
RUBEN DARIO CETINA CETINA, identificado 
con C.C. 1.014.242.446 de Bogotá D.C., 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,16 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 45  animales (Bovinos y Caprinos) 
y para uso agrícola de 2 hectáreas de tabaco y 
0,7 hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Hoya del 
Verde”, ubicada en la vereda Palmar del 
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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 LUIS 
ALBERTO CETINA CETINA, identificado con 
C.C. 6.613.616 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque ó por intermedio del 
Celular: 323-2183680. 
 
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-00072-17 
 

AUTO 0514  
26 de Abril 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. 002868 de fecha 27 de 
febrero de 2017, la compañía ESTACIÓN DE 
SERVICIO FUEL & GAS LTDA, identificada con 
NIT. 900103246-2, con matricula No. 00086040 
de fecha 29 de agosto de 2006 y Renovada el 
17 de marzo de 2016, ubicada en la Carrera 7 
No. 14-88, en la ciudad de Tunja, representada 
legalmente por la señora AMANDA DEL 
TRANSITO RINCÓN VELANDIA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.036.167 de 
Tunja, 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 Certificado de 
Existencia y Representación 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. 2017000358 de fecha 27 de febrero de 
2017 por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, Planos de la Estación de Servicio 
Fuel & Gas LTDA 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 
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ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo radicado No. 
002868 de fecha 27 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
FUEL & GAS LTDA, identificada con NIT. 
900103246-2, con matricula No. 00086040 de 
fecha 29 de agosto de 2006 y Renovada el 17 
de marzo de 2016, representada legalmente 
por la señora AMANDA DEL TRANSITO 
RINCÓN VELANDIA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40.036.167 de Tunja, 
ubicada en la Carrera 7 No. 14-88, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO FUEL & GAS LTDA. 
 
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 FUEL & GAS LTDA, 
identificada con NIT. 900103246-2, a través de 
su Representante Legal, señora AMANDA DEL 
TRANSITO RINCÓN VELANDIA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.036.167 de 
Tunja, o quien haga sus veces; en la Carrera 7 
No. 14-88, Diagonal Terminal de Transportes, 
en jurisdicción de la ciudad de Tunja, Celular: 
3134241574, E-mail: 

edsfuelandgas@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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0011/16 
 

   AUTO 0515 
 26 de Abril 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. 1067 del 8 de 
noviembre de 2005, la Corporación resolvió 
otorgar  licencia ambiental a nombre de los 
señores MARTHA LUCIA HERNANDEZ y 
MAURICIO FONSECA, para la explotación 
económica de ARENA, en una área localizada 
en la vereda San Juan de Nepomuceno, 
jurisdicción del municipio de Tópaga y 

mailto:estaciónlafuentemuzoboyaca@hotmail.com
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amparado bajo la licencia de explotación 
minera No. 0338-15.  
 
En consideración a lo anterior, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el desglose 
de las piezas procesales obrantes a folios385-
389, 390-94, 395-416, del expediente OOLA-
0146/99, para que formen parte del expediente 
OOCQ-00112-17, dentro del cual se continuará 
hasta su culminación, el proceso sancionatorio 
ambiental iniciado en contra de los señores 
MARTHA LUCIA HERNANDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No.60.311.549 de 
Cúcuta y MAURICIO FONSECA identificado 
con cédula de ciudadanía No.9.398.055.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a los 
señores MARTHA LUCIA HERNANDEZ y 
MAURICIO FONSECA, 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-00112-17, el cual queda 
registrado en el sistema de información para la 
gestión de trámites ambientales – SILA -. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a los señores 
MARTHA LUCIA HERNANDEZ y MAURICIO 
FONSECA, que el expediente No. OOLA-
0146/99, continúa vigente para toda la 
información relacionada con la actividad de 
explotación  económica de ARENA, localizada 
en la vereda San Juan de Nepomuceno, 
jurisdicción del municipio de Tópaga, al interior 
del cual deberán seguir allegando la 
documentación relacionada con el 
cumplimiento de las obligaciones plasmadas en 
la Resolución No. 1067 del 8 de noviembre de 
2005 Y LA Resolución No. 3385 del 23 de 
noviembre de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor, JMARTHA LUCIA HERNANDEZ 
MAURICIO FONSECA y otros, quien recibe 

comunicaciones en la dirección Calle 3 Sur No. 
13-33 del municipio de Sogamoso, 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: Dilson Javier Saldaña Rodríguez        
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110 – 35 150 – 32 OOLA-0146/99 
 110 – 35 150 - 26 OOCQ-00112 -17 

 
AUTO 0516 

 26 de Abril de 2017  
 

Por medio del cual se Admite una Solicitud 
de Renovación de Permiso de Vertimientos 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1466 del 09 de 
noviembre de 2009, modificada por la 
Resolución No. 0328 del 09 de febrero de 2012, 
CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Vertimientos a nombre de la empresa BAVARIA 
S.A, identificada con NIT. 860005224-6, por el 
termino de cinco (5) años, para la actividad de 
elaboración y envasado de cerveza, agua de 
mesa y bebidas de malta que se llevan a cabo 
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en la planta localizada en el Kilometro 4, Vía 
Duitama-Sogamoso, vereda Peña Grande del 
municipio de Tibasosa.   
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación del Permiso de Vertimientos de 
tipo industrial presentada por la empresa 
BAVARIA S.A, identificada con NIT. 
860005224-6, para verter en el Canal Vargas 
los residuos producto de la actividad de 
elaboración y envasado de cerveza y bebidas 
de malta, desarrollada en el predio “Andalucía”, 
ubicado en el Kilometro 4, Vía Duitama-
Sogamoso, vereda Peña Grande del municipio 
de Tibasosa; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico el Permiso de 
Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
de vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la empresa BAVARIA S.A, 
identificada con NIT. 860005224-6, a través de 
su representante legal, en la Carrera 53A No. 
127-53 de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–3902 OOLA-0076/85. 
 

  AUTO 0517  
26 de Abril de 2017 

 
 Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0034 del 8 de 
enero de 2003, proferida por CORPOBOYACÁ, 
resuelve otorgar a la señora MARTHA LIGIA 
CERON ROJAS, identificada con C.C No. 
46.357.044 de Sogamoso, permiso de 
emisiones para la operación de la planta 
productora de Clínker, con una capacidad de 
100 ton/día, ubicada en la calle 51 No. 11-76 
del Municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa 
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. identificada 
con NIT. 830120480-8, para que de manera 
inmediata suspenda la línea de producción de 
Clinker la cual tiene las siguientes 
características de la chimenea: Ducto de 41 
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metros con un diámetro de 1,5 metros, por las 
razones expuestas en la parte considerativa. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. identificada 
con NIT. 830120480-8, para que en el menor 
tiempo posible solicite ante esta Corporación la 
Licencia Ambiental teniendo en cuenta lo 
señalado por el Articulo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa 
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. identificada 
con NIT. 830120480-8, para que en el término 
de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo 
ejecute las obras que se enuncian a 
continuación: 
 

 Adecuar el tramo de la vía que conecta 
la carrera 10 A con la Calle 52 A, la cual 
debe evitar que se genere material 
resuspendido producto del giro de los 
vehículos que ingresan al proyecto 
industrial. Lo anterior para evitar que por 
acción del viento el material 
resuspendido presente en el tramo de 
conexión de la vía sin pavimento o 
concreto con la vía con concreto duro. 
 

 De cumplimiento con el Artículo 
29. Estándares de emisión admisibles 
de contaminantes al aire en procesos 
nuevos que no implican combustión en 
plantas cementeras y de producción de 
concreto de la Resolución 909 de 2008, 
en relación a la línea de producción de 
cliker y cemento que se encuentra 
viabilizado por la Corporación mediante 
acto administrativo de otorgamiento del 
permiso de emisiones y los que 
renovaron.  
 

 Presente certificado de cumplimiento en 
relación a los vertimientos que la 
empresa genera y los cuales llegan al 
alcantarillado municipal, por parte de la 
empresa prestadora de servicios 
(Coservicios S.A. E.S.P).  

 
 De cumplimiento a cabalidad con lo 

establecido a cabalidad con el Auto No. 
2730 del 29 de diciembre de 2015, por 
medio de la cual se hacen unos 
requerimientos, teniendo en cuenta que 
en visita de control y seguimiento del 
año 2017 se evidencio un cumplimiento 
del 82,082% 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa 
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. identificada 
con NIT. 830120480-8, que CORPOBOYACÁ 
puede realizar el Control y Seguimiento a cada 
una de las actividades establecidas dentro del 
mismo de conformidad con el artículo 
2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la empresa 
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. identificada 
con NIT. 830120480-8, que el incumplimiento a 
lo ordenado en la presente providencia, dará 
lugar a la imposición de medidas preventivas 
y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
empresa CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. 
identificada con NIT. 830120480-8, en la Calle 
52 No. 11-101 Parque Industrial en el municipio 
de Sogamoso, de no efectuarse dese 
aplicación n al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0169/02 
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AUTO 0518 

 26 de Abril 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. 1067 del 8 de 
noviembre de 2005, la Corporación resolvió 
otorgar  licencia ambiental a nombre de los 
señores MARTHA LUCIA HERNANDEZ y 
MAURICIO FONSECA, para la explotación 
económica de ARENA, en una área localizada 
en la vereda San Juan de Nepomuceno, 
jurisdicción del municipio de Tópaga y 
amparado bajo la licencia de explotación 
minera No. 0338-15.  
 
En consideración a lo anterior, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el desglose 
de las piezas procesales obrantes a folios385-
389, 390-94, 395-416, del expediente OOLA-
0146/99, para que formen parte del expediente 
OOCQ-00112-17, dentro del cual se continuará 
hasta su culminación, el proceso sancionatorio 
ambiental iniciado en contra de los señores 
MARTHA LUCIA HERNANDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No.60.311.549 de 
Cúcuta y MAURICIO FONSECA identificado 
con cédula de ciudadanía No.9.398.055.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a los 
señores MARTHA LUCIA HERNANDEZ y 
MAURICIO FONSECA, 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-00112-17, el cual queda 
registrado en el sistema de información para la 
gestión de trámites ambientales – SILA -. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a los señores 
MARTHA LUCIA HERNANDEZ y MAURICIO 
FONSECA, que el expediente No. OOLA-
0146/99, continúa vigente para toda la 
información relacionada con la actividad de 
explotación  económica de ARENA, localizada 
en la vereda San Juan de Nepomuceno, 
jurisdicción del municipio de Tópaga, al interior 
del cual deberán seguir allegando la 
documentación relacionada con el 
cumplimiento de las obligaciones plasmadas en 
la Resolución No. 1067 del 8 de noviembre de 
2005 Y LA Resolución No. 3385 del 23 de 
noviembre de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor, JMARTHA LUCIA HERNANDEZ 
MAURICIO FONSECA y otros, quien recibe 
comunicaciones en la dirección Calle 3 Sur No. 
13-33 del municipio de Sogamoso, 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: Dilson Javier Saldaña Rodríguez        
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110 – 35 150 – 32 OOLA-0146/99 
 110 – 35 150 - 26 OOCQ-00112 -17 
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AUTO 0520  

26 de Abril de 2017  
 

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

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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.1022 del 31 de 
diciembre de 2004, proferida por esta 
Corporación, registra los vertimientos 
generados en el perímetro urbano del Municipio 
de Socotá, identificado con el Nit. 800026911-1 
y se ordena la presentación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
  
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo tendiente a la modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) del MUNICIPIO DE SOCOTA, 
identificado con NIT. 800026911-1, aprobado 
mediante Resolución No. 0137 del 19 de 
febrero de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
SOCOTA, identificado con NIT. 800026911-1, 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el 
término de sesenta (60) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, los ajustes del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV). 
  

PARÁGRAFO: Los ajustes deben estar acorde 
con las especificaciones técnicas descritas en 
el concepto técnico No. PSMV-007/17 del 21 de 
marzo de 2017, para la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SOCOTA, identificado con NIT. 
800026911-1,  que el documento de ajuste y 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, 
OBLIGATORIAMENTE se debe articular con lo 
siguiente: 
 
 

1. RESOLUCIÓN 3560 DEL 2015, “Por la 
cual se establecen los objetivos de 
calidad de agua en la cuenca alta y 
media del Rio Chicamocha a lograr en 
el periodo 2016-2025”. 

 
2. ACUERDO 027 DEL 2015 “Por el cual 

se establece la meta global de carga 
contaminante para los parámetros de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) por vertimientos puntuales en las 
cuencas alta y cuenca media del Rio 
Chicamochacon sus principales 
afluentes en la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para el periodo 
comprendido entre el 1 de Enero de 
2016 y el 31 de Diciembre del 2020”. 

 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SOCOTA, identificado con NIT. 800026911-
1, que el incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente acto administrativo generara que se 
declare desistido el trámite de modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
y entréguesela copia íntegra y legible del  
Concepto Técnico No. PSMV-007/17 del 21 de 
marzo de 2017, al MUNICIPIO DE SOCOTA, 
identificado con NIT. 800026911-1, a través de 
su representante legal, en la Carrera 3 No. 2-78 
del municipio de Socotá; de no ser posible así, 
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procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno por tratarse de un acto de 
trámite de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–3902 OOPV-0087/04. 
 

AUTO 0521 
 26 de Abril 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 
 
Que por medio la Resolución No 1222 del 16 de 
mayo de 2012, notificada de manera personal 
el día 24 de mayo de 2012, CORPOBOYACÁ 
otorgó Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la EMPRESA 
COLOMBIANA DE PETRÓLEOS 
“ECOPETROL”, identificada con NIT 
899999068-1, a derivar del Pozo profundo PW-

1, localizado en la finca “El Desquite”, vereda 
Palagua jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá, en un caudal de 3.6 l.p.s con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico e 
industrial del campo de producción Palagua. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas presentada por la empresa 
ECOPETROL S.A, identificada con NIT 
899999068-1, para derivar del pozo profundo 
construido en el predio denominado “El 
Desquite”, ubicado en la vereda Palagua del 
municipio de Puerto Boyacá, el caudal 
necesario para satisfacer necesidades de uso 
doméstico en beneficio de 25 personas 
permanentes y 45 usuarios transitorios y de uso 
industrial para extracción de hidrocarburos; 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 ECOPETROL S.A, 
identificada con NIT 899999068-1, a través de 
su representante legal, en la Carrera 13 No 36-
24 piso 12 de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

426 
 

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 OOCA-4039/94 

 
AUTO 0522  

 27 de Abril 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. 003484 de fecha 08 de 
marzo de 2017, la sociedad INVERSIONES RC 
LTDA, identificada con NIT. 830513938-6, con 
matricula No. 00036644 de fecha 18 de enero 
de 2005 y Renovada el 31 de marzo de 2016, 
ubicada en el Kilómetro 7 Vía Sogamoso – Iza, 
representada legalmente por el señor CARLOS 
ANDRÉS CERÓN RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.785.275 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 
Certificado de Existencia y Representación 
Legal, Copia del Formulario de Registro Único 
Tributario – RUT, Póliza de Responsabilidad 

Civil Extracontractual, Uso De Suelo, Formato 
de Autodeclaración de Costos de Inversión y 
Anual de Operación – FGR-29 versión 3, Copia 
del Comprobante de ingresos No. 2017000002 
de fecha 04 de enero 2017 por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, Plan de 
Contingencia Ante Emergencias, Planos de la 
Estación de Servicio los Arrayanes 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. 
003484 de fecha 08 de marzo de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por la sociedad 
INVERSIONES RC LTDA, identificada con NIT. 
830513938-6, con matricula No. 00036644 de 
fecha 18 de enero de 2005 y Renovada el 31 de 
marzo de 2016, ubicada en el Kilómetro 7 Vía 
Sogamoso – Iza, representada legalmente por 
el señor CARLOS ANDRÉS CERÓN 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.785.275 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 
presentado por la sociedad INVERSIONES RC 
LTDA. 
 
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 
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presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
INVERSIONES RC LTDA, identificada con NIT. 
830513938-6, a través de su Representante 
Legal, señor CARLOS ANDRÉS CERÓN 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.785.275 de Bogotá D.C., o 
quien haga sus veces; en la Carrera 5 No. 3-22, 
en jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá), 
Celular: 3153526778, E-mail: 
inversionesrc@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-0052/16 

 
AUTO 0523  

27 de Abril 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. 003148 de fecha 02 de 
marzo 2017, la señora MARÍA FILOMENA 
NOVOA LARROTTA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40.032.711 de Tunja, 
propietaria del Establecimiento de Comercio, 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS CUATRO 
ESTRELLAS, con matricula No. 00079268 de 
fecha 21 de junio de 2005 y Renovada el 31 de 
marzo de 2016, ubicada en la vereda 
“Churuvita”, en jurisdicción del municipio de 
Samacá, allegó a CORPOBOYACÁ Formato de 
Solicitud de Evaluación Planes de Contingencia 
- FGR-35 con sus respectivos anexos (Petición 
Escrita, Copia del Formulario de Registro Único 
Tributario – RUT, Copia del Certificado de 
Matricula Mercantil, Copia de la Cédula de 
Ciudadanía del Propietario, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual 
de Operación – FGR-29 versión 3, Copia del 
Comprobante de ingresos No. 2017000307 de 
fecha 02 de marzo de 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. 
003148 de fecha 02 de marzo 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LAS CUATRO ESTRELLAS, con matricula No. 
00079268 de fecha 21 de junio de 2005 y 
Renovada el 31 de marzo de 2016, ubicada en 
la vereda “Churuvita”, en jurisdicción del 
municipio de Samacá, de propiedad de la 
señora MARÍA FILOMENA NOVOA 

mailto:estaciónlafuentemuzoboyaca@hotmail.com


                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

428 
 

LARROTTA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.032.711 de Tunja. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS CUATRO 
ESTRELLAS. 
 
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 LAS CUATRO 
ESTRELLAS, con matricula No. 00079268 de 
fecha 21 de junio de 2005, de propiedad de la 
señora MARÍA FILOMENA NOVOA 
LARROTTA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.032.711 de Tunja, en la 
vereda “Churuvita”, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 
3105550590, E-mail: mafinola@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. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 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-0007/17 
 

AUTO  0524 
 27 de Abril 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. 002424 de fecha 17 de 
febrero de 2017, la sociedad RESITER 
HYGEIA S.A.S., identificada con NIT. 
901040402-7, con matricula No. 02763486 de 
fecha 02 de enero de 2017, ubicada en la Calle 
17 A No. 69-68, en la ciudad de Bogotá D.C., 
representada legalmente por el señor JUAN 
CARLOS SEITZ CONTRERAS, identificado 
con cédula de  extranjería No. 659772, allegó a 
CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud de 
Evaluación Planes de Contingencia - FGR-35 
con sus respectivos anexos (Petición Escrita, 
Copia de la Cédula de extranjería del 
Representante Legal, Copia del Certificado de 
Existencia y Representación Legal, Copia del 
Formulario de Registro Único Tributario – RUT, 

mailto:estaciónlafuentemuzoboyaca@hotmail.com
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Plan de Contingencia para el transporte de 
aguas residuales domesticas no peligrosas, 
Formato de Autodeclaración de Costos de 
Inversión y Anual de Operación – FGR-29 
versión 3, Copia del Comprobante de ingresos 
No. 2017000294 de fecha 17 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. 
002424 de fecha 17 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por la sociedad 
RESITER HYGEIA S.A.S., identificada con NIT. 
901040402-7, con matricula No. 02763486 de 
fecha 02 de enero de 2017, ubicada en la Calle 
17 A No. 69-68, en la ciudad de Bogotá D.C., 
representada legalmente por el señor JUAN 
CARLOS SEITZ CONTRERAS, identificado 
con cédula de extranjería No. 659772. 
 
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 RESITER HYGEIA S.A.S., 
identificada con NIT. 901040402-7. 
 
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 
RESITER HYGEIA S.A.S., identificada con NIT. 
901040402-7, a través de su Representante 
Legal, señor JUAN CARLOS SEITZ 
CONTRERAS, identificado con cédula de 
extranjería No. 659772, o quien haga sus 
veces; en la Calle 17 A No. 69-68, en la ciudad 
de Bogotá D.C., E-mail: jseitz@resiter. 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-0008/17 

 
AUTO 0525  

27 de Abril 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 
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2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con Radicado No. 002634 de fecha 22 de 
febrero de 2017, la sociedad TRANSPORTES 
LOS MUISCAS S.A., identificada con NIT. 
891801450-1, con matricula No. 00006893 de 
fecha 23 de marzo de 1983 y Renovada el 20 
de febrero de 2015, ubicada en la Carrera 11 
No. 11-93, en la ciudad de Tunja, representada 
legalmente por el señor CAYO NIXON RINCÓN 
VELANDIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.164.142 de Tunja, 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 Certificado de 
Existencia y Representación 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. 2017000326 de fecha 22 de febrero de 
2017 por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, Planos de la Estación de Servicio 
Muiscas 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. 
002634 de fecha 22 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por la sociedad 
TRANSPORTES LOS MUISCAS S.A., 
identificada con NIT. 891801450-1, con 
matricula No. 00006893 de fecha 23 de marzo 
de 1983 y Renovada el 20 de febrero de 2015, 
ubicada en la Carrera 11 No. 11-93, en la 

ciudad de Tunja, representada legalmente por 
el señor CAYO NIXON RINCÓN VELANDIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.164.142 de Tunja. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia de la 
sociedad TRANSPORTES LOS MUISCAS S.A.  
 
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 
TRANSPORTES LOS MUISCAS S.A., 
identificada con NIT. 891801450-1, a través de 
su Representante Legal, señor CAYO NIXON 
RINCÓN VELANDIA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.164.142 de Tunja, o quien 
haga sus veces; en la Carrera 11 No. 11-93, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja, Celular: 
3134218515, E-mail: 
edstransmuiscas@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. 

mailto:edstransmuiscas@gmail.com
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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-0010/17 
 

AUTO 0526  
27 de Abril 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. 004095 de fecha 17 de 
marzo de 2017, el señor PEDRO ANTONIO 
CALDERÓN SEPÚLVEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.255.297 de Socotá, 
en su condición de propietario del 
establecimiento de comercio “ESTACIÓN DE 
SERVICIO SAN CAYETANO”, con matricula 
No. 00030415 de fecha 03 de marzo de 2000 y 
Renovada el 06 de marzo de 2017, ubicada en 
la Avenida la Playa No. 8-72, en jurisdicción del 
municipio de Socotá (Boyacá), allegó a 
CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud de 
Evaluación Planes de Contingencia - FGR-35 
con sus respectivos anexos (Copia de la Cédula 
de Ciudadanía del Representante Legal, Copia 
del Certificado de Existencia y Representación 
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. 2017000484 de fecha 17 de marzo 
de 2017 por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, Planos 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. 
004095 de fecha 17 de marzo de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por el señor PEDRO 
ANTONIO CALDERÓN SEPÚLVEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.255.297 de Socotá, en su condición de 
propietario del establecimiento de comercio 
“ESTACIÓN DE SERVICIO SAN CAYETANO”, 
con matricula No. 00030415 de fecha 03 de 
marzo de 2000 y Renovada el 06 de marzo de 
2017, ubicada en la Avenida la Playa No. 8-72, 
en jurisdicción del municipio de Socotá 
(Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
presentado por el señor PEDRO ANTONIO 
CALDERÓN SEPÚLVEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.255.297 de Socotá. 
 
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 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
PEDRO ANTONIO CALDERÓN SEPÚLVEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.255.297 de Socotá, o quien haga sus veces; 
en la Avenida La Playa No. 8-72, en jurisdicción 
del municipio de Socotá (Boyacá), Celular: 
3112815942, E-mail: 
estacióncayetano@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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0014/17 
 

AUTO 0527  
27 de Abril 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. 005230 de fecha 04 de 
abril de 2017, el señor CARLOS SEVERO 
ESPINEL JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.183.183 de Bogotá D.C., en 
su condición de propietario del establecimiento 
de comercio “ESTACIÓN DE SERVICIO 
SPINELIS”, con matricula No. 00030215 de 
fecha 01 de  febrero de 1995 y Renovada el 21 
de febrero de 2017, ubicada en el Kilómetro 7 
Tunja-Bogotá D.C., Barrio Barón Germania, en 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), 
allegó a CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud 
de Evaluación Planes de Contingencia - FGR-
35 con sus respectivos anexos (Copia de la 
Cédula de Ciudadanía del Representante 
Legal, Copia del Certificado de Matrícula 
Mercantil, 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. 2017000504 de 
fecha 21 de marzo 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. 
005230 de fecha 04 de abril de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por el señor CARLOS 
SEVERO ESPINEL JIMÉNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.183.183 de 
Bogotá D.C., en su condición de propietario del 
establecimiento de comercio “ESTACIÓN DE 
SERVICIO SPINELIS”, con matricula No. 
00030215 de fecha 01 de  febrero de 1995 y 
Renovada el 21 de febrero de 2017, ubicada en 
el Kilómetro 7 Tunja-Bogotá D.C., Barrio Barón 

mailto:estaciónlafuentemuzoboyaca@hotmail.com
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Germania, en jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
presentado por el señor CARLOS SEVERO 
ESPINEL JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.183.183 de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS SEVERO ESPINEL JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.183.183 de Bogotá D.C., o quien haga sus 
veces; en la Calle 79 No. 0A-61 Apartamento 
1002, Torre 1, en jurisdicción de la ciudad de 
Tunja (Boyacá), Celular: 3144450545, E-mail: . 
carlosespinel1@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-0016/17 

 
AUTO 0529 

 28 de Abril 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 a través de oficio con Radicado No. 
010491 de fecha 29 de junio de 2016, el señor 
JORGE ENRIQUE TRUJILLO SÁNCHEZ, en 
su condición de Director Ejecutivo de la 
CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada 
con NIT. 900684779-8, presentó Plan de 
Contingencia para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas (medicamentos vencidos, 
parcialmente consumidos o deteriorados). 
 
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 radicados Nos. 
010491 de fecha 29 de junio de 2016 y 002328 
de fecha 16 de febrero de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la CORPORACIÓN PUNTO 
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AZUL, identificada con NIT. 900684779-8, 
representada legalmente por el señor JORGE 
ENRIQUE TRUJILLO SÁNCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.716.333 de 
Bogotá D.C., ubicada en la Calle 86 No. 19A-
21,Oficina 301 en la ciudad 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 
CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada 
con NIT. 900684779-8.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Reconocer como 
Apoderados a los señores JUAN CAMILO 
PINZÓN RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.938.755 de Bogotá D.C. y al 
señor DIEGO FERNANDO VERGARA 
ALDANA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11.204.905 de Chía, para 
actuar dentro del presente tramite de 
evaluación y aprobación del plan de 
contingencia,  de la CORPORACIÓN PUNTO 
AZUL, identificada con NIT. 900684779-8, de 
conformidad con el poder visto a folio 42 del 
expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada 
con NIT. 900684779-8, a través de su 
representante legal, señor JORGE ENRIQUE 
TRUJILLO SÁNCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.716.333 de Bogotá D.C., 

o Apoderado debidamente constituido, o quien 
haga sus veces; en la Calle 86 No. 19A-21, 
Oficina 301 en la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono: 7552395,E-
Mail:directorejecutivo@puntoazul.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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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-0005/17 
 

AUTO 0530 
 28 de Abril 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. 002227 de fecha 15 de 
febrero de 2017, la sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
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ENVIRONMENT SOLUTIONS AND 
PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. - C.I. 
ESAPETROL S.A., identificada con NIT. 
830509575-0, con matricula No. 01435326 de 
fecha 03 de diciembre de 2004 y Renovada el 
01 de abril de 2016, ubicada en la Calle 59A Bis 
A Sur No. 81D-45, en la ciudad de Bogotá D.C., 
representada legalmente por el señor LACIDES 
JOSÉ REYES CORREA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 94.454.969 de Cali, 
allegó a CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud 
de Evaluación Planes de Contingencia - FGR-
35 con sus respectivos anexos (Petición 
Escrita, Copia del Formulario de Registro Único 
Tributario – RUT, Copia del Certificado de 
Existencia y Representación Legal, Copia de la 
Cédula de Ciudadanía del Representante 
Legal, Copia de la Cédula de Ciudadanía del 
Suplente del Gerente, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual 
de Operación – FGR-29 versión 3, Copia del 
Comprobante de ingresos No. 2017000297 de 
fecha 17 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. 
002227 de fecha 15 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por la sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND 
PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. - C.I. 
ESAPETROL S.A., identificada con NIT. 
830509575-0, representada legalmente por el 
señor LACIDES JOSÉ REYES CORREA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
94.454.969 de Cali. 
 

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 COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL ENVIRONMENT 
SOLUTIONS AND PETROLEUM 
TECHNOLOGIES S.A.- C.I. ESAPETROL S.A., 
identificada con NIT. 830509575-0.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND 
PETROLEUM TECHNOLOGIES S.A. - C.I. 
ESAPETROL S.A., identificada con NIT. 
830509575-0, a través de su Representante 
Legal, señor LACIDES JOSÉ REYES 
CORREA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 94.454.969 de Cali, o 
Apoderado debidamente constituido, o quien 
haga sus veces; en la Calle 59A Bis A Sur No. 
81D-45, en la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
7751200, E-Mail: 
máximodiaz@esapetrolsa.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. 

mailto:servinortesa@hotmail.com
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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-0006/17 

 
AUTO 0531  

28 de Abril de 2017 
 

 Por medio del cual se avoca conocimiento 
de una información y se toman otras 

determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante correo electrónico radicado bajo 
el No. 3869 del 8 de marzo de 2016, la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) allega copia de la Resolución No. 1569 
del 7 de diciembre de 2015, en la cual se 
resuelve un recurso de reposición en contra de 
la Resolución No. 0906 del 28 de julio de 2015. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la Información Allegada por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA y la 
empresa CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA 
DE HIDROCARBUROS identificada con NIT No 
900531210-3, bajo los Radicados Nos. 3869 

del 8 de marzo de 2016, 12964 del 18 de agosto 
de 2016, 13911 del 5 de septiembre de 2016, 
15924 del 13 de octubre de 2016 y 20095 del 
29 de diciembre de 2016, respecto del Plan de 
Manejo Ambiental y el Estudio de Impacto 
Ambiental del sistema de Transporte de 
Hidrocarburos Poliducto de Oriente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Créese el presente 
Expediente bajo el Número MSLA-0003/17. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al Grupo de 
Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales el presente 
expediente para que se proceda a avaluar la 
documentación presentada y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 – MSLA-0003/17  
 

AUTO 0532 
 28 de Abril de 2017  

 
Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones  

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

 
Que mediante solicitud radicada con el No. 
2540 del diecisiete (17) de 2016, el señor 
JAVIER MIGUEL GAMEZ VIZCANO en su 
calidad de Asesor DBBSE del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, remite copia 
del Auto mediante el cual la Directora de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos, se pronunció en decretar 
prueba para resolver un recurso de reposición. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la Información Allegada por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA y la 
empresa CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA 
DE HIDROCARBUROS identificada con NIT No 
900531210-3, bajo los Radicados Nos. 2540 
del 17 de febrero de 2016, 20096 del 29 de 
diciembre de 2016 y 0036 de fecha 03 de enero 
de 2017, respecto de Estudio de Impacto 
Ambiental para el Transporte de Hidrocarburos 
“Poliducto de Andino” y el pago por el servicio 
de evaluación para la modificación de la 
Licencia Ambiental del sistema de Transporte 
de Hidrocarburos Poliducto Andino. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Créese el presente 
Expediente bajo el Número MSLA-0007/17. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al Grupo de 
Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales el presente 
expediente para que se proceda a avaluar la 
documentación presentada y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 – MSLA-0007/17 

 
AUTO 0533  

28 de Abril de 2017  
 

Por medio del cual se avoca conocimiento 
de una información y se toman otras 

determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Oficio No. 14763 del 23 de 
octubre de 2015, la señora RUBIELA 
BELTRAN ORTIZ, en su calidad de Gerente 
HSEQ de la empresa PAREX RESOURCES 
COLOMBIA Ltd Sucursal, allega a esta 
Corporación copia del Auto No. 2269 del 5 de 
junio de 2015, emanado por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por 
medio del cual se acepta la petición de cambio 
de solicitante dentro del trámite administrativo 
de otorgamiento de la Licencia Ambiental que 
se adelanta dentro del expediente LAV0002-12 
a nombre de la empresa GRUPO C&C 
ENERGÍA (BARBADOS) SUCURSAL 
COLOMBIA, para el proyecto denominado 
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“Área de Explotación de Hidrocarburos 
Morpho”, localizado en jurisdicción de los 
municipios de Puerto Salgar y Yacopí en el 
Departamento de Cundinamarca y en los 
municipios PAREX RESOURCES COLOMBIA 
LTD SUCURSAL. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la Información Allegada por la empresa 
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD 
SUCURSAL, bajo el Radicado No. 14763 del 23 
de octubre de 2015, respecto del Auto No. 2269 
del 05 de junio de 2015, emanado de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA, en el que se acpeta un cambio de 
solicitante dentro de un trámite de 
licenciamiento ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Créese el presente 
Expediente bajo el Número MSLA-0005/17. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al Grupo de 
Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales el presente 
expediente para que se proceda a avaluar la 
documentación presentada y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 

Archivo: 110-35 150-32 – MSLA-0005/16 
 

AUTO 0535 
 28 de Abril de 2017  

 
“Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos 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 DE FECHA 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN No. 3893 DE FECHA 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1401 del 19 de 
octubre de 2006, CORPOBOYACÁ estableció 
un Plan de Manejo Ambiental a nombre de la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1, hoy MINAS 
PAZ DEL RIO S.A., para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, en las minas “La Legua 
y Cerezo”, ubicadas en la vereda “Socha Viejo”, 
en jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá), proyecto a desarrollarse dentro del 
área del título minero No. 11385, suscrito con 
INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con NIT. 
900296550-4, para que en el término de Dos 
(02) mes contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveído, presente información 
complementaria a la solicitud de modificación 
del Plan de Manejo Ambiental, el cual deberá 
ajustarse a la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por esta 
Corporación, de conformidad con lo expuesto 
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en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La información complementaria 
deberá ajustarse a los siguientes parámetros 
técnicos los cuales se encuentran detallados en 
el Concepto Técnico MV-GC-NZ/0001/2015 del 
06 de febrero de 2017, así: 
 

1. Plano a escala adecuada en donde se 
incluyan todos y cada uno de los 
polígonos de los proyectos que se 
encuentran dentro del área del título 
minero 11385 

 
2. Sobre la socialización o lineamientos de 

participación se sugiere elaborar dicho 
proceso presentando el soporte 
documental con la elaboración de actas, 
con asistencia fechada, registro fílmico 
o una acta a manera de relatoría donde 
se permita realizar un análisis cualitativo 
de las impresiones de los impactos tanto 
positivos como negativos de las 
autoridades locales y comunidad 
aledaña frente al desarrollo del proyecto 
minero. Se deberá establecer sobre un 
plano la ubicación de las familias o 
personas encuestadas.  

 
Si en el área de influencia (directa e 
indirecta) se diera el caso de que no se 
encuentran centros poblados y/o 
unidades habitacionales, esta situación 
deberá estar soportada por un 
certificado claro proferido por la alcaldía 
municipal, desde la oficina 
correspondiente para este fin. 

 
3. Sobre la descripción del proyecto 

 
3.1. Respecto a los aspectos del 

montaje, describir como se realizará o 
en qué consistirá el mantenimiento de 
las vías internas del proyecto. 
 

3.2. Definir el manejo de las aguas 
escorrentía al interior del proyecto 
minero estableciendo dentro de un 

mapa la infraestructura diseñada para 
tal fin a escala adecuada y /o ajustada al 
área de trabajo, así como su diseño en 
función de ésta, pendientes, etc, y punto 
de vertimiento final. En este aparte se 
debe incluir un cronograma de las 
actividades a desarrollar así como 
tenerlas en cuenta en las actividades de 
las fichas del PMA. 
 

3.3. En cuanto a la operación y 
respecto a los estériles se deberá 
indicar cantidad a generar de este 
material y los sitios exactos de esta 
disposición (en superficie) así como los 
diseños de los botaderos si se fuesen a 
establecer. Este deberá contar con 
ubicación en coordenadas y diseño del 
sistema de tratamiento de aguas 
escorrentía y punto de vertimiento final. 
(Según se establezca si se contará o no 
con este material en superficie.) 
 

3.4. Realizar por parte de la empresa 
una revisión del área objeto de 
modificación de Instrumento de Manejo 
en el sentido de incluir todos y cada uno 
de los trabajos que se encuentren y el 
estado de los mismos (legales e 
ilegales) y los que mencionan que son 
objeto de cierre y restauración 
morfológica. 
 

3.5. Con respecto del sistema de 
explotación, es necesario se indique 
cual es la profundidad máxima a 
alcanzar y la relación de esta con la 
posible interrupción de acuíferos, así 
como la producción total de las 
bocaminas que se encuentran en 
explotación. 
 

4. Sobre la descripción y caracterización 
ambiental del área de estudio. 
 

4.1. Sobre los Aspectos Abióticos. 
 

4.1.1. Respecto a los procesos erosivos, 
es pertinente se establezca cual 
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será el proceso de control y 
monitoreo con frecuencia, del 
movimiento en masa identificado en 
la parte baja de la bocamina Cerezo 
4 y tenerlo presente en épocas de 
intensas lluvias. 
 

4.1.2. Dentro del subcomponente 
hidrología, caracteriza fisicoquímica 
y bacteriológicamente y definir de 
igual manera los posibles conflictos 
existentes por el uso del recurso de 
la Quebrada Uracua, así como 
definir la existencia o no de la 
Quebrada La Chapita, descrita en el 
documento. 

 
4.1.3. Dentro del subcomponente 

hidrogeología, realizar un inventario 
de puntos de agua como 
nacimientos, aljibes y/o pozos que 
pueda mostrar la posible distribución 
del agua subterránea en el área del 
proyecto y de cómo podría ser 
afectado este recurso con las 
labores desarrolladas. Por último se 
debe presentar el mapa 
hidrogeológico del cual se obtuvo el 
modelo hidrogeológico conceptual 
allegado. 

 
4.2. Sobre los Aspectos Bióticos. 

 
4.2.1. Para el caso de la flora se debe 

complementar con información más 
detallada con respecto a la 
vegetación existente dentro del área 
de influencia del proyecto, identificar 
los relictos de bosque que por sus 
características ecológicas se deben 
conservar en su estado actual. 
 

4.2.2. Definir sobre un mapa los sitios en 
donde se realizaron los muestreos 
de avifauna realizada y los sectores 
de avistamiento de estas especies y 
su relación directa con el área 
específica del proyecto, así como 

los corredores biológicos de las 
mismas. 

 
4.2.3. Se deberá anexar el respectivo 

registro de plantaciones forestales 
de la especie eucalipto a utilizar en 
la entibación de las minas, emitido 
por la entidad competente, en este 
caso el ICA. 

 
4.2.4. Se deberá citar dentro del estudio, 

las alternativas en cuanto a las 
medidas de restauración, 
recomposición de taludes, medidas 
de compensación forestal en un 
equivalente de uno a siete por 
especie intervenida; la cual se 
deberá proyectar con especies 
nativas de fácil adaptación al sector. 

 
4.2.5. En cuanto a la restauración del 

sector deberá presentarse una 
propuesta clara, donde se 
contemplen posibles áreas (m2), 
definidas para adelantar actividades 
que conlleven al mejoramiento 
paisajístico del título minero, en un 
equivalente de uno a tres. 

 
4.3. Sobre la zonificación ambiental 

se deberán incluir los aspectos que 
resulten de la caracterización ambiental 
(componente biótico, hidrología, 
hidrogeología).  
 

4.4. Sobre la Evaluación Ambiental 
se deberán incluirlos aspectos no 
caracterizados como la hidrogeología, 
hidrología, y aspectos bióticos, entre 
otros. El análisis de impacto debe ser 
puntual y no incluir aspectos no 
identificados y caracterizados. 
 

4.5. En cuanto a la zonificación de 
manejo ambiental se deben clarificar 
que elementos identificados y 
evaluados integrarán cada área, de esta 
manera se deberá modificar para las 
condiciones establecidas en la 
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zonificación de manejo y la evaluación 
de impactos que se realice.  
 

4.6. Sobre el Plan de Manejo 
Ambiental se deberá tomar en cuenta 
las observaciones realizadas a lo largo 
del concepto y además plasmar dichas 
actividades en la tabla No. 1 de este 
concepto técnico, además con el fin de 
realizar un adecuado y fácil seguimiento 
ambiental de las actividades. Por otra 
parte se deberá tener en cuenta en 
incluir en el PMA lo siguiente: 
 

4.6.1. Compensación ambiental por efecto 
de la puesta en marcha del proyecto 
en áreas como rondas hídricas. 

4.6.2. Manejo de procesos erosivos 
(cárcavas y Fenómenos de 
Remoción en Masa). 

4.6.3. Manejo de especies endémicas y/o 
casi endémicas que se encuentren 
en el área de influencia directa e 
indirecta del proyecto. 

 
4.7. Con respecto al cuadro de 

costos y el cronograma deberán incluir 
todas y cada una de las actividades que 
se incluyan dentro del PMA y deberá 
ajustarse a las nuevas fichas que 
puedan surgir de las observaciones 
realizadas a la línea base ambiental. 
 

4.8. En lo que respecta al plan de 
contingencias todos los riesgos deberán 
estar evaluados y contemplar la 
respuesta inmediata ante una 
eventualidad de carácter ambiental 
como por ejemplo disposición de aguas 
mineras en superficie producto de 
inundación y derrame de combustibles. 
 

4.9. Del capítulo de uso, 
aprovechamiento o afectación de 
recursos naturales renovables: 

 
4.9.1. Concesión de aguas: 

 

4.9.1.1. Por lo presentado en el cuerpo del 
concepto se considera que se debe 
adelantar la concesión de aguas 
por ser un proyecto minero. Por lo 
tanto se debe dar trámite de 
modificación para incluir la 
concesión de aguas para el 
proyecto minero, de acuerdo a la 
normatividad vigente decreto 2811 
del 1974 y el Decreto 1541 de 1978 
(Compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 1076 del 2015), los 
cuales reglamentan las 
disposiciones relacionadas con las 
concesiones. 

 
4.9.2. Para el trámite de concesión de 

aguas se debe presentar la 
siguiente información: 

 
4.9.2.1. Tipo de Fuente para 

Abastecimiento. 
4.9.2.2. Nombre de la fuente. 
4.9.2.3. Ubicación (Vereda y Municipio). 
4.9.2.4. Sitio Propuesto para la Captación 

(Coordenadas Geográficas). 
4.9.2.5. Identifique si es necesario la 

servidumbre para el 
aprovechamiento o para la 
construcción de obras. 

4.9.2.6. Identifique el Uso o 
aprovechamiento que se le dará 
al recurso, si es domestico # de 
personas permanentes y 
transitorias. 

4.9.2.7. Caudal demandado en L/s. 
4.9.2.8. Información sobre los sistema de 

captación, derivación, 
conducción, restitución de 
sobrantes, distribución y termino 
en el cuál se van a realizar. 

4.9.2.9. Para uso doméstico presentar la 
autorización sanitaria favorable 
para el tratamiento del agua 
potable expedido por la Secretaria 
de Salud Departamental. 

 
4.9.3. Permiso de vertimientos: 
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4.9.3.1. Plano donde se identifique 
origen, cantidad y localización 
georreferenciada de las 
descargas al cuerpo de agua o 
al suelo. 

4.9.3.2. Caracterización actual del 
vertimiento existente o estado 
final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con 
la norma de vertimientos 
vigente.  

4.9.3.3. Ubicación, descripción 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. (El 
sistema que se presenta en el 
documento no es el mismos que 
se encuentra implementado), se 
debe aclarar dicha situación. 

4.9.3.4. Sobre la Evaluación Ambiental 
del Vertimiento. 

4.9.3.4.1. 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.  

4.9.3.4.2. Predicción y valoración de 
los impactos que puedan 
derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, 
obra o actividad sobre el 
cuerpo de agua y sus usos o 
al suelo.  

4.9.3.4.3. 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.  

4.9.3.4.4. Plan de gestión del riesgo 
para el manejo del 
vertimiento (según los 

términos de referencia 
establecidas en la 
Resolución 1514 del 31 de 
Agosto 2012).  

4.9.3.5. Componentes y 
Funcionamiento del Sistema de 
Gestión del Vertimiento. 

4.9.3.5.1. Área de influencia. 
4.9.3.5.2. Sobre el medio abiótico, se 

deben describir los 
elementos considerando la 
posible afectación del medio 
al sistema: Geología, 
Geomorfología, Hidrología, 
Geotecnia. También se 
deben describir los 
elementos considerando la 
posible afectación del 
sistema de gestión del 
vertimiento al medio: Suelos, 
Cobertura y Usos del Suelo, 
Calidad del Agua, 
Hidrogeología. 

4.9.3.5.3. Sobre el medio biótico, se 
deben describir los 
ecosistemas acuáticos. 

4.9.3.5.4. Medio socio-económico.   
4.9.3.5.5. Proceso de Conocimiento 

del Riesgo. 
4.9.3.5.6. Proceso de Reducción del 

Riesgo Asociado al Sistema 
de Gestión del Vertimiento. 

4.9.3.5.7. Proceso de Manejo del 
Desastre. 

4.9.3.5.8. Sistema de seguimiento y 
evaluación del plan. 

4.9.3.5.9. Divulgación del plan. 
4.9.3.5.10. Profesionales Responsables 

de la Formulación del Plan. 
4.9.3.5.11. Anexos y Planos del PGRV. 
 

5. De los mapas y planos presentar todos 
aquellos ajustados a la nueva 
información que se genere, los 
señalados en los términos de referencia 
y los demás que el titular considere 
necesarios para el entendimiento del 
proyecto minero. 

 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 164 

 

443 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A. identificada NIT. 
900296550-4, a través de su representante 
legal, o quien haga sus veces, que el 
incumplimiento de lo requerido en el 
precedente acto administrativo, dará lugar a la 
declaratoria de desistimiento del trámite de 
modificación del PMA de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo a la empresa MINAS PAZ DEL 
RIO S.A. identificada NIT. 900296550-4, a 
través de su representante legal o quien haga 
sus veces; en la dirección Calle 100 No. 13 – 
21, Oficina 601, Edificio Megabanco, II Etapa, 
en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

 Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110–35 150–32 OOLA-0046/04.  
 


