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ACUERDOS 

 
 ACUERDO 002 09 de Mayo de 2017 

Por medio del cual se modifican metas 
físicas y financieras del Plan de 

Acción 2016 - 2019 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 

“CORPOBOYACÁ”. 
 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, en uso de 
sus atribuciones legales y en especial las 
conferidas en el literal i del artículo 27 de 
la Ley 99 de 1993, el Artículo 2.2.8.6.4.10. 
del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 
1457 del 5 de octubre de 2005 expedida 
por el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, por la 
cual se aprueban los Estatutos de la 
Corporación, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su 
Artículo 2.2.8.6.4.1 define el Plan de 
acción Cuatrienal como el instrumento de 
planeación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales concretan el 
compromiso institucional de éstas para el 
logro de los objetivos y metas planteados 
en el Plan de Gestión Ambiental Regional 
- PGAR y mediante el cual se definen las 
acciones e inversiones que se 
adelantarán en el área de su jurisdicción. 
 
Que el mismo Decreto 1076 de 2015 en 
su Artículo 2.2.8.6.5.4, establece que el 
Director podrá solicitar debidamente 
soportada técnica y financieramente los 
ajustes al Plan de Acción Cuatrienal. 
 
Que las solicitudes realizadas se 
soportaron de conformidad con la 
sustentación jurídica técnica y financiera 
que hace parte integral del presente 
acuerdo.  

 
Que mediante Acuerdo No. 005 del 17 de 
mayo de 2016 el Consejo Directivo 
aprobó el Plan de Acción 2016 - 2019, el 
cual define la estructura de programas y 
proyectos de inversión a ser ejecutados y 
el Plan Financiero para el período 
señalado.  
 
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 año 2017, el cual forma parte del 
Sistema Presupuestal de la Corporación, 
junto con el Plan Financiero. 
 
Que mediante comunicación 140 -117 del 
04 de abril de 2017, el Proceso 
Planificación ambiental ha solicitado 
realizar la modificación de algunas metas 
lo que permite contar con disponibilidad 
de recursos para ser invertidos en 
actividades prioritarias en otros proyectos; 
las modificaciones solicitadas 
corresponden a los siguientes Proyectos: 
 

1. “Formulación y/o ajuste a Planes 
de Manejo de POMCAS, se 
solicita ajustar la redacción de la 
actividad 1.1.1.1.4 del Plan de 
Acción. 

2.  “Formulación de Planes de 
Manejo de Áreas Protegidas”, se 
solicita modificar una meta y se 
manifiesta la disponibilidad de 
recursos para ser invertidos en 
actividades prioritarias en otros 
proyectos. 

3. “Plan General de Ordenamiento 
Forestal PGOF”, se solicita 
eliminar el proyecto del Plan de 
Acción 2016-2019 permitiendo la 
disponibilidad de los recursos 
asignados para el presente año 
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para ser invertidos en actividades 
prioritarias en otros proyectos. 

4.  “Administración y Manejo de 
Áreas Protegidas”, se solicita 
realizar redistribución del 
presupuesto en las actividades del 
mismo, lo que permite la 
disponibilidad de recursos para 
ser invertidos en actividades 
prioritarias en otros proyectos. 

5. “Instrumentos de Planificación 
Corporativos”, se solicita ajustar el 
Indicador e incrementar la meta 
para los años 2017, 2018 y 2019. 

 
Que se hace necesario ajustar las 
matrices operativas de cada proyecto 
afectado del Plan de Acción 206-2019 
para incluir los cambios solicitados en sus 
recursos y metas. 
 

 Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan 
de Acción 2016-2019 en lo que hace 
referencia a la meta incluida en la Matriz 
de Acciones Operativas del siguiente 
proyecto: 
 
PROGRAMA: Planeación y 
Ordenamiento del Territorio 
SUBPROGRAMA: Instrumentos de 
Planeación Ambiental 
PROYECTO: Formulación y/o Ajuste a 
POMCAS en la Jurisdicción 
ACTIVIDAD: Apoyo a la Formulación y/o 
Ajuste a dos POMCAS Priorizados 
 
SITACIÓN ACTUAL:     
 

 
 
 

 
CAMBIO PROPUESTO:  
 

 
 
 

 
 

Formulación del 

POMCA Directos al 

Magdalena

1.1.1.1.

1

Porcentaje de avance en la 

formulación del POMCA 

Directos al Magdalena

0% 100% 40% 50% 10% 0

Ajuste al POMCA 

Cuenca Alta del Río 

Chicamocha

1.1.1.1.

2

Porcentaje de avance en el 

ajuste al POMCA Cuenca 

Alta del Río Chicamocha

17% 100% 40% 43% 0% 0%

Ajuste del POMCA 

Cuenca Media y Baja 

del Río Suárez

1.1.1.1.

3

Porcentaje de avance en el 

ajuste al POMCA Cuenca 

Media y Baja del Río Suarez

17% 100% 40% 43% 0% 0%

Apoyo a la 

formulación y/o ajuste 

de dos POMCA´s 

priorizadoS

1.1.1.1.

4

Porcentaje de formulación 

y/o ajuste de dos POMCA´s 

priorizados

0% 100% 0% 50% 50% 0%

2019

Formulación y/o Ajuste 

a POMCAS en la 

jurisdicción

1.1.1.1

ACTIVIDAD 2018PROYECTO INDICADOR LÍNEA BASE META 2016 2017

Formulación del 

POMCA Directos al 

Magdalena

1.1.1.1.

1

Porcentaje de avance en la 

formulación del POMCA 

Directos al Magdalena

0% 100% 40% 50% 10% 0

Ajuste al POMCA 

Cuenca Alta del Río 

Chicamocha

1.1.1.1.

2

Porcentaje de avance en el 

ajuste al POMCA Cuenca 

Alta del Río Chicamocha

17% 100% 40% 43% 0% 0%

Ajuste del POMCA 

Cuenca Media y Baja 

del Río Suárez

1.1.1.1.

3

Porcentaje de avance en el 

ajuste al POMCA Cuenca 

Media y Baja del Río Suarez

17% 100% 40% 43% 0% 0%

Apoyo a la 

formulación y/o ajuste 

de los POMCA´s 

priorizadoS

1.1.1.1.

4

Porcentaje de formulación 

y/o ajuste de los POMCA´s 

priorizados

0% 100% 0% 50% 50% 0%

2019

Formulación y/o Ajuste 

a POMCAS en la 

jurisdicción

1.1.1.1

ACTIVIDAD 2018PROYECTO INDICADOR LÍNEA BASE META 2016 2017
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ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Plan 
de Acción 2016-2019 en lo que hace 
referencia al presupuesto y la meta 
incluida en la Matriz de Acciones 
Operativas del siguiente proyecto: 
 
PROGRAMA: Planeación y 
Ordenamiento del Territorio 
SUBPROGRAMA: Instrumentos de 
Planeación Ambiental 

PROYECTO: Formulación de Planes de 
Manejo de Áreas Protegidas 
ACTIVIDAD: Actualización, Formulación 
y Adopción de Planes de Manejo para las 
Áreas Protegidas de la Corporación. 
 
SITACIÓN ACTUAL    
   

 
 

CAMBIO PROPUESTO: 
 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el Plan 
de Acción 2016-2019 en lo que hace 
referencia al presupuesto y la meta 
incluida en la Matriz de Acciones 
Operativas del siguiente proyecto: 
 
PROGRAMA: Planeación y 
Ordenamiento del Territorio 

SUBPROGRAMA: Instrumentos de 
Planeación Ambiental 
PROYECTO: Plan General de 
Ordenamiento Forestal PGOF 
ACTIVIDAD: Elaborar el Inventario 
Forestal de la Jurisdicción. 
 
SITUACION ACTUAL:  
 

 
 
 

CAMBIO PROPUESTO:   
 

2016 2017 2018 2019

 Porcentaje de las áreas 

protegidas competencia de 

la entidad con plan de 

manejo formulado y 

adoptado. 

38% 88,33% 11% 8,33% 15,83% 15%  $   223.670.996 279.660.000$                   234.550.000$                 159.800.000$                       

Apoyo a las acciones 

del Plan de Manejo 

Páramo de Rabanal - 

Unión Europea

 1.1.1.2.2 

 Porcentaje de 

compromisos cumplidos 

con la Unión Europea 

100% 100% 100% 100% 100% 100%  $     70.000.000 111.900.000$                   75.056.000$                   -$                                       

2019
PROYECCIÓN FINANCIERA

1.1.1.2

Formulación de planes 

de manejo de áreas 

protegidas

ACTIVIDAD 2018

Actualización, 

Formulación y

adopción de planes

de manejo para las

áreas protegidas de

la Corporación

1.1.1.2.1

PROYECTO INDICADOR LÍNEA BASE META 2016 2017

2016 2017 2018 2019

 Porcentaje de las áreas 

protegidas competencia de 

la entidad con plan de 

manejo formulado y 

adoptado. 

38% 88,33% 11% 8,33% 15,83% 15%  $   223.670.996 159.660.000$                   234.550.000$                 159.800.000$                       

 No. De planes de menjo de 

áres protegidas de acarectr 

regional actualzados 

0 0 0 0 0 0  $                     -   -$                                   -$                                 -$                                       

Apoyo a las acciones 

del Plan de Manejo 

Páramo de Rabanal - 

Unión Europea

 1.1.1.2.2 

 Porcentaje de 

compromisos cumplidos 

con la Unión Europea 

100% 100% 100% 100% 100% 100%  $     70.000.000 111.900.000$                   75.056.000$                   -$                                       

2019
PROYECCIÓN FINANCIERA

1.1.1.2

Formulación de planes 

de manejo de áreas 

protegidas

ACTIVIDAD 2018

Actualización, 

Formulación y

adopción de planes

de manejo para las

áreas protegidas de

la Corporación

1.1.1.2.1

PROYECTO INDICADOR LÍNEA BASE META 2016 2017

2016 2017 2018 2019

1.1.1.4

Elaborar el Inventario 

forestal de la 

jurisdicción

1.1.1.4.

1

Porcentaje de avance en el

Inventario forestal en la

jurisdicción 

0% 100% 0% 100% 0% 0%  $                     -   599.910.000$                   -$                                 -$                                       

PROYECTO INDICADOR LÍNEA BASE META 2016 2017 2019
PROYECCIÓN FINANCIERA

Plan General de 

Ordenamiento forestal 

PGOF 

ACTIVIDAD 2018
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ARTÍCULO CUARTO: Modificar el Plan 
de Acción 2016-2019 en lo que hace 
referencia al presupuesto y la meta 
incluida en la Matriz de Acciones 
Operativas del siguiente proyecto: 
 
PROGRAMA: Planeación y 
Ordenamiento del Territorio 
SUBPROGRAMA: Instrumentos de 
Planeación Ambiental 
PROYECTO: Administración y Manejo de 
Áreas Protegidas  
ACTIVIDAD: Administrar y Fortalecer la 
Red Física del SIRAP CORPOBOYACÁ 
 
SITUACION ACTUAL:   
 

 
 
CAMBIO PROPUESTO:  
 

2016 2017 2018 2019

1.1.1.4
Elaborar el Inventario 

forestal de la jurisdicción
1.1.1.4.1

Porcentaje de avance en el

Inventario forestal en la jurisdicción 
0% 0% 0% 0% 0% 0%  $                             -   -$                                             -$                                                    

2019
PROYECCIÓN FINANCIERA

Plan General de 

Ordenamiento forestal PGOF 

ACTIVIDAD 2018PROYECTO INDICADOR LÍNEA BASE META 2016 2017

2016 2017 2018 2019

1.1.2.2.1

Número de acciones para 

la administración y 

fortalecimiento del SIRAP

18 27 0 3 3 3 0 102.575.000 10.319.133$                         1.033.472$             

1.1.2.2.2

Porcentaje de avance en el 

diseño y la gestión del Plan 

Padrino para Áreas 

Protegidas.

0% 100% 25% 25% 25% 25% 21.599.261 37.300.000 3.752.412$                           375.808.000$         

1.1.2.2.3

Número de acciones 

realizadas para el 

posicionamiento y 

divulgación del SIRAP

0 4 1 1 1 1 23.900.000 18.650.000 1.876.206$                           187.904.000$         

1.1.2.2.4

Número de áreas 

protegidas regionales 

declaradas u Homologadas

7 9 0 1 1 0 167.850.000 -$                                       -$                         

1.1.2.2.5

Número de Estudios de 

tenencia de tierra en áreas 

protegidas regionales

0 2 0 0,66 0,67 0,67 0 71.802.500 72.233.931$                         7.234.304$             

Inscripción de áreas 

protegidas en el RUNAP
1.1.2.2.6

Porcentaje de la superficie 

de áreas protegidas 

regionales declaradas 

homologadas o 

recategorizadas, inscritas 

en el RUNAP

80% 99% 2% 15% 1% 2% 0 -$                                       -$                         

1.1.2.2.7

Número de encuentros 

realizados del CORAP-

CORPOBOYACÁ

4 8 1 1 1 1 11.100.000 13.987.500 14.071.545$                         140.928.000$         

1.1.2.2.8

Número de mesas de 

trabajo realizadas con los 

subcomités del SIRAP-

CORPOBOYACÁ

9 15 0 3 0 3 0 18.650.000 -$                                       187.904.000$         

2017 2018 2019
PROYECCIÓN FINANCIERA

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE META 2016

1.1.2.

2

Administración y 

Manejo de Áreas 

Protegidas

Administrar y Fortalecer la 

Red Física del SIRAP 

CORPOBOYACÁ

Administrar y Fortalecer la 

Red de Actores del SIRAP 

CORPOBOYACÁ

2016 2017 2018 2019

1.1.2.2.1

Número de acciones para 

la administración y 

fortalecimiento del SIRAP

18 27 0 3 3 3 0 8.187.620 10.319.133$                         1.033.472$             

1.1.2.2.2

Porcentaje de avance en el 

diseño y la gestión del Plan 

Padrino para Áreas 

Protegidas.

0% 100% 25% 25% 25% 25% 21.599.261 28.308.960 3.752.412$                           375.808.000$         

1.1.2.2.3

Número de acciones 

realizadas para el 

posicionamiento y 

divulgación del SIRAP

0 4 1 1 1 1 23.900.000 20.000.000 1.876.206$                           187.904.000$         

1.1.2.2.4

Número de áreas 

protegidas regionales 

declaradas u Homologadas

7 9 0 1 1 0 295.680.920 -$                                       -$                         

1.1.2.2.5

Número de Estudios de 

tenencia de tierra en áreas 

protegidas regionales

0 2 0 0,66 0,67 0,67 0 72.233.931$                         7.234.304$             

Inscripción de áreas 

protegidas en el RUNAP
1.1.2.2.6

Porcentaje de la superficie 

de áreas protegidas 

regionales declaradas 

homologadas o 

recategorizadas, inscritas 

en el RUNAP

80% 99% 2% 15% 1% 2% 0 -$                                       -$                         

1.1.2.2.7

Número de encuentros 

realizados del CORAP-

CORPOBOYACÁ

4 8 1 1 1 1 11.100.000 13.987.500 14.071.545$                         140.928.000$         

1.1.2.2.8

Número de mesas de 

trabajo realizadas con los 

subcomités del SIRAP-

CORPOBOYACÁ

9 15 0 3 0 3 0 18.650.000 -$                                       187.904.000$         

2017 2018 2019
PROYECCIÓN FINANCIERA

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE META 2016

1.1.2.

2

Administración y 

Manejo de Áreas 

Protegidas

Administrar y Fortalecer la 

Red Física del SIRAP 

CORPOBOYACÁ

Administrar y Fortalecer la 

Red de Actores del SIRAP 

CORPOBOYACÁ
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ARTÍCULO QUINTO: Modificar el Plan de 
Acción 2016-2019 en lo que hace 
referencia a la meta incluida en la Matriz 
de Acciones Operativas del siguiente 
proyecto: 
 
PROGRAMA: Planeación y ordenamiento 
del territorio 

SUBPROGRAMA: Instrumentos de 
planeación ambiental 
PROYECTO: Instrumentos de 
Planificación Corporativos 
ACTIVIDAD: Elaborar los instrumentos 
corporativos de planificación. 
 
 
SITUACION ACTUAL: 
 

 
 

CAMBIO PROPUESTO:   
 

 
 
 
ARTICULO SEXTO:  Forman parte 
integral del presente Acuerdo, las 
solicitudes de modificación de las metas 
físicas y financieros de los proyectos del 
Plan de Acción 2016 - 2019 con su 
justificación técnica, la exposición de 
motivos de la modificación y la 
certificación de la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de Información. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Autorizar al 
Proceso Evaluación Misional para realizar 
los ajustes en las metas y valores 
indicativos de inversión de las Matrices 
Operativas del Plan de Acción 2016 – 
2019. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente 
acuerdo surte efectos legales a partir de 
la fecha de su aprobación. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 

 
ROGELIO   ZULETA GALINDO 

Presidente 
DAVID DALBERTO DAZA DAZA  

Secretario Consejo Directivo 
 
Elaboró: Celia Isabel Velásquez F., Luz 
Amelia Pacheco E. 
Revisó: Luz Deyanira González Castillo  
Aprobó: Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-0402 
 

2016 2017 2018 2019

1.1.1.5.1

 Número de planes de 

Instrumentos de 

planificacion elaborados 

0 1 1 0 0 0  $     96.062.116 -$                                   -$                                 -$                                      

1.1.1.5.2

 Número de planes de 

Gestion Ambiental 

Regional formulados 

0 1 0 0,1 0,4 0,5 -$                                   -$                                 -$                                      

PROYECTO INDICADOR LÍNEA BASE META 2016 2017

1.1.1.5

Instrumentos de 

Planificación 

Corporativos

Elaborar los 

instrumentos 

corporativos de 

planificación

2019
PROYECCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDAD 2018
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ACUERDO 003  
09 de Mayo de 2017 

 
 Por el cual se  adicionan  los  

excedentes  financieros  del año  2016  
y  se  efectúa  un  traslado  

presupuestal al presupuesto  con  
recursos propios de  la  Corporación  

Autónoma  Regional de  Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, para la vigencia 

fiscal de 2017. 
 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, 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 
CORPOBOYACÁ 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 Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ  mediante Acuerdo No. 
005 de 2016, aprobó el Plan de Acción 
para el periodo 2016-2019. 
 
Que el artículo 25 del Acuerdo No. 023 del 
1 de noviembre de 2016, Estatuto de 
Presupuesto de recursos  propios  de  
CORPOBOYACÁ , en  su  parágrafo  2  
establece  que  cuando  durante  la  
ejecución  del presupuesto  de  gastos  se  
hiciere  indispensable  incrementar el 
monto  de  las  apropiaciones, el 
representante legal deberá presentar la 
solicitud para su aprobación al Consejo 
Directivo. La solicitud de adición deberá 
acompañarse de una certificación 
expedida por el jefe de  presupuesto  o  
quien  haga  sus  veces , que  garantice  
la  existencia  de  los  recursos  o  las  
proyecciones ciertas que servirán de base 
para adicionar el presupuesto. 
 
Que el artículo 25 del citado acuerdo en 
su parágrafo 2 define los excedentes 
financieros como el resultado de deducir 
al valor del patrimonio, el monto del capital 
social, las donaciones y las reserves 
legales de la entidad a 31 de diciembre del 
año que se analiza. El monto que se podrá 
adicionar es lo que se obtenga por la 
venta de activos, más el valor que resulte 
de restar del activo corriente disponible, el 
pasivo corriente incluidas las reserves 
presupuestales y las cuentas por pagar, 
según las cuentas del balance general 
consolidado a 31 de diciembre de cada 
año. La adición de los excedentes 
financieros deberá garantizar el 
cumplimiento de las metas del Plan de 
Acción Cuatrienal. 
 
Que  mediante  Acuerdo  No. 034  del 19  
de  diciembre  de  2016  se  aprobó  el 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 
 
 

23 

 

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 CORPOBOYACÁ 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. 
 
Que según certificación de la 
Subdirección Administrativa y Financiera 
los excedentes liquidados ascendieron a 
la suma de $4.904.746.132, certificación 
que hace parte integral del presente 
acuerdo, así: 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que de los excedentes liquidados, 
$2.500.000.000 se incorporaron 
previamente al presupuesto de  la  
vigencia  2017  mediante  Acuerdo  034  
del 19  de  diciembre  de  2016  que  
aprobó  el Presupuesto de Ingresos, 
Gastos de Funcionamiento. Servicio de la 
Deuda y Gastos de Inversión para la 
vigencia fiscal del 2017, los cuales se 
deben descontar del monto liquidado. 
 
Que de los excedentes liquidados 
$15.290.447 corresponden al Convenio 
2016-004 suscrito con el Ministerio de 
Minas y Energía y dentro del proceso de 
liquidación, estos recursos deben ser 
reintegrados al Ministerio lo cual implica 
dejarlos en la Tesorería de la entidad; en 
consecuencia, el saldo neto disponible 
para adicionar asciende a la suma de 
$2.389.455.685, así: 
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Que como resultado de modificación al 
PA 2016-2019, se liberaron recursos de 
los siguientes proyectos que se 
encuentran disponibles conforme al CDP 
2017000743 del 7 de abril de 2017, el cual 
forma parte del presente acuerdo, así: 
 

 

 

 
 
Que  estos  recursos  deben  ser invertidos  
en  otras  necesidades  que  se  han  
considerado  prioritarias, así: 
 

Que se han presentado las respectivas 
justificaciones técnicas y financieras con 
el fin de modificar los respectivos rubros 
presupuestales, tanto para los proyectos 
que requieren de recursos, como para los 
que ameritan ser contracreditados las 
cuales forman parte integral del presente 
acuerdo. 
 
Que la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información certifica que los 
rubros afectados tanto por la adición 
como el traslado presupuestal, garantizan 
el cumplimiento de las nietas del Plan de 
Acción 2016-2019 de CORPOBOYACÁ, 

certificación que hace parte integral del 
presente acuerdo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ 
 

ACUERDA : 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar  el 
presupuesto de  Ingresos  con  recursos  
propios  de  la  Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, para la vigencia 
fiscal del 2017, la suma de DOS MIL  
TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  
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MILLONES  CUATROCIENTOS  
CINCUENTA  Y  CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS M. CTE. 52.389.455.685. así: 
 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:    Adicionar    el 
presupuesto de gastos de inversión con 
recursos propios de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, para la 
vigencia fiscal del 2017, la suma de DOS 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS M. CTE. $2.389.455.685, así: 
 

 
 
ARTICULO TERCERO:  Trasladar dentro 
del presupuesto con recursos propios de 
la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá - CORPOBOYACÁ, la suma de 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL 
PESOS M. CTE. $765.910.000, y 
modificar sus asignaciones 
presupuestales tal como a continuación 
se describe: 
 

 

 
 
ARTICULO CUARTO: Modificar el Plan 
Financiero para la vigencia 2017, con 
base en el Acuerdo 034  del 19  de  
diciembre  de  2016  que  aprobó  el 
Presupuesto  de  Ingresos , Gastos  de  
Funcionamiento, Servicio de la Deuda y 
Gastos de Inversión para la vigencia fiscal 
del 2017 y el presente acuerdo, así:: 
Modificar el Plan Financiero para la 
vigencia 2017, con base en el Acuerdo 
034  del 19  de  diciembre  de  2016  que  
aprobó  el Presupuesto  de  Ingresos , 
Gastos  de  Funcionamiento, Servicio de 
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la Deuda y Gastos de Inversión para la 
vigencia fiscal del 2017 y el presente 
acuerdo, así: 

 
INGRESOS: 
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GASTOS:  
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ARTICULO  QUINTO:   Autorizar   al   
profesional   del   Proceso    Gestión    de    
Recursos   Financieros   y   Físicos,   para   
incorporar   las   novedades   al   
presupuesto. 

 
ARTICULO SEXTO: Autorizar al Proceso  
Evaluación  Misional, para  que  ajuste  los  
Planes  Operativos de los proyectos a los 
cuales se les modificó las asignaciones 
presupuestales. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Forma parte 
integral del presente Acuerdo la 
certificación de excedentes financieros de 
la vigencia 2016 debidamente firmada, las 
solicitudes con sus anexos y soportes 
correspondientes. 
 
ARTICULO OCTAVO: El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE  COMUNÍQUESE  Y  
CÚMPLASE 

ROGELIO   ZULETA GALINDO 
Presidente 

DAVID DALBERTO DAZA DAZA  
Secretario Consejo Directivo 

 
Elaboró: German Gustavo Rodríguez 
Caicedo  
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera /Luz 
Deyanira González Castillo 
Aprobó: Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110 - 04 

 
ACUERDO 0004 

 09 de Mayo de 2017 
 

 Por el cual se efectúa una reducción 
al presupuesto con recursos propios 

de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACÁ, para la 

vigencia fiscal de 2017. 
 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, 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 
CORPOBOYACÁ 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 Politica". 
 
Que el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 
005 de 2016, aprobó el Plan de Acción 
para el periodo 2016-2019. 
 
Que mediante Acuerdo No: 934 del 19 de 
diciembre de 2016 se aprobó el 
Presupuesto de Ingresos, Gastos de 
Funcion/miento, 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 CORPOBOYACÁ 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. 
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Que el artículo 25 del Acuerdo No. 023 del 
1 de noviembre de 2016, Estatuto de 
Presupuesto de recursos propios de 
CORPOBOYACÁ, en su artículo 24 
expone que entre el 1 de enero y el 31 de  
diciembre  se  podrán  'efectuar adiciones 
, traslados , reducciones  y  aplazamientos  
presupuestales. 
 
Que el citado acuerdo en su artículo 27 
sobre reducciones y aplazamientos 
presupuestales señala que en cualquier 
mes del año el Consejo Directivo, a 
iniciativa del representante legal, podrá 
reducir las apropiaciones presupuestales 
cuando se estime que el recaudo de 
ingresos del año puede ser inferior al valor 
presupuestado. En el mismo caso el 
Director General podrá aplazar total o 
parcialmente las apropiaciones 
presupuestales. Si fuere el caso, el Flujo 
Anual de Caja debe ajustarse en la misma 
cuantía que se reduzca o se aplace el 
presupuesto. Tanto las reducciones como 
los aplazamientos requieren un certificado 
de disponibilidad presupuestal, expedido 
por el jefe de presupuesto o quien haga 
sus veces, donde señale que los recursos 
están libres de afectación. 
 
Estatuto de Presupuesto de recursos 
propios de CORPOBOYACÁ, en su 
artículo 28 determina que todas las 
modificaciones que afecten el 
presupuesto de inversión, requieren 
concepto previo y favorable  de  la 
Subdirección  de  Planeación de la 
Corporación. Además, deben  contar 
previamente con la respectiva justificación 
técnico económica y los demás requisitos 
exigidos para su aprobación. 
 
Que mediante comunicación 160-104 del 
10 de abril de 2017 la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental expone 
que con la entrada en vigencia del 
Decreto 2141 de 2016,   "Por el Medio del 

Cual se adiciona una sección al Decreto 
1076 de 2015. Decreto Único 
reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible'',  en lo relacionado 
con el ajuste a la tasa retributiva, se dio la 
posibilidad a las Empresas de Servicios 
Públicos — ESP que a 2015 contaran con 
un Factor Regional (FR) mayor a 1, se les 
considerara el ajuste de este factor 
siempre y cuando justifiquen su solicitud 
de acuerdo a lo establecido en el decreto 
en mención, para lo cual las ESP tenían 
plazo hasta el 30 de enero del 2017 para 
radicar ante la Corporación la solicitud de 
ajuste al FR de año 2016 que se 
encuentra en proceso de liquidación para 
la posterior facturación que debe salir a 
más tardar el 30 de abril del presente año. 
 
Que las ESP que hicieron uso de ese 
benéfico fueron las siguientes: Proactiva 
Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Compañía de 
Servicios Públicos de Sogamoso S.A 
E.S.P, Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P - 
Empoduitama. Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios del Municipio de 
Sáchica E.S.P. Empresas de Servicios 
Públicos de Moniquirá S.A. E.S.P. 
 
De acuerdo al párrafo tres del artículo 
2.2.9.7.7.5 Solicitud.   "Para los casos 
específicos en que no se ha culminado la 
revisión y corresponda ese momento al 
periodo en que hay que efectuar la 
facturación, la adelantara con tarifa 
mínima mientras se finaliza la verificación 
de motivos y adopta la decisión 
respectiva. En el evento de no ser resuelta 
favorablemente la solicitud de verificación 
se reliquidará con el valor del factor 
regional que corresponda al año 
evaluado". Esto  mientras  se  evalúa  la  
documentación  y  los  hechos  que  dieron  
lugar al incumplimiento de las actividades 
pactadas en el proceso de metas de carga 
contaminante y lo a la disminución de 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 
 
 

31 

 

puntos de vertimiento que son los dos 
indicadores que se evalúan anualmente y 
que como resultado da el incremento o no 
del Factor Regional. 
Que de acuerdo a la facturación de Tasa 
Retributiva que se realizó en el año 2015, 
se proyectó un ingreso para el año 2017 
correspondiente a $5.000.000.000, pero 
conforme a la aplicación del Decreto 2141 
de 2016, este ingreso se reduce en un 
valor de $1.500.000.000, ya que las 
empresas de servicios públicos de los 
municipios más grandes de la jurisdicción 
fueron las que han presentado 
reclamación y por lo tanto se les liquida 
con factor regional FR=1 y por esta razón 
la facturación disminuye tal como se 
describe a continuación: 

 
 
Que la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información con fecha 10 de 
abril de 2017 emitió concepto favorable 
para efectuar la respectiva modificación 
presupuestal, el cual hace parte integral 
del presente acuerdo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO  PRIMERO: Reducir el 
presupuesto  de  Ingresos  con  recursos  
propios  de  la  Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, para la vigencia 
fiscal del 2017 en la suma de UN MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M. 
CTE. $1.500.000.000 así: 

 
ARTICULO SEGUNDO:   Reducir del 
presupuesto de gastos de inversión con 
recursos propios de la  Corporación  
Autónoma  Regional de  Boyacá  - 
CORPOBOYACÁ , la  suma  de  UN   MIL  
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M. 
CTE. ($1.500.000.0000), y modificar sus 
asignaciones presupuestales tal como a 
continuación se describe: 
 

 
ARTICULO TERCERO:  Modificar el Plan  
Financiero  para  la  vigencia  2017  con  
base  en  el presente acuerdo, así: 
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ARTÍCULO CUARTO:    Autorizar al profesional 
del Proceso Gestión de Recursos Financieros y 
Físicos, para incorporar las novedades al 
presupuesto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Autorizar al Proceso  
Evaluación  Misional, para  que  ajuste  los 
Planes Operativos de los proyectos a los cuales 
se les modificó las asignaciones 
presupuestales. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Forma parte integral del 
presente Acuerdo la justificación técnico 
económica de la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental y el CDP No. 2017000742 
del 7 de abril de 2017, donde se evidencia el 
valor de los rubros contracreditados, junto con 
el concepto de la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información. 
 

PUBLÍQUESE  COMUNÍQUESE  Y  
CÚMPLASE 

 
ROGELIO   ZULETA GALINDO 

Presidente 
DAVID DALBERTO DAZA DAZA  

Secretario Consejo Directivo 

 
Elaboró: German Gustavo Rodríguez Caicedo  
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera /Luz 
Deyanira González Castillo 
Aprobó: Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110 - 04 
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AUTOS 
AUTO 0536  

02 de Mayo de 2017 
 

 Por medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 006539 del 2 de 
mayo de 2017, el señor JOSÉ DANILO 
ALBORNOZ QUIÑONES, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.199.191 de San 
Pablo de Borbur, en su calidad de propietario 
del predio denominado “La Esperanza”, ubicado 
en la vereda Miave jurisdicción del Municipio de 
Pauna – Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 87 
árboles de las siguientes especies; Mopo 50, 
Coco 20, Frijolillo 2, Cedro 13 y 2 árboles de 
Jobo, para un volumen total de 20 m3 de 
madera, localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor JOSÉ 
DANILO ALBORNOZ QUIÑONES, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.199.191 de San 
Pablo de Borbur, en su calidad de propietario 
del predio denominado “La Esperanza”, ubicado 
en la vereda Miave, jurisdicción del Municipio de 
Pauna – Boyacá, para la explotación comercial 

de 87 árboles de las siguientes especies; Mopo 
50, Coco 20, Frijolillo 2, Cedro 13 y 2 árboles de 
Jobo, para un volumen total de 20 m3 de 
madera, a extraer del mencionado predio. 
 
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 
Esperanza”, ubicado en la vereda Miave, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación.  
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ DANILO ALBORNOZ QUIÑONES, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.199.191 de San Pablo de Borbur, el cual 
puede ser ubicado en la carrera 6 N° 5-51 de 
Pauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna – Boyacá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
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Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Mario Pérez Suarez.  
Archivo: 110-35 103-0501 OOAF-00006-17. 

 
AUTO 0537 

 02 de Mayo de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
005381 de fecha 06 de abril de 2017, el señor  
JOSE QUERUBIN PINILLA GONZALEZ  
identificado con cedula de ciudadanía 
N°6.746.154 de Tunja,  solicitó permiso de 
Vertimiento, en desarrollo de la actividad que 
genera la ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
COMETA, localizada en el predio denominado 
““LA PAZ”, ubicado en el costado izquierdo de 
la vía del municipio de Arcabuco que conduce 
al municipio de Gachantivá en el sector el 
cometa, vereda Saavedra de Morales, en 
jurisdicción del municipio de Gachantivá 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre del señor  JOSE QUERUBIN PINILLA 
GONZALEZ  identificado con cedula de 

ciudadanía N°6.746.154 de Tunja, en desarrollo 
de la actividad que genera la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL COMETA, localizada en el predio 
denominado ““LA PAZ”, ubicado en el costado 
izquierdo de la vía del municipio de Arcabuco 
que conduce al municipio de Gachantivá en el 
sector el cometa, vereda Saavedra de Morales, 
en jurisdicción del municipio de Gachantivá 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso de 
vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE QUERUBIN PINILLA GONZALEZ  
identificado con cedula de ciudadanía 
N°6.746.154 de Tunja; en la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL COMETA, en el municipio de 
Gachantivá (Boyacá), Teléfono: 3115834733,        
E-mail: rodrigo.pinilla25@gmail.com   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

mailto:rodrigo.pinilla25@gmail.com
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00011-17 
 

  AUTO 0538 
 02 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se aclara el Auto No. 

2024 del 30 de diciembre de 2016 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1317 del 03 de 
Noviembre de 1995, el Ministerio de Medio 
Ambiente otorga Licencia Ambiental ordinaria a 
la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 
S.A, para la construcción y operación de la 
Central Termoeléctrica El Remanso 
TERMOPAIPA IV, ubicada en el municipio de 
Paipa, Departamento de Boyacá, a 2,8 Km en 
dirección sur-occidente del área urbana del 
municipio y cuya capacidad instalada neta será 
de 152 Mw y su generación bruta de 163 Mw. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el Artículo 
Primero del Auto No. 2024 del 30 de diciembre 
de 2016, teniendo en cuenta lo expuesto en la 
parte considerativa quedando el mismo en los 
siguientes términos:  
 

ARTICULO PRIMERO: Solicitar a la 
empresa COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 
SOCHAGOTA identificada con NIT. 
800219925-1, para que continúe dando 
cumplimiento a las siguientes 
actividades: 

 
- Realizar semestralmente una 

caracterización de aguas afluente-
efluente con el fin de determinar la 
eficiencia real del sistema de tratamiento 
y determinar si hay lugar a realizar 
ajustes o mejoramiento de la eficiencia 
del mismo, para la cual debe enviar a 
CORPOBOYACÁ los resultados 
obtenidos. 
Teniendo en cuenta que debe 
determinarse el párametro de PH y que 
se deben presentar las características 
de la entrada de la planta “Precaution”, 
para determinar su eficiencia. 

- Realizar mantenimientos periódicos de 
la planta de tratamiento de aguas 
residuales y efectuar el tratamiento y 
disposición final de los residuos que se 
puedan generar. 
Para lo cual debe enviar informes 
semestrales con el respectivo registro 
fotográfico de los mantenimientos 
realizados. 

- Presentar trimestralmente la 
caracterización físico-química 
compuesta del vertimiento y una simple 
del cuerpo de agua receptor después del 
vertimiento (en el punto de mezcla) y 
allegar los resultados. 
Determinar el valor PH, que está dentro 
de los parámetros a analizar definidos 
por la Resolución 631 del 2015. 

- Presentar anualmente la 
autodeclaración de sus vertimientos 
correspondientes al periodo de 
facturación la cual deberá estar 
sustentada por las caracterizaciones 
realizadas al vertimiento y los soportes 
de la información respectivos, conforme 
a lo establecido en el Art. 21 del Decreto 
2667 del 21 de diciembre de 2012. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aclarar el Artículo 
Tercero del Auto No. 2024 del 30 de diciembre 
de 2016, por lo expuesto en la parte 
considerativa quedando el mismo en los 
siguientes términos:  
 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 
SOCHAGOTA, identificada con NIT. 
800219925-1 para que en el término 
de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente Acto 
Administrativo presente informe sobre 
el manejo de las aguas lluvias 
recolectadas en el canal perimetral al 
patio de acopio de carbón, que por 
tener contacto con este material se 
consideran aguas residuales 
industriales, además de aclarar la 
situación referente a la conducción de 
las aguas del canal perimetral a la 
planta de precaución.   
 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA, 
identificado con NIT. 800219925-1, que los 
demás artículos mencionados en el Auto No. 
No. 2024 del 30 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA, 
identificado con NIT. 800219925-1, que el 
incumplimiento a lo ordenado en la presente 
providencia, dará lugar a la imposición de 
medidas preventivas y/o sancionatorias 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a 
la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA, 
identificado con NIT. 800219925-1, por medio 
de su representante legal o quien haga sus 

veces, en el Km 3 Vía Paipa-Tunja, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez O. 
Archivo: 110-35 150-1202 CAPV-0004/97 
 

AUTO 0539 
 02 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 
Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO 
DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-9866 del 17 de junio de 
2016 el señor VICENTE CARREÑO DUARTE, 
identificado con C.C. 1.052.549 de El Espino, 
solicitó una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,210 l.p.s con destino a: uso 
pecuario de 19 animales (Bovinos, Caprinos y 
Equinos) y riego de 1 hectárea de frutales y 
caña de azúcar y 3 hectáreas de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Bogarito” ubicada en la vereda 
Tobal del municipio de El Espino. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor VICENTE CARREÑO DUARTE, 
identificado con C.C. 1.052.549 de El Espino, 
con destino a: uso pecuario de 19 animales 
(Bovinos, Caprinos y Equinos) y riego de 1 
hectárea de frutales y caña de azúcar y 3 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Bogarito” 
ubicada en la vereda Tobal del municipio de El 
Espino  y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
VICENTE CARREÑO DUARTE, identificado 
con C.C. 1.052.549 de El Espino, en la 
Inspección de Policía de El Espino ó por 
intermedio del Celular: 320-4754177. 
 
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-00165/16 

 
AUTO 0540  

02 de Mayo de 2017 
 

 “Por medio del cual no se aprueban unas 
obras de captación, y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución N° 4187 del 02 de 
Diciembre de 2015 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN IGNACIO 
PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE LA UVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con Nit. 826003162-5, en un caudal total de 
0,17 l.p.s., para uso doméstico de 123 usuarios 
permanentes y un caudal de 0,054 para Setenta 
(70) usuarios transitorios; en un caudal de 0,121 
l.p.s., para abrevadero de Doscientos Diez 
(210) animales (Bovinos), ubicados en la parte 
alta de la vereda San Ignacio jurisdicción del 
municipio de La Uvita; para un total de 0,345 
l.p.s, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Lago Aguas Blancas”, ubicada en 
el sector Monte de La Viga vereda Hatico 
jurisdicción del municipio de La Uvita bajo 
coordenadas Latitud: 06°19´47.5” Norte 
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Longitud: 072°31´19,6” Oeste a una altura de 
3349 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar las obras 
del sistema de captación y control de caudal, 
construidas por el MUNICIPIO DE LA UVITA 
identificado con Nit. 891856257-2, para derivar 
el caudal otorgado de 0,345 l/s., de la fuente 
denominada “Nacimiento Lago Aguas Blancas”, 
localizado en la vereda Hatico del municipio de 
La Uvita, debido a que la caja de control de 
caudal no cuenta con orificio sumergido y que 
esta no fue construida de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas entregados por 
mediante Resolución N° 4187 del 02 de 
diciembre de 2015, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Técnico AO-
0221/17 SILAMC del 16 de marzo de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ no 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por el MUNICIPIO DE LA UVITA 
identificado con Nit. 891856257-2, para derivar 
el caudal otorgado de 0,345 l/s., de la fuente 
denominada “Nacimiento Lago Aguas Blancas”, 
localizado en la vereda Hatico del municipio de 
La Uvita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario debe 
realizar los ajustes de la obra de control de 
caudal construidas en el término de 30 días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la notificación 
presente el correspondiente registro fotográfico 
del establecimiento de 621 árboles 
correspondientes a 0.55 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona en 
la ronda de protección o en la zona de recarga 
hídrica del “Nacimiento Lago Aguas Blancas”, 
con su respectivo aislamiento. 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la titular de la 
concesión, para que presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA), teniendo en cuenta lo 
establecido en el Artículo Sexto de la 
Resolución N° 3476 del 03 de diciembre de 
2012; 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: Informar a la 
concesionaria, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, entregando copia íntegra y 
legible del concepto técnico AO-0221/17 
SILAMC del 16 de marzo de 2017, al 
MUNICIPIO DE LA UVITA identificado con Nit. 
891856257-2, en la Carrera 6 N° 6-15 del 
mismo municipio, en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente auto 
no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 
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Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12 OOCA-00179/15 

 
AUTO 0541 

 02 de Mayo de 2017  
 

“Por medio del cual se reciben y se 
aprueban unas obras de captación, y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2888 del 06 de 
septiembre de 2016, Corpoboyacá  otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la señora GLADYS ELENA VARGAS NIÑO, 
identificada con C.C. No. 23.351.121 de 
Boavita, en un caudal total de 0.198 l.p.s. a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento El 
Guayabo”, ubicado en la vereda San Ignacio, 
jurisdicción del Municipio de La Uvita, en las 
coordenadas Latitud 06° 19’ 27,3” Norte, 
Longitud: 072° 33’ 29” Oeste, a una altura de 
2525 m.s.n.m., con destino a uso doméstico 
individual de 4 usuarios permanentes, uso 
pecuario de 6 bovino y 10 ovinos, y para uso 
agrícola de 2 hectáreas de pasto y 0.87 
hectáreas de huerta, para beneficiar el predio El 
Guayabo localizado en la misma vereda y 
municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar las 
obras del sistema de captación y control de 
caudal, construidas por la señora GLADYS 
ELENA VARGAS NIÑO, identificada con C.C. 
No. 23.351.121 de Boavita, de la fuente 

denominada “Nacimiento El Guayabo”, para 
derivar el caudal otorgado de 0,198 l.p.s,  
localizados en la vereda San Ignacio del 
Municipio de La Uvita, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Técnico AO-
0311/17 SILAMC del 04 de abril de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por la señora GLADYS ELENA 
VARGAS NIÑO, identificada con C.C. No. 
23.351.121 de Boavita para derivar el caudal 
otorgado de 0,198 l.p.s. de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Guayabo” 
localizados en la vereda San Ignacio del 
Municipio de La Uvita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la notificación 
presente el correspondiente registro fotográfico 
del establecimiento de 272 árboles 
correspondientes a 0,2 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica de 
los “Nacimiento El Guayabo”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la señora 
GLADYS ELENA VARGAS NIÑO, identificada 
con C.C. No. 23.351.121 de Boavita, para que 
informe sobre la presentación del formato FGP-
09, denominado Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a la señora GLADYS 
ELENA VARGAS NIÑO, identificada con C.C. 
No. 23.351.121 de Boavita, en la Carrera 7 N° 
7-61, Sector Plazuela, municipio de La Uvita ó 
por intermedio del Celular: 311-4830195, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
AO-0311/17 SILAMC del 04 de abril de 2017. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00012-16 

 
AUTO 0542  

02 de Mayo de 2017 
 

 “Por medio del cual se reciben y se 
aprueban unas obras de captación, y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4414 del 27 de 
diciembre de 2016 se otorgó una  concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
MARIA PAULINA NIÑO de BLANCO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.572.948 de El Espino, LUIS ALBERTO 
BLANCO NIÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.052.095 de El Espino, 
BLANCA CECILIA BLANCO NIÑO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 20.952.946 de 
Suba y MARIA RUBIELA SANDOVAL de 
CARREÑO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.574.014 de El Espino; para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
abrevadero de 10 animales (bovinos), en un 
caudal de 0.0062 l.p.s., y riego de 3.16 
hectáreas (2.06 has en cultivo de pastos, 0.4 
has en cultivo de cebolla, 0.3 has en cultivo de 
caña de azúcar y 0.4 has en cultivo de maíz), en 
un caudal de 0.21 l.p.s., en beneficio de los 

predios; Loma del Toro 1, Loma del Toro 2, 
Casa o Chirimoyo, La lagunita o la Loma del 
Toro, ubicados en la vereda Tobal jurisdicción 
del municipio de El Espino; para un caudal total 
a otorgar de 0.22 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada Quebrada Bogarito o Mendigano, 
ubicada en la vereda El Tobal, jurisdicción del 
municipio de El Espino, en las coordenadas 
latitud 6º 29’ 53,8” Norte, longitud 72º 28’ 
51.3”Oeste, a una elevación de 2744 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar las 
obras del sistema de captación y control de 
caudal, construidas por los señores MARIA 
PAULINA NIÑO de BLANCO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.572.948 de El 
Espino, LUIS ALBERTO BLANCO NIÑO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.052.095 de El Espino, BLANCA CECILIA 
BLANCO NIÑO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 20.952.946 de Suba y MARIA 
RUBIELA SANDOVAL de CARREÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.574.014 de El Espino, de la fuente 
denominada “Quebrada Bogarito o Mendigano”, 
para derivar el caudal otorgado de 0.22  l.p.s,  
localizado en la vereda Tobal del municipio de 
El Espino, teniendo en cuenta lo establecido en 
el Concepto Técnico AO-0227/17 SILAMC del 
22 de marzo de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por los señores MARIA PAULINA 
NIÑO de BLANCO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.572.948 de El Espino, LUIS 
ALBERTO BLANCO NIÑO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.052.095 de El 
Espino, BLANCA CECILIA BLANCO NIÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
20.952.946 de Suba y MARIA RUBIELA 
SANDOVAL de CARREÑO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.574.014 de El 
Espino, para derivar el caudal otorgado de 0.22  



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

43 

 

l.p.s. de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Bogarito o Mendigano” localizados 
en la vereda El Tobal del municipio de El 
Espino. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la notificación 
presente el correspondiente registro fotográfico 
del establecimiento de 312 árboles 
correspondientes a 0.3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica de la 
“Quebrada Bogarito o Mendigano”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a al señor ARGEMIRO 
MUÑOZ ROJAS, identificado con C.C. 
1.052.274 de El Espino, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 2 N° 3-27, Barrio La 
Ceiba del municipio de El Espino, entregando 
copia íntegra del concepto técnico AO-0227/17 
SILAMC del 22 de marzo de 2017. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00214-16 
 

AUTO 0543 
 02 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio del cual se reciben y se 

aprueban unas obras de captación, y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2889 del 06 de 
septiembre de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores los 
señores RAMOS ANTOLINEZ NUÑEZ, 
identificado con C.C. 1.050.909 de El Espino, 
MARIA DEL ROSARIO SANABRIA TEATINO, 
identificada con C.C. 23.574.134 de El Espino, 
SIMON ANTOLINEZ OLIVOS, identificado con 
C.C. 1.052.290 de El Espino, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario abrevadero de 42 
animales discriminados así: 30 bovinos en un 
caudal de 0.0165 l.p.s., 5 caprinos, en un caudal 
de 0.000086 l.p.s., 3 ovinos en un caudal de 
0.000034 l.p.s., 2 porcinos en un caudal de 
0.00028 l.p.s. y 2 equinos en un caudal de 
0.0010 l.p.s; riego de 4 hectáreas totales 
divididas así: 2.5 has en cultivos de pastos, 1 
has en cultivos agrícolas hortalizas y 0.5 has en 
cultivos de frutales, para un caudal de 0.232 
l.p.s. en beneficio de los predios Los Gaques, 
Las Casas y El Uvo, ubicados en la vereda 
Tobal jurisdicción del municipio de El Espino; 
para un caudal total a otorgar de 0.249 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica “Quebrada El 
Zanjón”, ubicada en la vereda Tobal del mismo 
municipio, bajo las coordenadas: Latitud: 06° 
29’ 17,6” Norte, Longitud: 072° 28’ 18,3” Oeste, 
a una altura de 2.798 m.s.n.m.   
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar las 
obras del sistema de captación y control de 
caudal, construidas por los señores RAMOS 
ANTOLINEZ NUÑEZ, identificado con C.C. 
1.050.909 de El Espino, MARIA DEL ROSARIO 
SANABRIA TEATINO, identificada con C.C. 
23.574.134 de El Espino, SIMON ANTOLINEZ 
OLIVOS, identificado con C.C. 1.052.290 de El 
Espino, de la fuente denominada “Quebrada El 
Zanjón”, para derivar el caudal otorgado de 
0,249 l.p.s,  localizados en la vereda Tobal del 
municipio de El Espino, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Técnico AO-
0309/17 SILAMC del 04 de abril de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por los señores RAMOS 
ANTOLINEZ NUÑEZ, identificado con C.C. 
1.050.909 de El Espino, MARIA DEL ROSARIO 
SANABRIA TEATINO, identificada con C.C. 
23.574.134 de El Espino, SIMON ANTOLINEZ 
OLIVOS, identificado con C.C. 1.052.290 de El 
Espino para derivar el caudal otorgado de 0,249 
l.p.s. de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Zanjón” localizados en la vereda 
Tobal del municipio de El Espino. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la notificación 
presente el correspondiente registro fotográfico 
del establecimiento de 311 árboles 
correspondientes a 0.3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica de la 
“Quebrada El Zanjón”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los titulares, 
para que informen sobre la presentación del 
formato FGP-09, denominado Información 
Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA). 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a los señores RAMOS 
ANTOLINEZ NUÑEZ, identificado con C.C. 

1.050.909 de El Espino, MARIA DEL ROSARIO 
SANABRIA TEATINO, identificada con C.C. 
23.574.134 de El Espino, SIMON ANTOLINEZ 
OLIVOS, identificado con C.C. 1.052.290 de El 
Espino, en la Vereda Carrera 1 A N° 3-02 de El 
Espino ó por intermedio del Celular: 311-
8260002, entregando copia íntegra del 
concepto técnico AO-0309/17 SILAMC del 04 
de abril de 2017. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00124-16 
 

AUTO 0544  
02 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio del cual se reciben y se 

aprueban unas obras de captación, y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1897 del 21 de 
junio de 2016 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de los señores 
CLODOVEO NIETO DELGADO, identificado 
con C.C. 1.147.580 de Soatá, MIRIAM ZARATE 
MALDONADO, identificada con C.C. 
24.080.421 de Soatá, MARÍA HERMINDA 
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MALDONADO DE ZARATE, identificada con 
C.C. 30.023.584 de Tipacoque, JOSE MIGUEL 
NIETO DELGADO, identificado con C.C. 
6.612.309 de Tipacoque, CARLOS ARTURO 
ZARATE VARGAS, identificado con C.C. 
79.534.926 de Bogotá, ARTURO APARICIO 
DELGADO,  identificado con C.C. 1.147.117 de 
Soatá, BERTA MARÍA NIETO DE NIETO, 
identificado con C.C. 37.210.541 de Cúcuta y 
RUBEN DARIO NIETO NIETO, identificado con 
C.C. 13.479.445 de Cúcuta, en un caudal de 
0,46 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Eucalipto”, en el punto de 
coordenadas latitud 6°23´51.1” Norte Longitud 
72°41´34.9” Oeste a una altura de 2204 
m.s.n.m., en la vereda La Calera jurisdicción del 
municipio de Tipacoque, con destino a uso 
pecuario de 15 animales (bovinos) y para uso 
de riego de 8.97 hectáreas para cultivo de maíz 
, tabaco, frijol y Guamo, La Esperanza, La 
Esmeralda, El Granadillo, El Potrero de la 
Falda, El Eucaliptus, El Jaboncillo, El Encerrado 
y La Despensa de Eloisa, ubicados  en la 
vereda La Calera y Cañabravo del municipio de 
Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar las 
obras del sistema de captación y control de 
caudal, construidas por los señores 
CLODOVEO NIETO DELGADO, identificado 
con C.C. 1.147.580 de Soatá, MIRIAM ZARATE 
MALDONADO, identificada con C.C. 
24.080.421 de Soatá, MARÍA HERMINDA 
MALDONADO DE ZARATE, identificada con 
C.C. 30.023.584 de Tipacoque, JOSE MIGUEL 
NIETO DELGADO, identificado con C.C. 
6.612.309 de Tipacoque, CARLOS ARTURO 
ZARATE VARGAS, identificado con C.C. 
79.534.926 de Bogotá, ARTURO APARICIO 
DELGADO,  identificado con C.C. 1.147.117 de 
Soatá, BERTA MARÍA NIETO DE NIETO, 
identificado con C.C. 37.210.541 de Cúcuta y 
RUBEN DARIO NIETO NIETO, identificado con 
C.C. 13.479.445 de Cúcuta, de la fuente 

denominada “Nacimiento El Eucalipto”, para 
derivar el caudal otorgado de 0,46  l.p.s,  
localizados en la vereda La Calera del municipio 
de Tipacoque, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Técnico AO-
0206/17 SILAMC del 22 de marzo de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por los señores CLODOVEO 
NIETO DELGADO, identificado con C.C. 
1.147.580 de Soatá, MIRIAM ZARATE 
MALDONADO, identificada con C.C. 
24.080.421 de Soatá, MARÍA HERMINDA 
MALDONADO DE ZARATE, identificada con 
C.C. 30.023.584 de Tipacoque, JOSE MIGUEL 
NIETO DELGADO, identificado con C.C. 
6.612.309 de Tipacoque, CARLOS ARTURO 
ZARATE VARGAS, identificado con C.C. 
79.534.926 de Bogotá, ARTURO APARICIO 
DELGADO,  identificado con C.C. 1.147.117 de 
Soatá, BERTA MARÍA NIETO DE NIETO, 
identificado con C.C. 37.210.541 de Cúcuta y 
RUBEN DARIO NIETO NIETO, identificado con 
C.C. 13.479.445 de Cúcuta para derivar el 
caudal otorgado de 0,46  l.p.s. de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento El Eucalipto” 
localizados en la vereda La Calera del municipio 
de Tipacoque. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la notificación 
presente el correspondiente registro fotográfico 
del establecimiento de 1249 árboles 
correspondientes a 1.1 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica de 
los “Nacimiento El Eucalipto”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los titulares, 
para que informen sobre la presentación del 
formato FGP-09, denominado Información 
Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA). 
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor RUBEN DARIO 
NIETO, identificado con C.C. 13.479.445 de 
Cúcuta, en calidad de autorizado, en la Oficina 
Telecom del municipio de Tipacoque ó por 
intermedio del Celular: 311-4923386, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
AO-0206/17 SILAMC del 22 de marzo de 2017. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00046-16 
 

AUTO 0543  
04 de Mayo 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. 004223 de fecha 21 de 
marzo de 2017, el señor GILBERTO MUÑOZ 
TOVAR, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.755.289 de Tunja, en su condición de 
propietario del establecimiento de comercio 
“ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CACIQUES”, 

con matricula No. 00068894 de fecha 08 de 
marzo de 2003 y Renovada el 18 de noviembre 
de 2016, ubicada en la Calle 79 No. 5-55 vía a 
Paipa, en jurisdicción del municipio de Cómbita 
(Boyacá), allegó a CORPOBOYACÁ Formato 
de Solicitud de Evaluación Planes de 
Contingencia - FGR-35 con sus respectivos 
anexos (Solicitud 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. 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. 
004223 de fecha 21 de marzo de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por el señor 
GILBERTO MUÑOZ TOVAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.755.289 de Tunja, 
en su condición de propietario del 
establecimiento de comercio “ESTACIÓN DE 
SERVICIO LOS CACIQUES”, con matricula No. 
00068894 de fecha 08 de marzo de 2003 y 
Renovada el 18 de noviembre de 2016, ubicada 
en la Calle 79 No. 5-55 vía a Paipa, en 
jurisdicción del municipio de Cómbita (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 GILBERTO MUÑOZ TOVAR, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.755.289 de Tunja.   
 
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 
GILBERTO MUÑOZ TOVAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.755.289 de Tunja, o 
quien haga sus veces; en la Calle 79 No. 5-55 
Vía a Paipa, en jurisdicción del municipio de 
Cómbita (Boyacá), Celular: 3143317858, E-
mail: gerencia@transdanny.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-0003/17 
 

AUTO 0546  
04 de Mayo 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. 004094 de fecha 17 de 
marzo de 2017, la sociedad SERVICENTRO 
SALITRE S.A.S., identificada con NIT. 
900463865-5, con matricula No. 00065503 de 
fecha 14  de septiembre de 2011 y Renovada el 
28 de abril de 2016, ubicada en el Kilómetro 23 
vía Belén – Paz de Río, representada 
legalmente por el señor PEDRO ANTONIO 
CALDERÓN SEPÚLVEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.255.297 de Socotá, 
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. 2017000483 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 

mailto:estaciónlafuentemuzoboyaca@hotmail.com
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ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo radicado No. 
004094 de fecha 17 de marzo de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la sociedad SERVICENTRO 
SALITRE S.A.S., identificada con NIT. 
900463865-5, con matricula No. 00065503 de 
fecha 14  de septiembre de 2011 y Renovada el 
28 de abril de 2016, ubicada en el Kilómetro 23 
vía Belén – Paz de Río, representada 
legalmente por el señor PEDRO ANTONIO 
CALDERÓN SEPÚLVEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.255.297 de Socotá. 
 
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 SERVICENTRO SALITRE S.A.S.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
SERVICENTRO SALITRE S.A., a través de su 
Representante Legal, señor PEDRO ANTONIO 
CALDERÓN SEPÚLVEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.255.297 de Socotá, 
o quien haga sus veces; en la Calle 5 No. 1-21, 
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-0015/17 

 
AUTO 0547 

 04 de Mayo 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° 102-06151 del 25 de abril de 
2017, el señor LUIS GUILLERMO JAIMES 
MEJIA, identificado con C.C. 6.613.211 de 
Tipacoque, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,21 l.p.s con 
destino a uso pecuario de 25 animales (Bovinos 
y Caprinos) y uso agrícola de 1 hectárea de 
tomate, 1 hectárea de pimentón, 1 hectárea 
maíz – arveja, 1 hectárea de tabaco; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Manantial El 

mailto:estaciónlafuentemuzoboyaca@hotmail.com
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Encenillo”, ubicada en la vereda Satoba Arriba 
del municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor LUIS GUILLERMO JAIMES MEJIA, 
identificado con C.C. 6.613.211 de Tipacoque, 
con destino a uso pecuario de 25 animales 
(Bovinos y Caprinos) y uso agrícola de 1 
hectárea de tomate, 1 hectárea de pimentón, 1 
hectárea maíz – arveja, 1 hectárea de tabaco; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Encenillo”, ubicada en la vereda 
Satoba Arriba del municipio de Covarachía y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
GUILLERMO JAIMES MEJIA, identificado con 
C.C. 6.613.211 de Tipacoque, en la Inspección 
de Policía del municipio de Covarachía ó por 
intermedio del Celular: 310-3212115. 
 
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-00077-17 
 

AUTO 0548 
 04 de Mayo 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° 102-06154 del 25 de abril de 
2017, los señores HERNAN CETINA CETINA, 
identificado con C.C. 6.613.551 de Tipacoque, 
ZENAIDA ROJAS HERNANDEZ, identificada 
con C.C. 30.024.778 de Tipacoque y MAGOLA 
ROJAS NIÑO, identificada con C.C. 30.024.156 
de Tipacoque, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,252 l.p.s con 
destino a uso pecuario de 48 de animales 
(Bovinos, Caprinos, Porcinos y Equinos) y uso 
agrícola de 2,3 hectáreas de durazno – pastos, 
0,7 hectáreas maíz – frijol, 0,8 hectáreas de 
arveja – pimentos, 0,7 hectáreas de trigo - papa; 
a derivar de la fuente hídrica denominada  “La 
Hoya del Verde”, ubicada en la vereda Palmar 
del municipio de Tipacoque. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores HERNAN CETINA CETINA, 
identificado con C.C. 6.613.551 de Tipacoque, 
ZENAIDA ROJAS HERNANDEZ, identificada 
con C.C. 30.024.778 de Tipacoque y MAGOLA 
ROJAS NIÑO, identificada con C.C. 30.024.156 
de Tipacoque, con destino a uso pecuario de 48 
de animales (Bovinos, Caprinos, Porcinos y 
Equinos) y uso agrícola de 2,3 hectáreas de 
durazno – pastos, 0,7 hectáreas maíz – frijol, 
0,8 hectáreas de arveja – pimentos, 0,7 
hectáreas de trigo - papa; a derivar de la fuente 
hídrica denominada  “La Hoya del Verde”, 
ubicada en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
HERNAN CETINA CETINA, identificado con 
C.C. 6.613.551 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque ó por intermedio del 
Celular: 321-2847736  / 3112493021. 
 

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. 
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AUTO 0549  

04 de Mayo 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° 102-06155 del 25 de abril de 
2017, el señor GUSTAVO HERNANDEZ NIÑO, 
identificado con C.C. 6.613.263 de Tipacoque, 
solicita una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,14 l.p.s con destino a uso 
pecuario de siete (7) animales (Bovinos y 
Porcinos) y uso agrícola de 2,2 hectáreas de 
durazno, 0,2 hectáreas de maíz y 0,5 hectáreas 
de pastos; a derivar de la fuentes hídricas 
denominadas “Manantial El Mangle” y 
“Quebrada EL Encerrado”, ubicadas en las 
veredas La Calera del municipio de Tipacoque. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor GUSTAVO HERNANDEZ NIÑO, 
identificado con C.C. 6.613.263 de Tipacoque, 
con destino a uso pecuario de siete (7) animales 
(Bovinos y Porcinos) y uso agrícola de 2,2 
hectáreas de durazno, 0,2 hectáreas de maíz y 
0,5 hectáreas de pastos; a derivar de la fuentes 
hídricas denominadas “Manantial El Mangle” y 
“Quebrada EL Encerrado”, ubicadas en las 
veredas La Calera del municipio de Tipacoque 
y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GUSTAVO HERNANDEZ NIÑO, identificado 
con C.C. 6.613.263 de Tipacoque, en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Tipacoque ó por intermedio del Celular: 313-
4983142. 
 
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. 
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AUTO 0550  

04 de Mayo 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° 102-06156 del 25 de abril de 
2017, la señora TERESA RAMIREZ DE 
MARTINEZ, identificada con C.C. 30.023.544 
de Tipacoque, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,13 l.p.s con 
destino a uso pecuario de seis (6) animales 
(Bovinos y Equinos) y uso de riego de 1,2 
hectáreas de duraznos, 0,8 hectáreas de 
pastos, 0,4 hectáreas de caña, 0,3 hectáreas de 
frijol; a derivar de la fuentes hídricas 
denominadas “Nacimiento El Diamante” y 
“Quebrada Potrero Colocado”, ubicada en la 
vereda Palmar del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora TERESA RAMIREZ DE 
MARTINEZ, identificada con C.C. 30.023.544 
de Tipacoque, con destino a uso pecuario de 
seis (6) animales (Bovinos y Equinos) y uso de 
riego de 1,2 hectáreas de duraznos, 0,8 
hectáreas de pastos, 0,4 hectáreas de caña, 0,3 
hectáreas de frijol; a derivar de la fuentes 
hídricas denominadas “Nacimiento El 
Diamante” y “Quebrada Potrero Colocado”, 
ubicada en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
TERESA RAMIREZ DE MARTINEZ, 
identificada con C.C. 30.023.544 de Tipacoque, 
en la Inspección de Policía del municipio de 
Tipacoque ó por intermedio del Celular: 322-
7533202. 
 
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-00080-17 
 

AUTO 0551 
 04 de Mayo 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° 102-06157 del 25 de abril de 
2017, el señor WILLIAM PRIETO VILLAMARIN, 
identificado con C.C. 6.613.182 de Tipacoque, 
solicita una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,172 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 22 animales (Bovinos, Caprinos y 
Equinos) y uso agrícola de 0,3 hectáreas de 
maíz-frijol-frutales, 0,3 hectáreas de arveja – 
papa, 0,8 hectáreas de trigo – caña, 1,8 
hectáreas de durazno - pastos; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Encerrado”, 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 WILLIAM PRIETO VILLAMARIN, 
identificado con C.C. 6.613.182 de Tipacoque, 
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con destino a uso pecuario de 22 animales 
(Bovinos, Caprinos y Equinos) y uso agrícola de 
0,3 hectáreas de maíz-frijol-frutales, 0,3 
hectáreas de arveja – papa, 0,8 hectáreas de 
trigo – caña, 1,8 hectáreas de durazno - pastos; 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Encerrado”, ubicada en la vereda 
Palmar del municipio de Tipacoque y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
WILLIAM PRIETO VILLAMARIN, identificado 
con C.C. 6.613.182 de Tipacoque, en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Tipacoque ó por intermedio del Celular: 320-
4553006. 
 
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-00082-17 
 

AUTO 0552 
 04 de Mayo 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° 102-06158 del 25 de abril de 
2017, el señor TEOFILO SEQUEDA 
QUINTERO, identificado con C.C. 4.058.198 de 
Covarachía, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,07 l.p.s con 
destino a uso pecuario 5 animales (Bovinos) y 
uso agrícola de 0,5 hectáreas de tomate, 0,5 
hectáreas de maíz – frijol y 0,5 hectáreas de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Cantor o N.N”, 
ubicada en la vereda Limón Dulce del municipio 
de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor TEOFILO SEQUEDA QUINTERO, 
identificado con C.C. 4.058.198 de Covarachía, 
con destino a uso pecuario 5 animales 
(Bovinos) y uso agrícola de 0,5 hectáreas de 
tomate, 0,5 hectáreas de maíz – frijol y 0,5 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial El Cantor o 
N.N”, ubicada en la vereda Limón Dulce del 
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municipio de Covarachía y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
TEOFILO SEQUEDA QUINTERO, identificado 
con C.C. 4.058.198 de Covarachía, en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Covarachía ó por intermedio del Celular: 305-
2446349. 
 
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-00083-17 
 

AUTO 0553  
04 de Mayo 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° 102-06159 del 25 de abril de 
2017, los señores RESURO PIMIENTO NIÑO, 
identificado con C.C. 6.612.912 de Tipacoque y 
ABEL PIMIENTO NIÑO, identificado con C.C. 
6.613.266 de Tipacoque, solicitan una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0,17 l.p.s con destino a uso pecuario de 18 
animales (Bovinos y Caprinos) y uso agrícola de 
0,7 hectáreas de maíz – frijol, 0,3 hectáreas de 
tomate, 1 hectárea de durazno – tabaco y 1,2 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Verde o 
Potrero Colorado”, ubicada en la vereda Palmar 
del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores RESURO PIMIENTO NIÑO, 
identificado con C.C. 6.612.912 de Tipacoque y 
ABEL PIMIENTO NIÑO, identificado con C.C. 
6.613.266 de Tipacoque, con destino a uso 
pecuario de 18 animales (Bovinos y Caprinos) y 
uso agrícola de 0,7 hectáreas de maíz – frijol, 
0,3 hectáreas de tomate, 1 hectárea de durazno 
– tabaco y 1,2 hectáreas de pastos; a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada El 
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Verde o Potrero Colorado”, ubicada en la 
vereda Palmar del municipio de Tipacoque y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
RESURO PIMIENTO NIÑO, identificado con 
C.C. 6.612.912 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque ó por intermedio del 
Celular: 313-3190475. 
 
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-00084-17 
 

AUTO 0554  
04 de Mayo 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° 102-06161 del 25 de abril de 
2017, los señores JOSE ROBERTO ROJAS 
HERNANDEZ, identificado con C.C. 6.612.580 
de Tipacoque, LUIS MARIA PEREZ RAMIREZ, 
identificado con C.C. 1.144.329 de Soatá, ANA 
GLORIA HERNANDEZ SEPULVEDA, 
identificada con C.C. 30.024.221 de Tipacoque, 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,16 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 38 animales (Bovinos y Caprinos) y 
uso agrícola de 1,7 hectáreas de pastos, 0,3 
hectáreas de tomate, 0,8 hectáreas de maíz – 
frijol y 0,1 hectáreas de tabaco; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Yerbabuena”, 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 JOSE ROBERTO ROJAS 
HERNANDEZ, identificado con C.C. 6.612.580 
de Tipacoque, LUIS MARIA PEREZ RAMIREZ, 
identificado con C.C. 1.144.329 de Soatá, ANA 
GLORIA HERNANDEZ SEPULVEDA, 
identificada con C.C. 30.024.221 de Tipacoque, 
con destino a uso pecuario de 38 animales 
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(Bovinos y Caprinos) y uso agrícola de 1,7 
hectáreas de pastos, 0,3 hectáreas de tomate, 
0,8 hectáreas de maíz – frijol y 0,1 hectáreas de 
tabaco; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Yerbabuena”, ubicada 
en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
ROBERTO ROJAS HERNANDEZ, identificado 
con C.C. 6.612.580 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque ó por intermedio del 
Celular: 313-8407249 / 311-5873002. 
 
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-00085-17 
 

AUTO 0555  
04 de Mayo 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° 102-06162 del 25 de abril de 
2017, los señores ELI NIÑO DELGADO, 
identificado con C.C. 6.613.218 de Tipacoque, 
OSWALDO NIÑO DELGADO, identificado con 
C.C. 6.612.779 de Tipacoque, JOSE MARÍA 
QUINTERO PEREZ, identificado con C.C. 
6.613.300 de Tipacoque, CECILIA CETINA de 
MARTINEZ, identificada con C.C. 30.023.820 
de Tipacoque, GRATINIANO MARTINEZ 
REINA, identificado con C.C. 6.612.104 de 
Tipacoque, MARIA DOLORES DÍAZ, 
identificada con C.C. 24.077.514 de Soatá y 
MARIA ELSA REINA SEPULVEDA, identificada 
con C.C. 51.687.659 de Bogotá D.C., solicitan 
una concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,48 l.p.s con destino a uso pecuario 
de 41 animales (Bovinos, Caprinos, Porcinos, 
Equinos) y uso agrícola para 4,4 hectáreas de 
tomate – pastos, 0,4 hectáreas de pastos – 
mejorado, 2,8 hectáreas de duraznos y 1,7 
hectáreas de maíz – frijol - caña; a derivar de la 
fuentes hídricas denominadas “Quebrada El 
Verde o Potrero Colorado” y “Quebrada Potrero 
Colorado”, ubicada en la vereda Palmar del 
municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores ELI NIÑO DELGADO, 
identificado con C.C. 6.613.218 de Tipacoque, 
OSWALDO NIÑO DELGADO, identificado con 
C.C. 6.612.779 de Tipacoque, JOSE MARÍA 
QUINTERO PEREZ, identificado con C.C. 
6.613.300 de Tipacoque, CECILIA CETINA de 
MARTINEZ, identificada con C.C. 30.023.820 
de Tipacoque, GRATINIANO MARTINEZ 
REINA, identificado con C.C. 6.612.104 de 
Tipacoque, MARIA DOLORES DÍAZ, 
identificada con C.C. 24.077.514 de Soatá y 
MARIA ELSA REINA SEPULVEDA, identificada 
con C.C. 51.687.659 de Bogotá D.C., solicitan 
una concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,48 l.p.s con destino a uso pecuario 
de 41 animales (Bovinos, Caprinos, Porcinos, 
Equinos) y uso agrícola para 4,4 hectáreas de 
tomate – pastos, 0,4 hectáreas de pastos – 
mejorado, 2,8 hectáreas de duraznos y 1,7 
hectáreas de maíz – frijol - caña; a derivar de la 
fuentes hídricas denominadas “Quebrada El 
Verde o Potrero Colorado” y “Quebrada Potrero 
Colorado”, ubicada en la vereda Palmar del 
municipio de Tipacoque y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a ELI NIÑO 

DELGADO, identificado con C.C. 6.613.218 de 
Tipacoque, en calidad de autorizado, en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Tipacoque ó por intermedio del Celular: 320-
8403166. 
 
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-00086-17 

 
AUTO 0559  

04 de Mayo de 2017  
 

Por medio de la cual se corrige un error 
formal dentro de la Resolución No. 4558 del 

30 de Diciembre de 2016 
 
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 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución No. 4558 del 30 de 
Diciembre de 2016, esta Corporación dispuso: 
 
“(...) ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las 
medidas preventivas impuestas mediante 
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Resolución No. 0732 del 15 de Mayo de 2013, 
artículo segundo, consistentes en: 
 
“SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
LAVADO DE ARENA DESARROLLADO EN EL 
PREDIO “N.N” VEREDA PIRGUA 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 
EN LAS COORDENADAS X: 1081797  Y: 
1103479 2758 M.S.N.M”. 
 
“SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
COCCIÓN DE LADRILLO EN UN HORNO A 
FUEGO DORMIDO CON COMBUSTIBLE 
CARBÓN, 20.000 LADRILLOS 
APROXIMADAMENTE.”  
 
Que en virtud de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la 
Resolución No. 4558 de fecha 30 de Diciembre 
de 2016 en su artículo DÉCIMO SEGUNDO, el 
cual quedara así: 
 
“ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 74 
y siguientes del  Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011.” 
 
PARÁGRAFO: las demás disposiciones 
contenidas en la Resolución No. 4558 de fecha 
30 de Diciembre de 2016, siguen sin 
modificación alguna y por consiguiente tienen 
plenos efectos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JAIRO DUARTE 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.158.654 de Tunja, quien podrá ubicarse 

en la carrera 8 D No. 161-21 Barrio San 
Cristóbal Bogotá, y al señor HUMBERTO 
JIMÉNEZ BENAVIDES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.324.468 de Bogotá, quien 
podrá ubicarse en la Diagonal 26 No. 8-102 de 
la ciudad de Tunja, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0061/13. 
 

AUTO 0560 
 04 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio del cual se cierra una 

indagación preliminar” 
 

LA SUBDIRECCIÓN SUBIRECCION 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2.015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2.015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante auto No. 1223 del 23 de Agosto 
de 2.016, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación ordenó la 
apertura de una Indagación Preliminar en contra 
de personas indeterminadas, en los términos 
del artículo 17 de la Ley 1333 de 2.009 y ordenó 
la práctica de una visita técnica al sector dentro 
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del área que cobija el contrato de concesión 
minero No. 3160R, cuyo titular es el señor JOSE 
DOMINGO GARCIA GARCIA, identificado con 
C.C. No. 4’095.603, ubicado en el municipio de 
San Pablo de Borbur, con el fin de verificar si se 
está desarrollando alguna conducta constitutiva 
de infracción ambiental, en cuyo caso se debe 
identificar e individualizar plenamente a los 
presuntos infractores. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminada la 
INDAGACION PRELIMINAR ordenada contra 
indeterminados mediante Auto No. 1223 del 23 
de Agosto de 2.016, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo 
definitivo del trámite COM-00194-16 por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta 
decisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría 32 Judicial I Ambiental y Agraria 
de Boyacá a la Carrera 10 No. 21-15 Piso 3 
edificio CAMOL de la ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO CUARTO.- Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, 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. 

 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRÚZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Reviso:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35   103-53    C OM- 00194-16. 

 
AUTO 0565  

04 de Mayo de 2017 
 

 “Por medio del cual se avoca conocimiento 
de un Plan de Manejo Ambiental y se toman 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio con Radicado No. 005600 
de fecha 17 de abril de 2017, el señor 
GIOVANNI BARRERA BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 76.646.444 de 
Bogotá D.C., solicitó licencia ambiental para la 
explotación de Carbón, en un área ubicada en 
la vereda “Siapora”, en jurisdicción del 
municipio de Susacón (Boyacá), dentro del 
trámite de legalización de minería de hecho 
radicada ante la Agencia Nacional de Minería 
bajo el número FJ5-101.      
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
del Plan de Manejo Ambiental presentado por el 
señor GIOVANNI BARRERA BARRERA, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
76.646.444 de Bogotá D.C., dentro de la 
solicitud de Legalización de Minería de Hecho 
FJ5-101, para el proyecto de explotación de 
Carbón, a desarrollarse en un área ubicada en 
la vereda “Siapora”, en jurisdicción del 
municipio de Susacón (Boyacá), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
imponer sin previo concepto técnico, el Plan de 
Manejo Ambiental PMA presentado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOMH-0001/17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente 
acto administrativo, a la AGENCIA NACIONAL 
DE MINERÍA; en la Avenida Calle 26 No. 59-51 
Pisos 8, 9 y 10 en la ciudad de Bogotá D.C.: 
Teléfono: (571) 2201999; y al señor GIOVANNI 
BARRERA BARRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 76.646.444 de Bogotá D.C., 
en la Carrera 36 No. 1 F- 59, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3102890352.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 150-2505 OOMH-0001/17. 
 

AUTO 0571  
05 de Mayo de 2017  

 
“Por medio del cual se cierra una 

indagación preliminar” 
 

LA SUBDIRECCIÓN SUBIRECCION 
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 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 150-8072 del 27 de 
Junio de 2.014, la señora MARIA DEL CARMEN 
GAITAN PÉREZ, identificada con C.C. No. 
40’050.331 de Otanche, presentó ante esta 
Corporación una queja mediante la cual 
manifiesta que en una finca de su propiedad, 
ubicada en la vereda El Cármen del municipio 
de Otanche, algunas personas, sin su 
autorización, están ingresando a talar árboles 
aprovechando que la finca se encuentra 
abandonada toda vez que ella reside en la 
ciudad de Bogotá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminada la 
INDAGACION PRELIMINAR ordenada contra 
indeterminados mediante Auto No. 1800 del 26 
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de Agosto de 2.014, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo 
definitivo del trámite COM-00204-14 por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta 
decisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría 32 Judicial I Ambiental y Agraria 
de Boyacá a la Carrera 10 No. 21-15 Piso 3 
edificio CAMOL de la ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO CUARTO.- Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, 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. 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRÚZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Reviso:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35   103-53    C OM- 00204-14. 
 

AUTO 0574  
05 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se realiza acumulación 

de un trámite sancionatorio de carácter 
ambiental y se toman otras 

determinaciones 
  
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante PQR ID COBY-667 de fecha 17 
de abril de 2016, el señor ERWIN RIOS 
TRUJILLO presento ante esta Corporación una 
denuncia dentro de la cual manifiesta que “en el 
municipio de Aquitania de Boyacá, Vereda Suse 
especialmente en el Sector de San José se han 
venido haciendo una serie de reservorios con 
maquinaria pesada sin ninguna licencia por 
parte de ninguna autoridad con el agravante de 
que los hacen sobre humedales, cañadas, 
pantanos sin importarles la fauna, la flora”, con 
ocasión a esto, funcionarios de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita el día 04 de 
mayo de 2016, producto de la cual se plasmó el 
concepto técnico No. 16437 de fecha 25 del 
mismo mes y año, documentos que obran 
dentro del expediente OOCQ-00343/16 (folios 1 
a 5) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Acumular al trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado contra el señor ANGEL OCTAVIO 
RIOS PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.510.802, en el expediente 
OOCQ-00494/16 al expediente OOCQ-00343/16, 
por las razones expuestas en la parte motiva de 
este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor ANGEL 
OCTAVIO RIOS PEREZ, con celular 320 
2172720, domiciliado en la Vereda SUSE, 
Sector SAN JOSÉ, jurisdicción del municipio de 
AQUITANIA, para tal efecto comisiónese al 
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Inspector de Policía del ciado 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra lo dispuesto en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un auto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Reviso:   Andrea Márquez Ortegate 
Archivo:  110-35  150-26   OOCQ-00494/16 - 
OOCQ-00343/16 

 
AUTO 0576  

05 de Mayo 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. 7871 del 16 de junio 
de 2015, el señor SERGIO CRUZ FIERRO, en 
su calidad de Coordinador del Grupo de 
Hidrocarburos de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, con el fin de informar de 
la visita de seguimiento programada a los 

proyectos Oleoducto Vaconia – Velásquez 
expediente LAM6065, Campo Palagua 
Expediente LAM232 de la Empresa Ecopetrol 
S.A. y Campo producción Velásquez Cienega 
de Palagua expediente LAM0332 de la empresa 
Mansarovar Energy Colombia. 
 
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. 7871 del 
16 de junio de 2015, 12986 de fecha 21 de 
septiembre de 2015 11719 del 25 de julio de 
2016, respecto de Resolución No. 894 del 18 de 
agosto de 2016 y el Auto No. 1374 del 13 de 
junio de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Créese el presente 
Expediente bajo el Número MSLA-0006/17. 
 
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 
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Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 – MSLA-0006 /17 
 

AUTO 0577  
05 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 11249 del veinte 
(20) de agosto de 2015, el señor LUIS FREDY 
RUIZ HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.379.625 de Duitama, 
obrando en calidad de Gerente de la Sociedad 
RH GROUP S.A.S., identificada con NIT No. 
900.394.217-6, con domicilio principal en el 
Centro Empresarial Hayuelos Calle 20 No. 82 – 
52 oficina 441 de la ciudad de Bogotá D.C., 
allegó a CORPOBOYACÁ, documento 
denominado “PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE EN 
TRACTOCAMIONES DE HIDROCARBUROS Y 
SUS DERIVADOS CORPOBOYACÁ” en medio 
físico y magnético 1 CD para su evaluación y 
aprobación.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo los radicados 
Nos. 11249 del veinte (20) de agosto de 2015, 
016975 del dos (02) de diciembre de 2015 y 

018172 del veintinueve (29) de diciembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del “PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE 
TERRESTRE EN TRACTOCAMIONES DE 
HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS 
CORPOBOYACÁ” presentado por la 
SOCIEDAD RH GROUP S.A.S., identificada 
con NIT No. 900.394.217-6, Representada 
Legalmente por el señor LUIS FREDY RUIZ 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.379.625 de Duitama, con 
domicilio principal en el Centro Empresarial 
Hayuelos Calle 20 No. 82 – 52 oficina 441 de la 
ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con la parte 
considerativa del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia de la 
SOCIEDAD RH GROUP S.A.S. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Sociedad 
RH GROUP S.A.S., identificada con NIT No. 
900.394.217-6, a través de su Representante 
Legal, el señor LUIS FREDY RUIZ 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.379.625 de Duitama, o quien 
haga sus veces, a la dirección Centro 
Empresarial Hayuelos Calle 20 No. 82 – 52 
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oficina 401 de la ciudad de Bogotá D.C. En caso 
de no ser posible désele aplicación al artículo 
69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0013/17 
 

AUTO 0578 
 05 de Mayo 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. 
004979 de fecha 31 de marzo de 2017, las 
siguientes personas:  
 

Nombre Documento 

ELVIA MARÍA SIERRA 
GUERRERO  

24.023.195 de SAN JOSE 
DE PARE  

SOFIA SIERRA 
GUERRERO  

23.781.538 de 
MONIQUIRÁ 

YOLANDA SIERRA 
GUERRERO 

23.780.489 de 
MONIQUIRÁ 

ABEDUL SIERRA 
GUERRERO 

4.236.635 de SAN JOSE 
DE PARE  

Solicitaron Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“QUEBRADA EL MILAGRO”, ubicada en la 
vereda “MACIEGAL”, en jurisdicción del 
Municipio de SAN JOSE DE PARE (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de caña en un área de 1 Hectárea y café 
en un área de 0.25 Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de las personas:  
 

Nombre Documento 

ELVIA MARÍA SIERRA 
GUERRERO  

24.023.195 de SAN JOSE 
DE PARE  

SOFIA SIERRA 
GUERRERO  

23.781.538 de 
MONIQUIRÁ 

YOLANDA SIERRA 
GUERRERO 

23.780.489 de 
MONIQUIRA  

ABEDUL SIERRA 
GUERRERO 

4.236.635 de SAN JOSE 
DE PARE  

  

A derivar de la fuente hídrica denominada 
“QUEBRADA EL MILAGRO”, ubicada en la 
vereda “MACIEGAL”, en jurisdicción del 
Municipio de SAN JOSE DE PARE (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de caña en un área de 1 Hectárea y café 
en un área de 0.25 Hectáreas.  
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a las 
personas:  
 

Nombre Documento 

ELVIA MARÍA SIERRA 
GUERRERO  

24.023.195 de SAN JOSE 
DE PARE  

SOFIA SIERRA 
GUERRERO  

23.781.538 de 
MONIQUIRÁ 

YOLANDA SIERRA 
GUERRERO 

23.780.489 de 
MONIQUIRA  

ABEDUL SIERRA 
GUERRERO 

4.236.635 de SAN JOSE 
DE PARE  

En la Carrera: 8 N° 7-14 del municipio de 
BARBOSA (SANTANDER), o en la vereda  
Maciegal en el municipio de SAN JOSE  DE 
PARE (Boyacá). Celular: 3222212722- 
3223549854-3102601117.                                                                                                                                                                                       
 
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-00063-17 

 
AUTO 0579  

05 de Mayo de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
  

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 0019 del 16 de 
enero de 2009 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
los señores ISRAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.196.796 de Pauna y GLADIS CECILIA 
ALFONSO ALFONSO, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.874.657 de Pauna, en un 
caudal de 0.2 L.p.s, para beneficio industrial de 
lavado de vehículos, a derivar de la fuente 
denominada La Manotera, localizada en la 
vereda Ibama, jurisdicción del municipio de 
Pauna. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente N° OOCA-0265/07, el 
cual contiene el trámite de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución N° 
0019 del 16 de enero de 2009, a nombre de los 
señores ISRAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.196.796 de Pauna y GLADIS CECILIA 
ALFONSO ALFONSO, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.874.657 de Pauna, en un 
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caudal de 0.2 L.p.s, para beneficio industrial de 
lavado de vehículos, a derivar de la fuente 
denominada La Manotera, localizada en la 
vereda Ibama, jurisdicción del municipio de 
Pauna, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
ISRAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.196.796 de 
Pauna y GLADIS CECILIA ALFONSO 
ALFONSO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.874.657 de Pauna, que 
deberá abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico, hasta tanto no obtenga nuevamente la 
concesión de aguas, so pena de iniciar en su 
contra el respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009.      
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores ISRAEL 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.196.796 de Pauna y 
GLADIS CECILIA ALFONSO ALFONSO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.874.657 de Pauna, en la carrera 5 N° 6-35, 
de no ser posible así, procédase a notificar por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, para lo de su conocimiento. 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:  Mario Pérez Suarez.  
              Andrea Esperanza Márquez.  
Archivo: 110-35 103-12 - OOCA-0265/07. 
 

    AUTO 0580 
 05 de Mayo de 2017 

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

especies  silvestres de la diversidad 
biológica con fines de investigación 

científica no comercial”. 
   
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. 
004903 de fecha 30 de marzo de 2017, el señor 
CARLOS ARTURO ROCHA CAICEDO con 
cedula de ciudadanía N°: 79.253.250 de Usme, 
solicitó permiso individual de recolección de 
especímenes de especies silvestres con fines 
de investigación no comercial para la 
recolección de TURDUS FUSCATER en los 
municipios de Paipa, Duitama y Sogamoso, 
para el desarrollo de los estudios ambientales 
para el proyecto “evaluación de los niveles 
ambientales de Cd y Pb en tres municipios de 
Boyacá”.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de recolección de 
especies  silvestres de la diversidad biológica 
con fines de investigación científica no 
comercial, a nombre del señor CARLOS 
ARTURO ROCHA CAICEDO con cedula de 
ciudadanía N°: 79.253.250 de Usme, para la 
recolección de TURDUS FUSCATER en los 
municipios de Paipa, Duitama y Sogamoso, 
para el desarrollo de los estudios ambientales 
para el proyecto “evaluación de los niveles 
ambientales de Cd y Pb en tres municipios de 
Boyacá”.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información 
presentada a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de ésta Corporación para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                       
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS ARTURO ROCHA CAICEDO con 
cedula de ciudadanía n°: 79.253.250 de Usme; 
en la avenida central del norte rectoría UPTC, 
en la ciudad de Tunja., Celular: 3173627047, E-
mail: carlos.rocha@uptc.edu.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 PEFI-0004-17 

 
AUTO 0581 

 05 de Mayo 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. 
005180 de fecha 04 de abril de 2017, la 
“FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 
CASTELLANOS”, identificada con NIT No. 
800057330-3, con Luis Enrique Pérez Ojeda 
Pbro., como representante legal, solicitó 
permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, en el predio denominado 
“LOTE 2”, ubicado en el kilómetro 1 vía Villa de 
Leyva en la vereda “TRAS DEL ALTO”, en 
jurisdicción del Municipio de TUNJA (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre de la 
“FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 

mailto:carlos.rocha@uptc.edu.co
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CASTELLANOS”, identificada con NIT No. 
800057330-3, con Luis Enrique Pérez Ojeda 
Pbro., como representante legal, a desarrollarse 
en el predio denominado “LOTE 2”, ubicado en 
el kilómetro 1 vía Villa de Leyva en la vereda 
“TRAS DEL ALTO”, en jurisdicción del Municipio 
de TUNJA (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al la 
“FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 
CASTELLANOS”, identificada con NIT No. 
800057330-3, con Luis Enrique Pérez Ojeda 
Pbro., como representante legal; en la carrera 
11 N° 11-44 en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Teléfono: 7458676, E-mail: rector@jdc.edu.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 

Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00009-17 
  

AUTO 0582 
 05 de Mayo 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. 
005053 de fecha 03 de Abril de 2017, el señor 
OCTAVIO LOPEZ GUTIERREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía N°7.224.086 de 
Duitama, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de adecuar placa de concreto en el 
sitio denominado “LA PEÑA” predio “LAS 
MORAS”, contiguo a la inspección fluvial del 
lago de tota, en un tramo aproximado de 34 
metros por 2.30 metros, con el fin de mejorar el 
acceso seguridad de las personas que desean 
hacer uso del servicio de embarque y 
desembarque de lanchas en el Lago de Tota, 
vereda “EL CAJÓN”, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del señor OCTAVIO LOPEZ 
GUTIERREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N°7.224.086 de Duitama, a fin de 
adecuar placa de concreto en el sitio 
denominado “LA PEÑA” predio “LAS MORAS”, 

mailto:rector@jdc.edu.co
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contiguo a la inspección fluvial del lago de tota, 
en un tramo aproximado de 34 metros por 2.30 
metros, con el fin de mejorar el acceso 
seguridad de las personas que desean hacer 
uso del servicio de embarque y desembarque 
de lanchas en el Lago de Tota, vereda “EL 
CAJÓN”, en jurisdicción del municipio de 
Aquitania, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
OCTAVIO LOPEZ GUTIERREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía N°7.224.086 de 
Duitama, en el Km 3 vereda “EL CAJÓN”, en el 
municipio de Aquitania (Boyacá) o mediante la 
personería municipal. Celular: 3112689159. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 

Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00018-17 
 

AUTO 0583  
05 de Mayo 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. 
004564 de fecha 27 de marzo de 2017, el señor 
LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°74.186.667 de Sogamoso, solicitó permiso 
de Ocupación de Cauce, a fin de construir una 
caseta en concreto y ladrillo a la orilla del lago 
de TOTA, para alojar una electrobomba, la cual 
se emplea para el riego de cultivos de papa y 
cebolla larga en la finca del señor ANDRES 
PEDRAZA, en la vereda “GUAQUIRA”, en 
jurisdicción del municipio de TOTA. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del señor LUIS ANDRES PEDRAZA 
CHAPARRO, identificado con cedula de 
ciudadanía N°74.186.667 de Sogamoso, a fin 
de construir una caseta en concreto y ladrillo a 
la orilla del lago de TOTA, para alojar una 
electrobomba, la cual se emplea para el riego 
de cultivos de papa y cebolla larga en la finca 
del señor ANDRES PEDRAZA, en la vereda 
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“GUAQUIRA”, en jurisdicción del municipio de 
TOTA, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado 
con cedula de ciudadanía N°74.186.667 de 
Sogamoso, en la Carrera 11 No. 21–90 oficina 
301 centro comercial IWOKA, en el municipio de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3202319237, E-
mail: constructores3@gmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00015-17 

 
AUTO 0584  

05 de Mayo 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. 
004524 de fecha 24 de marzo de 2017, el señor 
CARLOS ARTURO SILVA AMAYA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.762.573  de 
Bajo Baudó, Pizarro (CHOCO), solicitó permiso 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “AUTO 
LAGO”, ubicado en la vereda “CENTRO”, en 
jurisdicción del Municipio de Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor 
CARLOS ARTURO SILVA AMAYA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.762.573  de 
Bajo Baudó, Pizarro (CHOCO), en el predio 
denominado “AUTO LAGO”, ubicado en la 
vereda “CENTRO”, en jurisdicción del Municipio 
de Duitama (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 

mailto:constructores3@gmail.com
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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 
CARLOS ARTURO SILVA AMAYA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.762.573  de 
Bajo Baudó, Pizarro (CHOCO); en la carrera 36 
2w 218int en el municipio de Duitama (Boyacá), 
Celular: 3003026099, E-mail: 
dobsilva@hotmail.com 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00007-17 
 

AUTO 0585 
 05 de Mayo 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. 2348 de fecha 
08 de agosto de 2011, ésta Corporación otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a la 
empresa PAVITEC RL LTDA., identificada con 
NIT. 900214729-4, para una fuente puntual de 
emisión producto del funcionamiento del Horno 
Secador y Mezclador de la planta de producción 
de mezcla asfáltica, con una producción de 60 
ton/d, localizada en el Km 3 vía Tunja - Toca, en 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá).   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 2348 de fecha 08 de agosto de 
2011, a la empresa PAVITEC RL LTDA, 
identificada con NIT. 900214729-4, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
MARTÍN LUNA GUANUMEN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.773.037 de Tunja, 
para una fuente puntual de emisión producto del 
funcionamiento del Horno Secador y Mezclador 
de la planta de producción de mezcla asfáltica, 
con una producción de 60 ton/d, localizada en 
el Km 3 vía Tunja - Toca, en jurisdicción del 
municipio de Tunja (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 

mailto:dobsilva@hotmail.com
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renovar sin previo concepto técnico el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
PERM-0011/11 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. 
007145 de fecha 01 de junio de 2015, 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, a la 
empresa PAVITEC RL LTDA., a través de su 
representante legal señor JOSÉ MARTÍN LUNA 
GUANUMEN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.773.037 de Tunja, o quien 
haga sus veces, en la Calle 30 No. 10 – 70, 
Barrio Jorge Eliécer Gaitán de la ciudad de 
Tunja (Boyacá), Teléfono: 3108159762, Email: 
pavitecrl@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 

              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0011/11 

 
AUTO 0586 

 11 de Mayo de 2017  
 

Por medio del cual se inicia tramite de 
modificación de un permiso de Ocupación 

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

CONSIDERANDO 
Que mediante resolución No. 4500 del 29 de 
diciembre 2016, se otorgo permiso de  
Ocupación de Cauce presentada por el 
municipio de Paipa (Boyacá)  identificado con 
NIT.891801240-1, con YAMIT NOÉ HURTADO 
NEIRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No 74.359.856 de Paipa, a fin de realizar 
acciones preventivas y de mitigación en el “RIO 
CHICAMOCHA”, contrarrestando el fenómeno 
de la niña, en jurisdicción del mencionado 
municipio.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: iniciar tramite de 
modificación de permiso de Ocupación de 
Cauce presentada por el municipio de Paipa 
(Boyacá)  identificado con NIT.891801240-1, 
con YAMIT NOÉ HURTADO NEIRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
74.359.856 de Paipa, a fin de realizar acciones 
preventivas y de mitigación en el “RIO 
CHICAMOCHA”, contrarrestando el fenómeno 
de la niña, en jurisdicción del mencionado 
municipio, teniendo en cuenta las emergencias 
que presento el lago SOCHAGOTA, y 
atendiendo las evaluaciones realizadas por los 
profesionales vinculados al Consejo Municipal 

mailto:pavitecrl@hotmail.com
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de Gestión del Riesgo,  que dicha ampliación es 
para realizar labores de intervención mediante 
procesos de limpieza y recuperación del cauce 
en diferentes sectores de la cuenca, para la 
prevención de inundaciones del rio 
CHICAMOCHA, y las quebradas el ROSAL y 
TOIBITA.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.”            
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al municipio de Paipa (Boyacá)  
identificado con NIT.891801240-1, con YAMIT 
NOÉ HURTADO NEIRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 74.359.856 de Paipa, 
en la Carrera 22 No. 25-14 en el municipio de 
Paipa. Celular: 3107637766- E-MAIL: 
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co  
 
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:    Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160–3905 OPOC-00069-16  

 
AUTO 0589  

11 de Mayo de 2017  
 

Por medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 006787 del 5 de 
mayo de 2017, el señor VÍCTOR CENON 
GONZÁLEZ GERENA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.157.316 de Maripí, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“El Trapiche”, ubicado en la vereda Guaso, 
jurisdicción del Municipio de Maripí – Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 11 árboles de las 
siguientes especies; Cedrillo 5 con un volumen 
de 7,56 M3, Cedro 3 con un volumen de 7,57 M3 
y Chingalé 3 árboles, con un volumen de 4,57 
M3  correspondientes a un volumen total de 
19,70 m3 de madera, localizados en el 
mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor VÍCTOR 
CENON GONZÁLEZ GERENA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.157.316 de Maripí, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “El Trapiche”, ubicado en la vereda 
Guaso, jurisdicción del Municipio de Maripí – 

mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
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Boyacá, para la explotación comercial de 11 
árboles de las siguientes especies; Cedrillo 5 
con un volumen de 7,56 M3, Cedro 3 con un 
volumen de 7,57 M3 y Chingalé 3 árboles, con 
un volumen de 4,57 M3  correspondientes a un 
volumen total de 19,70 m3 de madera, a extraer 
del mencionado predio. 

 
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 “El 
Trapiche”, ubicado en la vereda Guaso, 
jurisdicción del Municipio de Maripí – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación.  
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor VÍCTOR CENON GONZÁLEZ GERENA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.157.316 de Maripí, el cual puede ser ubicado 
en la carrera 5 N° 4-62 de Maripí, celular 
3133591736. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Maripí – Boyacá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión: Mario Pérez Suarez.  
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00007-17. 

 
AUTO 0590 

 11 de Mayo de 2017 
 

 Por medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 006789 del 5 de 
mayo de 2017, el señor JOSÉ FRANCISCO 
PORRAS FORERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.029.239 de Chiquinquirá, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“San Pedro”, ubicado en la vereda Manote, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 50 árboles de las 
siguientes especies; Mu 3 y Mopo 35 árboles, 
correspondientes a un volumen total de 20 m3 
de madera, localizados en el mencionado bien 
inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor JOSÉ 
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FRANCISCO PORRAS FORERO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.029.239 de 
Chiquinquirá, en su calidad de propietario del 
predio denominado “San Pedro”, ubicado en la 
vereda Manote, jurisdicción del Municipio de 
Pauna – Boyacá, para la explotación comercial 
de 50 árboles de las siguientes especies; Mu 3 
y Mopo 35 árboles, correspondientes a un 
volumen total de 20 m3 de madera, a extraer del 
mencionado predio. 

 
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 “San Pedro”, ubicado 
en la vereda Manote, jurisdicción del Municipio 
de Pauna – Boyacá, para determinar mediante 
el respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación.  
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ FRANCISCO PORRAS FORERO, 
el cual puede ser ubicado en la Inspección 
municipal de Policía de Pauna, celular 
3202493917. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna – Boyacá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión: Mario Pérez Suarez.  
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00008-17. 
 

AUTO 0591  
11 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 006793 del 5 de 
mayo de 2017, el señor SALVADOR CORTES 
MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.176.282 de Muzo, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Santa 
Bárbara”, ubicado en la vereda Santa Rosa, 
jurisdicción del Municipio de Maripí – Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 40 árboles de las 
siguientes especies; Frijolillo 20 con un volumen 
de 10 M  y Cedro 20 árboles, con un volumen de 
5.15 M3  correspondientes a un volumen total de 
15.15 m3 de madera, localizados en el 
mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 

 
DISPONE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor 
SALVADOR CORTES MURCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.176.282 de 
Muzo, en su calidad de propietario del predio 
denominado “Santa Bárbara”, ubicado en la 
vereda Santa Rosa, jurisdicción del Municipio 
de Maripí – Boyacá, para la explotación 
comercial de 40 árboles de las siguientes 
especies; Frijolillo 20 con un volumen de 10 M  
y Cedro 20 árboles, con un volumen de 5.15 M3  

correspondientes a un volumen total de 15.15 
m3 de madera, a extraer del mencionado predio. 

 
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 “Santa 
Bárbara”, ubicado en la vereda Santa Rosa, 
jurisdicción del Municipio de Maripí – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación.  
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor SALVADOR CORTES MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.176.282 de Muzo, el cual puede ser ubicado 
en la Inspección municipal de Policía de Maripí, 
celular 3138898811. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Maripí – Boyacá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión: Mario Pérez Suarez.  
Archivo:110- 35 103-0501- OOAF-00009-17. 
 

AUTO 0592 
 11 de Mayo de 2017 

 
  Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de aprovechamiento 
forestal persistente. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 006796 del 5 de 
mayo de 2017, el señor MARCO FIDEL 
GUALTEROS VILLAMIL, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.196.049 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “La Laguna Naranjitos”, ubicado 
en la vereda Topito y Quibuco, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 44 árboles de las siguientes 
especies; Cedro 36 con un volumen de 15 M3 y 
Mopo 8 árboles, con un volumen de 5 M3  

correspondientes a un volumen total de 20 m3 
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de madera, localizados en el mencionado bien 
inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor MARCO 
FIDEL GUALTEROS VILLAMIL, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.196.049 de 
Pauna, en su calidad de propietario del predio 
denominado “La Laguna Naranjitos”, ubicado 
en la vereda Topito y Quibuco, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, para la 
explotación comercial de 44 árboles de las 
siguientes especies; Cedro 36 con un volumen 
de 15 M3 y Mopo 8 árboles, con un volumen de 
5 M3  correspondientes a un volumen total de 20 
m3 de madera, a extraer del mencionado predio. 

 
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 “La Laguna 
Naranjitos”, ubicado en la vereda Topito y 
Quibuco, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación.  
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MARCO FIDEL GUALTEROS VILLAMIL, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.196.049 de Pauna, el cual puede ser ubicado 
en la calle 5 N° 4-32 de Pauna, celular 
3112626030. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna – Boyacá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión: Mario Pérez Suarez.  
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00010-17. 
 

AUTO 0599 
15 de Mayo de 2017  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 

LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-015415 del 04 de octubre de 2016, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO 
GAMEZA-BOYACÁ, identificada con NIT 
900.121.656-5, a través de su representante 
legal, solicitó Concesión de Aguas Superficiales 
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para derivar de las fuentes denominadas 
“Quebrada Colorados” y “Quebrada El Arenal 
2”, ubicadas en la vereda San Antonio del 
municipio de Gámeza, el caudal necesario para 
satisfacer necesidades de uso doméstico en 
beneficio de 134 suscriptores y 70 usuarios 
transitorios y de uso pecuario para abrevadero 
de 300 animales. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO 
GAMEZA-BOYACÁ, identificada con NIT 
900.121.656-5, para derivar de las fuentes 
denominadas “Quebrada Colorados” y 
“Quebrada El Arenal 2”, ubicadas en la vereda 
San Antonio del municipio de Gámeza, el 
caudal necesario para satisfacer necesidades 
de uso doméstico en beneficio de 134 
suscriptores y 70 usuarios transitorios y de uso 
pecuario para abrevadero de 300 animales; y 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA GUANTO GAMEZA-BOYACÁ, 
identificada con NIT 900.121.656-5, a través de 
su representante legal, en la vereda Guanto, por 

intermedio de la Personería Municipal de 
Gámeza. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00274-16 
 

AUTO 0602  
16 de Mayo 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. 
006805 de fecha 05 de mayo de 2017, los 
señores EPIMENIO GARCÍA FUYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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6.752.135 de Tunja y MARÍA ELENA 
ROBERTO ACOSTA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40.018.037 de Tunja, 
solicitaron aprovechamiento forestal; 
correspondiente a Treinta (30) árboles aislados 
de la especie Eucalipto (Eucalyptus), 
localizados en el predio denominado “Las 
Margaritas”, con Matricula Inmobiliaria No. 070-
174771, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, ubicado en la 
vereda “Salvial”, en jurisdicción del municipio de 
Motavita (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. 
006805 de fecha 05 de mayo de 2017, por los 
señores EPIMENIO GARCÍA FUYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.752.135 de Tunja y MARÍA ELENA 
ROBERTO ACOSTA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40.018.037 de Tunja; 
correspondiente a Treinta (30) árboles aislados 
de la especie Eucalipto (Eucalyptus), 
localizados en el predio denominado “Las 
Margaritas”, con Matricula Inmobiliaria No. 070-
174771, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, ubicado en la 
vereda “Salvial”, en jurisdicción del municipio de 
Motavita (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-0012/17, 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 los señores 
EPIMENIO GARCÍA FUYA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.752.135 de Tunja y 
MARÍA ELENA ROBERTO ACOSTA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.018.037 de Tunja; quienes pueden ser 
ubicados en la vereda “Salvial”, en jurisdicción 
del municipio de Motavita (Boyacà), Celular: 
3124482450. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Motavita (Boyacá), para que en el término de 
quince (15) días, devuelva las constancias 
respectivas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía de Motavita, 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 
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Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez. 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0012/17 
 

AUTO 0603 
 16 de Mayo 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 mediante formulario con Radicado No. 
006573 de fecha 02 de mayo de 2017, la 
sociedad ISAGEN S.A. “E.S.P.”, identificada 
con NIT. 811000740-4, representada 
legalmente por el señor LUIS FERNANDO 
RICO PINZÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.304.857 de Bogotá, a través 
de apoderada Doctora CATALINA MACÍAS 
GARCÉS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 32.255.044 de Medellín 
(Antioquia), de conformidad con el poder 
presentado que obra a folio 17, solicitó Permiso 
de Estudio de Recursos Naturales, para 
cuantificar el potencial eólico e identificar 
posibles proyectos de generación de energía 
eléctrica a partir del aprovechamiento del 
viento, en un área ubicada entre los municipios 
de Sáchica y Sutamarchán (Boyacá).     
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante 
Radicado No. 006573 de fecha 02 de mayo de 
2017, por la sociedad ISAGEN S.A. “E.S.P.”, 
identificada con NIT. 811000740-4, 
representada legalmente por el señor LUIS 
FERNANDO RICO PINZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.304.857 de 
Bogotá, para el permiso de Estudio de Recursos 
Naturales, a fin de cuantificar el potencial eólico 
e identificar posibles proyectos de generación 
de energía eléctrica a partir del 
aprovechamiento del viento, en un área ubicada 
entre los municipios de Sáchica y Sutamarchán 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO. - El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez comunicado 
éste Auto al interesado, remitir el expediente 
OPRN-0001-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que proceda a evaluar 
el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Reconocer personería 
para actuar a los Doctores CATALINA MACÍAS 
GARCÉS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 32.255.044 de Medellín 
(Antioquia) y Tarjeta Profesional No. 150.106, 
expedida por el Consejo Superior de la 
Judicatura y al Doctor JAIRO ERNESTO ARIAS 
ORJUELA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.542.112 de Bogotá D.C., y 
Tarjeta Profesional No. 88.807, expedida por el 
Consejo Superior de la Judicatura para actuar 
en nombre y representación de la sociedad 
ISAGEN S.A. “E.S.P.”, identificada con NIT. 
811000740-4, en los términos y para los efectos 
del poder conferido. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la sociedad 
ISAGEN S.A. “E.S.P.”, identificada con NIT. 
811000740-4, representada legalmente por el 
señor LUIS FERNANDO RICO PINZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.304.857 de Bogotá, a través de apoderada 
Doctora CATALINA MACÍAS GARCÉS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
32.255.044 de Medellín (Antioquia); en la 
Carrera 30 No. 10 C - 280, en la ciudad de 
Medellín (Antioquia), Teléfono: (4) 3256703, E-
mail: cmacias@isagen.com.co.  
 
ARTÍCULO QUNTO: 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: 110-35 150-39 OPRN-0001/17 
 

AUTO 0604  
16 de Mayo 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 mediante formulario con Radicado No. 
006682 de fecha 03 de mayo de 2017, la 
sociedad ALUPAR COLOMBIA S.A.S.- 
ALUPAR, identificada con NIT. 901006398-1, 
representada legalmente por el señor 
GUILHERME DI CAVALCANTI MELLO NETO, 
identificado con cédula de extranjería No. 
262276, solicitó Permiso de Estudio de 
Recursos Naturales a fin de realizar un estudio 
del potencial hídrico con fines de generación de 
energía hidroeléctrica en la cuenca del Río 
Upía, en un tramo ubicado en jurisdicción del 
municipio de Páez (Boyacá), con las siguientes 
coordenadas. 
 

PUNTOS 
_POLÍGO

NO 

COORDENA
DAS _X 

COORDENAD
AS_Y 

1  1122600 1060000 

2 1117600 1054000 

3 1118000 1048600 

4 1114200 1048500 

5 1114000 1055000 

6 1120000 1062500 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante 
Radicado No. 006682 de fecha 03 de mayo de 
2017, por la sociedad ALUPAR COLOMBIA 
S.A.S.- ALUPAR, identificada con NIT. 
901006398-1, representada legalmente por el 
señor GUILHERME DI CAVALCANTI MELLO 
NETO, identificado con cédula de extranjería 

mailto:cmacias@isagen.com.co
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No. 262.276, a fin de realizar un estudio del 
potencial hídrico con fines de generación de 
energía hidroeléctrica en la cuenca del Río 
Upía, en un tramo ubicado en jurisdicción del 
municipio de Páez (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. - El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez comunicado 
éste Auto al interesado, remitir el expediente 
OPRN-0002-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que proceda a evaluar 
el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
sociedad ALUPAR COLOMBIA S.A.S.- 
ALUPAR, identificada con NIT. 901006398-1, a 
través de su representante legal, señor 
GUILHERME DI CAVALCANTI MELLO NETO, 
identificado con cédula de extranjería No. 
262.276, o quien haga sus veces; en la Carrera 
17 No. 93 – 09, Oficina 603, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3136953527. 
 
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 QUNTO: 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: 110-35 150-39 OPRN-0002/17 
 

AUTO 0605 
 16 de Mayo 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. 006451 
de fecha 27 de abril de 2017, la sociedad 
INDUCAB S.A.S., identificada con NIT. 
820005597-2, representada legalmente por el 
señor LUIS EDUARDO ARAQUE MONTAÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.321.555 de Socha, solicitó permiso de 
Emisiones Atmosféricas para el proyecto 
denominado “Transformación de Carbón y Patio 
de Acopio”, localizado en el predio denominado 
“La Hoya del Higo”, ubicado en la vereda 
“Socha Viejo”, en jurisdicción del municipio de 
Socha (Boyacá). 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado 
mediante Radicado No. 006451 de fecha 27 de 
abril de 2017, por la sociedad INDUCAB S.A.S., 
identificada con NIT. 820005597-2, 
representada legalmente por el señor LUIS 
EDUARDO ARAQUE MONTAÑEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.321.555 de 
Socha, para el proyecto denominado 
“Transformación de Carbón y Patio de Acopio”, 
localizado en el predio denominado “La Hoya 
del Higo”, ubicado en la vereda “Socha Viejo”, 
en jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ, a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad 
INDUCAB S.A.S., identificada con NIT. 
820005597-2, a través de su representante 
legal señor LUIS EDUARDO ARAQUE 
MONTAÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.321.555 de Socha, o quien 
haga sus veces, para que en el término de diez 
(10) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveído, presente la siguiente 
información. 
 

 Certificado de tradición y libertad, con 
fecha de expedición no superior  a tres 
(3) meses.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez allegada la 
totalidad de la información solicitada en el 
presente artículo, remítase el expediente 
PERM-00005-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos 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: Informar a la sociedad 
INDUCAB S.A.S., identificada con NIT. 
820005597-2, a través de su representante legal 
señor LUIS EDUARDO ARAQUE MONTAÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.321.555 de Socha, que el incumplimiento de 
lo requerido en el artículo anterior, dará lugar a 
que CORPOBOYACÁ declare desistido el 
trámite del permiso de Emisiones Atmosféricas, 
ante lo cual, se deberá abstener de adelantar 
cualquier actividad del proyecto, so pena de 
iniciarse en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la sociedad INDUCAB S.A.S., 
identificada con NIT. 820005597-2, a través de 
su representante legal señor LUIS EDUARDO 
ARAQUE MONTAÑEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.321.555 de Socha,  o 
quien haga sus veces; en la Carrera 31 B No. 15-
14, en la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 
3158582153, E-Mail: 
inducabgerencia@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. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

mailto:inducabgerencia@gmail.com
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Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00005-17 

 
AUTO 0606  

16 de Mayo 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. 
005766 de fecha 19 de Abril de 2017, el 
municipio de Tinjaca Boyacá identificado con 
NIT N° 800028436-1, con FELIX ROBERTO 
SIERRA SIERRA, identificado con cedula de 
ciudadanía N°4.278.159 de Tinjaca Boyacá, 
como representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de construir un 
puente vehicular de 12 metros de luz, sobre la 
“QUEBRADA LA HONDA”, los componentes de 
este proyecto  lo constituyen las obras de 
cimentación construcción de estribos y aletas 
en concreto, sistema de placa y vigas; así como 
los rellenos para los accesos, en el sitio 
denominado vereda  “SIATIVA”, en jurisdicción 
del municipio de Tinjaca (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 

nombre del  municipio de Tinjaca Boyacá 
identificado con NIT N° 800028436-1, con 
FELIX ROBERTO SIERRA SIERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°4.278.159 de Tinjaca Boyacá, como 
representante legal, a fin de construir un puente 
vehicular de 12 metros de luz, sobre la 
“QUEBRADA LA HONDA”, los componentes de 
este proyecto  lo constituyen las obras de 
cimentación construcción de estribos y aletas 
en concreto, sistema de placa y vigas; así como 
los rellenos para los accesos, en el sitio 
denominado vereda  “SIATIVA”, en jurisdicción 
del municipio de Tinjaca (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tinjaca Boyacá identificado con NIT N° 
800028436-1, con FELIX ROBERTO SIERRA 
SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía 
N°4.278.159 de Tinjaca Boyacá, en el palacio 
municipal Tinjaca Boyacá, Celular: 
3208537811, E-MAIL: felixsierra@yahoo.es    
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 

mailto:felixsierra@yahoo.es
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00022-17 
 

AUTO 0611 
 17 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente  
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante formulario de atención de 
infracciones ambientales de Corpoboyacá, 
radicado No. 150-7557 de fecha 17 de junio de 
2014, se recibió queja ANÓNIMA,  en la que se 
informó a esta Corporación, que los señores 
CAMPO CUYAMO, POLO SANCHEZ, 
ESTRELLA ESTUPIÑAN Y PEDRO PABLO 
CORREDOR, son usuarios de varios 
acueductos y están haciendo uso inadecuado 
del recurso hídrico, en el sector Campanario, 
Vereda Pozo parte baja y parte alta de 
jurisdicción del Municipio de Socha, por lo que 
se requirió la actuación de esta Autoridad 
Ambiental con el fin de que se tomaran las 
medidas necesarias y pertinentes a que diera 
lugar, respecto a la presunta afectación 
ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias adelantadas 
dentro del expediente COM-00252-14 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de Ia presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso a los señores 
CAMPO CUYAMO, POLO SANCHEZ, PEDRO 
PABLO CORREDOR y ESTRELLA 
ESTUPIÑAN, quienes pueden ser ubicados en 
la Vereda El Pozo Parte Baja en jurisdicción del 
Municipio de Socha – Boyacá, por intermedio 
del Despacho de la Inspección Municipal de 
Policía de Socha para cuyo efecto se le 
comisiona por un término de 15 días contados a 
partir del recibo del oficio respectivo. 
 
ARTÍCULO CUARTO Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente auto a 
la Personería Municipal de Socha - Boyacá, 
quien puede ser notificado en la dirección Calle 
4 # 9-26 del citado Municipio. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 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 
termino de publicación, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE  

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales. 
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Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.   
Archivo: 150-53-COM-00252-14. 

 
AUTO 0614 

 17 de Mayo de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado No. 150-10192 de 
fecha 087 de agosto de 2014, la comunidad del 
Municipio de OTANCHE  (BOYACÁ), solicitó a 
esta Corporación que se tomaran correctivos 
para mitigar y corregir el daño realizado por la 
Empresa CONPROS ubicados en el predio 
denominado Piedritas 2 en jurisdicción del 
Municipio de Otanche, en cuanto al mal manejo 
del relleno que fue autorizado por la Alcaldía 
Municipal de Otanche, con la figura de 
nivelación, por lo que se requirió la actuación de 
esta Autoridad Ambiental con el fin de que se 
tomaran las medidas necesarias y pertinentes a 
que diera lugar, respecto a la presunta 
afectación ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL en contra de la Empresa 
CONPROS, identificada con Nit. 900520839-8, 
dentro de las presentes diligencias de 

conformidad con la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO 
de las diligencias adelantadas dentro del 
expediente COM-00257-14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio 
de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 185-15 
de fecha 13 de abril de 2015, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Empresa CONPROS, 
identificada con Nit. 900520839-8, la cual pude 
ser notificada en la calle 93 No. 11 A 28 oficinas 
301 304 edificio Park 93 ciudad de Bogotá,  
teléfono 6216218. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente 
y/o por edicto a la Personería Municipal de 
Otanche en calidad de veedor de los intereses 
de la Comunidad, quienes pueden ser 
notificados en la Carrera 6 No. 3-30 de referido 
Municipio o  al correo electrónico 
contactenos@otanche-boyaca.gov.co.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, de conformidad 
con los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 150-53-COM-00257-14. 

 

mailto:contactenos@otanche-boyaca.gov.co
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AUTO 0620  
17 de Mayo de 2017  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el No. 150 – 
004890 de fecha 17 de abril de 2015, el señor 
EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ (sin más datos), 
informó a esta Corporación, que la empresa 
ACERIAS PAZ DE RIO, restringió el paso de 
peatones, con ocasión de la construcción de 
una malla, reja metálica y una viga de cemento 
que a su vez causa daños ambientales al cauce 
de una quebrada que atraviesa la planta de 
Belencito, que desemboca al Rio Chicamocha, 
por lo que se requirió la actuación de esta 
autoridad ambiental con el fin de que se 
tomaran las medidas necesarias y pertinentes a 
que diera lugar, respecto a la presunta 
afectación ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra la empresa ACERIAS PAZ 
DE EL RÍO, identificado con Nit. 860029995-1, 
dentro de las presentes diligencias de 
conformidad con la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO 

de las diligencias adelantadas dentro del 
expediente COM-00103-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio 
de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.0861-
15, el cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor EDGAR GOMEZ 
RODRIGUEZ, quien puede ser notificado en la 
calle 5 No. 2-22 Barrio Nazareth en el  Municipio 
de Nobsa – Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ACERIAS PAZ DE 
RIO identificado con Nit. 860029995-1, a través 
de su Representante Legal o quien haga sus 
veces en la Vereda Belencito jurisdicción del 
Municipio de Nobsa. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, de conformidad 
con los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 150-53-COM-00103-15. 
 

AUTO 0623 
 17 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 
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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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado No. 007234 de 
fecha 02 de junio de 20105, la Inspección de 
Policía del Municipio de Togüi, informó a esta 
Corporación que en la Vereda Tablón del 
Municipio de Togüi, en el predio Innominado de 
propiedad de la señora LUZ AMANDA PEÑA, 
se realizó una tala de diecisiete (17) árboles de 
especie Cedro, actividad ejecutada 
presuntamente por el señor LUIS ALFEDRO 
MERCHAN DELGADILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.428.181 de Togüi, 
por lo que se requirió la actuación de esta 
Autoridad Ambiental con el fin de que se 
tomaran las medidas necesarias y pertinentes a 
que diera lugar, respecto a la presunta 
afectación ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra del señor LUIS ALFREDO 
MERCHAN DELGADILLO, quien es identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.281.181 dentro 
de las presentes diligencias, de conformidad 
con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO 
de las diligencias adelantadas dentro del 
expediente COM-00154-15. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como medio 
de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.16165 
de fecha 03 de marzo de 2016, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ALFREDO MERCHAN DELGADILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.281.181, residente del predio “El Encanto” en 
la Vereda El Tablón de jurisdicción del Municipio 
de Togüi, de conformidad con lo indicado en el 
inciso final del Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente auto a la 
Secretaria General y de Gobierno Municipal de 
Togüi, quien puede ser notificado en la dirección 
Calle 3 No 3-23 Parque Principal o al correo 
electrónico alcaldia@togui-boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente auto a la 
Inspección de Policía del Municipio de Togüi, 
quien puede ser notificado en el Palacio 
Municipal – Calle 3 No. 3 – 23 del citado 
Municipio. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el  presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, de conformidad 
con los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales. 
 
Elaboro: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.   
Archivo: 150-53-COM-00154-15. 
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AUTO 0640 

 17 de Mayo 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. 
007595 de fecha 18 de mayo de 2017, el señor 
LUIS JAVIER MONTAÑEZ OROZCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.691.995 de Bogotá D.C., solicitó 
aprovechamiento forestal, a través de 
autorizado señor PEREGRINO PEDRAZA 
LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.191.492 de Paipa;   correspondiente a 
Seiscientos Seis (606) árboles de la especie 
Eucalipto (Eucaliptus Glóbulos) y Setenta y 
Cinco (75) árboles de la especie Pino (Pinus 
Patula), localizados en el predio denominado 
“El Huire”, con Matricula Inmobiliaria No. 074-
35102, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Duitama, ubicado en 
la vereda “La Bolsa”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
007595 de fecha 18 de mayo de 2017, por el 
señor LUIS JAVIER MONTAÑEZ OROZCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.691.995 de Bogotá D.C., a través de 
autorizado señor PEREGRINO PEDRAZA 
LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.191.492 de Paipa;   correspondiente a 
Seiscientos Seis (606) árboles de la especie 
Eucalipto (Eucaliptus Glóbulos) y Setenta y 
Cinco (75) árboles de la especie Pino (Pinus 
Patula), localizados en el predio denominado 
“El Huire”, con Matricula Inmobiliaria No. 074-
35102, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Duitama, ubicado en 
la vereda “La Bolsa”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0013/17, 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, al señor LUIS 
JAVIER MONTAÑEZ OROZCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.691.995 de 
Bogotá D.C., a través de autorizado señor 
PEREGRINO PEDRAZA LEÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.191.492 de 
Paipa; en la Calle 21 No. 23ª-33, Barrio 
Sausalito, en jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá), Celular: 3108025588. 
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ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Paipa, con el fin de que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0013/17 

 
AUTO 0642 

 17 de Mayo de 2017  
 

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

determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante artículo primero de la Resolución 
No. 4450 del 27 de diciembre de 2016, 

CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de LA ORDEN DE 
CARMELITAS DESCALZOS, HOSPEDERÍA 
DURUELO, identificada con NIT. 860024394-0, 
con destino a uso recreativo y agrícola, en un 
caudal de 0.25 L.P.S. a ser derivada de la 
siguiente manera para el predio identificado con 
matricula inmobiliaria No. 070-6415, ubicado en 
la vereda Centro en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva: 
 

FUENTE CAUDAL 
L/S 

USO 

DERIVACIÓN DE 
LA QUEBRADA 
SAN AGUSTÍN 

0.19 RECREATIVO 

DERIVACIÓN DE 
LA QUEBRADA 
SAN AGUSTÍN 

0.06 AGRÍCOLA 

 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución No. 4450 del 27 de diciembre de 
2016, por la señora RUTH PATRICIA GOMEZ 
MEDINA, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 46.678.909 de Chiquinquirá, en calidad de 
gerente de LA ORDEN DE CARMELITAS 
DESCALZOS, HOSPEDERÍA DURUELO, 
identificada con NIT. 860024394-0, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase el memorial 
contentivo del recurso con sus anexos y el 
expediente a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, para la evaluación técnica y 
jurídica del recurso elevado, en la cual se 
verifique la veracidad técnica de los argumentos 
esgrimidos en el documento del recurso y los 
demás aspectos que el funcionario asignado 
considere pertinentes. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
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RUTH PATRICIA GOMEZ MEDINA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.678.909 de Chiquinquirá, en calidad de 
gerente de LA ORDEN DE CARMELITAS 
DESCALZOS, HOSPEDERÍA DURUELO, 
identificada con NIT. 860024394-0, en el correo 
electrónico gerente@durelo.com.co 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto 
no procede recurso alguno de conformidad a lo 
establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–12 OOCA-0154/12. 
 

AUTO 0645 
 17 de Mayo 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. 
006859 de fecha 05 de Mayo de 2017, el 
municipio de Chitaraque (Boyacá), identificado 
con NIT. N°800034476-0, con JORGE 
ALBERTO HURTADO LEON, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº80.156.495 de Bogotá, 

como representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de retirar el material 
vegetal (arboles de mediano tamaño) y granular 
(rocas) acumulados en el cauce del “RIO 
RIACHUELO” en tres sectores denominados La 
Manga, El Delirio y La Playa, ocasionados por 
la creciente súbita presentada el día 1 de mayo 
de 2017, la obstaculización del cauce genero 
represamientos y desbordamientos del rio en 
los sectores antes mencionados, estos 
elementos deben ser removidos en el menor 
tiempo posible, debido a que según los 
boletines hidrometeorológicos del IDEAM 
continuara lloviendo en la zona por lo que se 
requiere mitigar el riesgo de ocurrencia de 
nuevos eventos , en jurisdicción del municipio 
de Chitaraque (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del municipio de Chitaraque (Boyacá), 
identificado con NIT. N°800034476-0, con 
JORGE ALBERTO HURTADO LEON, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº80.156.495 de Bogotá, como representante 
legal, con el fin de retirar el material vegetal 
(arboles de mediano tamaño) y granular (rocas) 
acumulados en el cauce del “RIO RIACHUELO” 
en tres sectores denominados La Manga, El 
Delirio y La Playa, ocasionados por la creciente 
súbita presentada el día 1 de mayo de 2017, la 
obstaculización del cauce genero 
represamientos y desbordamientos del rio en 
los sectores antes mencionados, estos 
elementos deben ser removidos en el menor 
tiempo posible, debido a que según los 
boletines hidrometeorológicos del IDEAM 
continuara lloviendo en la zona por lo que se 
requiere mitigar el riesgo de ocurrencia de 
nuevos eventos , en jurisdicción del municipio 
de Chitaraque (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Chitaraque (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800034476-0, con JORGE ALBERTO 
HURTADO LEON, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº80.156.495 de Bogotá, como 
representante legal, en la Calle 2 N° 3-35, en el 
municipio de Chitaraque (Boyacá), Celular: 
3212967911, E-MAIL:  
contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co  
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00029-17 

 
AUTO 0646 

 17 de Mayo 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. 
006480 de fecha 28 de Abril de 2017, el 
municipio de Sutamarchán, identificado con 
NIT. N°800030988-1, con WILMER YAIR 
CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº1.057.214.548 de 
Sutamarchán, como representante legal, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin 
de realizar la construcción del sistema de 
alcantarillado pluvial y optimización del sistema 
de alcantarillado sanitario del casco  urbano del 
municipio, así como la construcción de un 
cabezal de descarga OF-1 sobre la fuente 
hídrica denominada “RIO SUTAMARCHAN”, en 
jurisdicción del municipio de Sutamarchán 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del municipio de Sutamarchán, 
identificado con NIT. N°800030988-1, con 
WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº1.057.214.548 de Sutamarchán, como 

mailto:contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co
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representante legal, con el fin de realizar la 
construcción del sistema de alcantarillado 
pluvial y optimización del sistema de 
alcantarillado sanitario del casco  urbano del 
municipio, así como la construcción de un 
cabezal de descarga OF-1 sobre la fuente 
hídrica denominada “RIO SUTAMARCHAN”, en 
jurisdicción del municipio de Sutamarchán 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Sutamarchán, identificado con NIT. 
N°800030988-1, con WILMER YAIR 
CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº1.057.214.548 de 
Sutamarchán, como representante legal, en la 
carrera 4 N° 3-25, en el municipio de 
Sutamarchán (Boyacá), Celular: 3143057153, 
E-MAIL:  ingwilmercastellanos@hotmail.com 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00027-17 
 

AUTO 0647  
17 de Mayo 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. 
006146 de fecha 24 de abril de 2017, las 
señoras MERCEDES HIGUERA DE NIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.269.569 de Tunja, NANCY PATRICIA NIÑO 
HIGUERA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.044.695 de Tunja y FANNY 
ASTRID NIÑO HIGUERA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.039.607 de Tunja, 
solicitaron aprovechamiento forestal; 
correspondiente a Cincuenta (50) árboles 
aislados de la especie Acacia, localizados en el 
predio denominado “Lote 4”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 070-159058, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
ubicado en la vereda “Pirgua”, en jurisdicción 
del municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 

mailto:ingwilmercastellanos@hotmail.com
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ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
006146 de fecha 24 de abril de 2017, por las 
señoras MERCEDES HIGUERA DE NIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.269.569 de Tunja, NANCY PATRICIA NIÑO 
HIGUERA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.044.695 de Tunja y FANNY 
ASTRID NIÑO HIGUERA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.039.607 de Tunja, 
correspondiente a Cincuenta (50) árboles 
aislados de la especie Acacia, localizados en el 
predio denominado “Lote 4”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 070-159058, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
ubicado en la vereda “Pirgua”, en jurisdicción 
del municipio 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-0011/17, 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 las señoras 
MERCEDES HIGUERA DE NIÑO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.269.569 de 
Tunja, NANCY PATRICIA NIÑO HIGUERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.044.695 de Tunja y FANNY ASTRID NIÑO 
HIGUERA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.039.607 de Tunja; quienes 

pueden ser ubicadas en la Carrera 9 No. 22-80, 
en la ciudad de Tunja, Celular: 3133506463. 
 
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-0011/17 
 

 
AUTO 0648  

17 de Mayo de 2017  
 

“Por medio del cual se hace entrega de 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 
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Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3534 del 07 de 
octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la señora INES PEÑA CAMACHO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 51.628.951 de 
Bogotá, con destino a uso pecuario de 20 
animales y riego de 6 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento La Mina” 
ubicada en la vereda Ciraquita del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, en un caudal de 0.39 
L.P.S.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar la 
información presentada por la señora INES 
PEÑA CAMACHO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 51.628.951 de Bogotá, 
correspondiente a las memorias técnicas, 
cálculos y planos de los sistemas de captación 
y control de caudal, debido a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
INES PEÑA CAMACHO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 51.628.951 de 
Bogotá, para que dentro de los treinta (30) días, 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, realice la construcción de la 
obra de control del caudal otorgado, de acuerdo 
a los planos, cálculos y memorias técnicas 
entregadas por CORPOBOYACÁ mediante el 
presente acto administrativo, y teniendo en 
cuenta las consideraciones técnicas contenidas 
en el concepto técnico EP-016/16 del 23 de 
junio de 2016.  
 
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: Informar a la titular de la 
concesión que la obra de control debe 
construirse a una distancia no menor a diez (10) 
metros de la fuente hídrica, esto con el fin de 
evitar que las estructuras se vean afectadas en 
épocas de incremento del caudal. 
 
ARTICULO QUINTO: La titular de la concesión, 
que durante la construcción de la obra deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

 Realizar el cubrimiento de los 
materiales depositados 
temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se 
puede generar en el agua de los 
cauces. 
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 Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, lo 
mismo que junto a las fuentes, donde 
se pueda generar vertimiento de 
material sólido y/o liquido 
contaminante. 

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

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

 
ARTICULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto EP-016/16 del 23 de junio 
de 2016 a la señora INES PEÑA CAMACHO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
51.628.951 de Bogotá, para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo, que deberá remitir las 
constancias de las respectivas diligencias 
dentro de los veinte (20) 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 OCTAVO: 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–0040/13. 
 

AUTO 0649 
 17 de Mayo 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 
005902 de fecha 20 de abril de 2017, el señor 
SEGUNDO ROQUE ACENCIO TORRES 
TORRES, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 4.178.640 de Nobsa (Boyacá), 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada “RIO 
CHICAMOCHA”, ubicada en la vereda 
“BONZA”, en jurisdicción del Municipio de 
NOBSA (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial, para 
lavadero de carros.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

97 

 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor SEGUNDO 
ROQUE ACENCIO TORRES TORRES, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.178.640 de Nobsa (Boyacá), a derivar de la 
fuente hídrica denominada “RIO 
CHICAMOCHA”, ubicada en la vereda 
“BONZA”, en jurisdicción del Municipio de 
NOBSA (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial, para 
lavadero de carros.  
 
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 SEGUNDO ROQUE ACENCIO TORRES 
TORRES, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 4.178.640 de Nobsa (Boyacá), 
en la calle 5 N° 4-80 o en la vereda Bonza 
kilómetro 15 frente a la planta de cemento 
Holcim, en el municipio de Nobsa (Boyacá), 
Celular:3134964488, E-MAIL: 
roquetorres@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-00073-17 

 
AUTO 0650 

 17 de Mayo 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. 
005616 de fecha 17 de abril de 2017, el 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
No.891801240-1, con YAMIT NOE HURTADO 
NEIRA identificado con cedula de ciudadanía N° 
74.359.856 de Paipa Boyacá, como 
representante legal, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “EL 
ESPINO”, ubicado en la vereda “EL SALITRE”, 
en jurisdicción del Municipio de PAIPA 
(Boyacá).   
 

mailto:roquetorres@hotmail.com
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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 el municipio 
de Paipa, identificado con NIT No.891801240-
1, con YAMIT NOE HURTADO NEIRA 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
74.359.856 de Paipa Boyacá, como 
representante legal, a desarrollarse en el predio 
denominado “EL ESPINO”, ubicado en la 
vereda “EL SALITRE”, en jurisdicción del 
Municipio de PAIPA (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo municipio de 
Paipa, identificado con NIT No.891801240-1, 
con YAMIT NOE HURTADO NEIRA identificado 
con cedula de ciudadanía N° 74.359.856 de 
Paipa Boyacá, como representante legal; en la 
carrera 22 N° 25-14 en el municipio de Paipa 
(Boyacá), Teléfono: 7850131-7850135, E-mail: 
alcaldía@paipa-boyaca.gov.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00010-17 

 
AUTO 0651  

17 de Mayo 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. 
005871 de fecha 20 de Abril de 2017, la 
sociedad “KRONOS ENERGY S.A. E.S.P.” 
identificada con NIT N° 900555031-5, con 
HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°79.939.880 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de construir un cruce 
dirigido PHD gasoducto de 3” tubería rígida o 
flexible en una longitud de 120 metros en el rio 
chicamocha, en la parte posterior de la planta 
de Bavaria, en el sitio denominado “RIO 
CHICAMOCHA”, vereda  “TOCOGUA”, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá). 
 

mailto:alcaldía@paipa-boyaca.gov.co
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Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la sociedad “KRONOS ENERGY 
S.A. E.S.P. identificada con NIT N° 900555031-
5, con el fin de construir un cruce dirigido PHD 
gasoducto de 3” tubería rígida o flexible en una 
longitud de 120 metros en el rio chicamocha, en 
la parte posterior de la planta de Bavaria, en el 
sitio denominado “RIO CHICAMOCHA”, vereda  
“TOCOGUA”, en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
“KRONOS ENERGY S.A. E.S.P. identificada 
con NIT N° 900555031-5, con HUGO 
FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°79.939.880 de Bogotá, en la carrera 15 N° 
99-13 oficina 601, en la ciudad de Bogotá, 
Celular: 3105639156,  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00021-17 

 
AUTO 0652 

 17 de Mayo 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. 
005519 de fecha 07 de Abril de 2017, las 
siguientes personas: 
 
NOMBR

E 
DOCUMENT

O 
PROPIETARIO 

DEL 
ESTABLECIMIENT
O DE COMERCIO 

NIT. 

MICHEL 
STIVEL 
RAMOS 
GUZMA

N 

1.054.091.52
5 de VILLA 
DE LEYVA 

VILLA DE LEYVA 
AL LIMITE 

105409152
5-1 

VICTOR 
JULIO 

PACHO
N 

SAENZ 

7.128.506 de 
VILLA DE 

LEYVA  

90 GRADOS 
TERRITORIO 
AVENTURA 

7128506-1 

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

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de las siguientes personas: 
 
NOMBR

E 
DOCUMENT

O 
PROPIETARIO 

DEL 
ESTABLECIMIENT
O DE COMERCIO 

NIT. 

MICHEL 
STIVEL 
RAMOS 
GUZMA

N 

1.054.091.52
5 de VILLA 
DE LEYVA 

VILLA DE LEYVA 
AL LIMITE 

105409152
5-1 

VICTOR 
JULIO 

PACHO
N 

SAENZ 

7.128.506 de 
VILLA DE 

LEYVA  

90 GRADOS 
TERRITORIO 
AVENTURA 

7128506-1 

A fin de instalar anclaje (una clavija y una 
tuerca) para       la ejecución de actividades de 
aventura y naturaleza como lo es la técnica de 
“CANYONING” en el sitio denominado 
“CASCADAS DE LA PERIQUERA”, rio “LA 
CEBADA”,  vereda “LLANO BLANCO”, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, 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: 
 
NOMBR

E 
DOCUMENT

O 
PROPIETARIO 

DEL 
ESTABLECIMIENT
O DE COMERCIO 

NIT. 

MICHEL 
STIVEL 
RAMOS 
GUZMA

N 

1.054.091.52
5 

VILLA DE LEYVA 
AL LIMITE 

105409152
5-1 

VICTOR 
JULIO 

PACHO
N 

SAENZ 

7.128.506 90 GRADOS 
TERRITORIO 
AVENTURA 

7128506-1 

 
En  la carrera 9 N° 9-61 o carrera 9 N° 10-63 en 
el municipio de Villa de Leyva. Celular: 
3103317670 – 3208448274 Teléfono: 7320708 
- 7320757 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00019-17 

 
AUTO 0653  

17 de Mayo de 2017 
 

 Por medio del cual se Desglosa un 
Expediente  

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

CONSIDERANDO 
 
Por medio de Resolución No. 2827 del 12 de 
octubre de 2.012, esta Corporación negó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal a 
nombre de la señora NORA ELENA VARGAS 
DE MESA, identificada con la cédula de 
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ciudadanía número 35.468.580 expedida en 
Usaquén, para el aprovechamiento de sesenta 
(60) árboles de las especies Cucharo, Gaque y 
Tuno, los cuales se encuentran localizados en 
el predio denominado Dui Chong, Kilometro 11, 
vereda Llano Blanco del municipio de Villa de 
Leyva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección: 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Desglosar los folios 
No. 37-38, 41-47 del expediente radicado bajo 
el No. OOAF- 0056/12, para llevarlo al OOCQ-
00124/17, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
NORA ELENA VARGAS LOPEZ DE MESA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 
35.468.580 expedida en Usaquén, en la Calle 
15 No. 10-04 del municipio de Villa de Leyva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Déjense las 
anotaciones de ley en cada uno de los 
tramites existentes, lo mismo que en el que 
se lleva al interior de la Entidad, SISTEMA DE 
INFORMACION DE EXPEDIENTES SIUX Y 
SILA, para lo pertinente. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Patricia Carrero 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler  
                Juan Camilo Murcia Garzón. 

Archivo: 150-05– OOAF-0056/12 
 

AUTO 0655 
 22 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Licencia 
Ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
007710 de fecha 19 de mayo de 2017, el señor 
AQUILEO ESQUIVEL BORDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.768.043 de Tunja 
(Boyacá), solicitó Licencia Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción y demás concesibles, amparado 
por el Contrato de Concesión Minera y Registro 
Minero Nacional “JKQ-08592X”, en un área 
correspondiente a 50 Hectáreas y 1804 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado “La Florida”, ubicado en el 
Kilómetro 97 Vía Miraflores - Páez (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental solicitada 
mediante Radicado No. 007710 de fecha 19 de 
mayo de 2017, por el señor AQUILEO 
ESQUIVEL BORDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.768.043 de Tunja (Boyacá), 
para la explotación de un yacimiento de 
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materiales de construcción, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro 
Minero Nacional “JKQ-08592X”, en un área 
correspondiente a 50 Hectáreas y 1804 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado “La Florida”, ubicado en el 
Kilómetro 97 Vía Miraflores-Páez (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la Licencia Ambiental 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-00008-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.768.043 de Tunja, quien puede ser ubicado en 
la Carrera 1C No. 32-12 Apartamento 403 B, 
Edificio Origami, en la ciudad de Tunja, Celular: 
3214479399, E-mail: 
aquileo.esquivel@gmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00008-17 

 
AUTO 0656 

 22 de Mayo 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 mediante la Resolución No 1909 del 01 de 
julio de 2011, notificada de manera personal el 
día 15 de julio de 2011, se acumularon los 
expedientes CAPP-0002/11, OOCA-0014/11 y 
OOCA-0018/11, continuándose el trámite en el 
primero de ellos, es decir en el expediente 
CAPP-0002/11. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

mailto:aquileo.esquivel@gmail.com
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada 
por la empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA S.A, identificada con 
Nit 860513970-1, para derivar de los pozos 
perforados en los predios denominados  “El 
Vergel” y “Ajices”, con destino a uso industrial 
para el apagado de coque en desarrollo de los 
proyectos denominados “Planta Milpa I” y 
“Planta Milpa II”, en beneficio de los predios 
denominados. “El Troncal”, “Corales”, “Buenos 
Aires” y “Encenillos”, localizados en la vereda 
Loma Redonda del municipio de Samacá.; y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA S.A, identificada con Nit 860513970-1, 
en la avenida 45 No 118-30 oficina 503 de la 
ciudad de Bogotá y al correo 
cparra@milpa.com.co. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-35 160 – 3906 CAPP-0002-11 
 

AUTO 0657 
 22 de Mayo 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 
005827 de fecha 19 de abril de 2017, el señor 
GERMAN ABELARDO BERNAL CARDENAS, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.125.028 de Aquitania (Boyacá), 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 en un área de 1 
Hectárea. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 

mailto:cparra@milpa.com.co
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor GERMAN 
ABELARDO BERNAL CARDENAS, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 7.125.028 de 
Aquitania (Boyacá), 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 en un 
área de 1 Hectárea. 
 
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 GERMAN ABELARDO BERNAL 
CARDENAS, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 7.125.028 de Aquitania (Boyacá), 
en la carrera 14 A N° 8-42 Apto. 202, en el 
municipio de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3103254895 E-MAIL: abelbercar@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-00075-17 

 
AUTO 0658 

 22 de Mayo de 2017 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 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° 102-02694 del 22 de febrero 
de 2017, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
“ASOMELONAL”, identificada con NIT 
900229300-4, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 8,4 l.p.s con 
destino a uso pecuario de  doscientos seis (206) 
animales (Bovinos, Caprinos y Equinos); a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada La Ocalaya”, ubicada en la vereda 
Melonal del municipio Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 

mailto:abelbercar@hotmail.com
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DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
“ASOMELONAL”, identificada con NIT 
900229300-4, en un caudal de 8,4 l.p.s con 
destino a uso pecuario de  doscientos seis (206) 
animales (Bovinos, Caprinos y Equinos); a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada La Ocalaya”, ubicada en la vereda 
Melonal del municipio Boavita y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
EFRAIN MEDINA APONTE, identificado con 
C.C. 4.250.756 de Soatá, en calidad de 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA “ASOMELONAL”, 
identificada con NIT 900229300-4, en la 
Inspección de Policía del municipio de Boavita 
ó por intermedio del correo electrónico 
edepinzon@gmail.com. 
 
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 

 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-12 OOCA-00035-17 
 

AUTO 0659 
 22 de Mayo de 2017  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
102-06576 del 02 de mayo de 2017, el 
MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con 
NIT. 891857821-1; solicitó Permiso de 
Ocupación de Cauce para realizar limpieza 
urgente de los cauces del Río Cifuentes y Río 
Dragú, por represamiento causado por material 
vegetal que ha sido desprendido y arrastrado 
por la corriente de los mismos, de acuerdo al 
acta de Consejo Municipal de Gestion del 
Riesgo de fecha 25 de abril de 2017. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con 
NIT. 891857821-1; para realizar limpieza 
urgente, de los cauces del Río Cifuentes y Río 
Dragú, por represamiento causado por material 
vegetal que ha sido desprendido y arrastrado 
por la corriente de los mismos, de acuerdo al 

mailto:edepinzon@gmail.com
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acta de Consejo Municipal de Gestion del 
Riesgo de fecha 25 de abril de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la ocupación de cauce solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al MUNICIPIO 
DE SAN MATEO, identificado con NIT. 
891857821-1; en la Carrera 4 N° 3-31 del 
mismo municipio, para tal efecto se comisiona 
al Oficina Territorial Soata de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-3905 OPOC-00028-17 

 
AUTO 0600  

23 de Mayo 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° 102-07613 del 18 de mayo de 
2017, el señor JUAN DE JESUS PIMIENTO 
ROJAS, identificado con C.C. 6.612.839 de 
Tipacoque y la señora ABELINA GARCIA 
AVILA, identificada con C.C. 30.024.486 de 
Tipacoque, solicitan una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,09 l.p.s con 
destino a uso pecuario de 6 animales (Bovinos) 
y uso de riego de 0,4 hectáreas de pastos, 0,4 
hectáreas de tomate-frutales, 0,3 hectáreas de 
frijol-maíz, 0,7 hectáreas de duraznos-limon; a 
derivar de la fuente hídrica denominada “La 
Hoya del Encerrado”, 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 el señor JUAN DE JESUS PIMIENTO 
ROJAS, identificado con C.C. 6.612.839 de 
Tipacoque y la señora ABELINA GARCIA 
AVILA, identificada con C.C. 30.024.486 de 
Tipacoque, con destino a uso pecuario de 6 
animales (Bovinos) y uso de riego de 0,4 
hectáreas de pastos, 0,4 hectáreas de tomate-
frutales, 0,3 hectáreas de frijol-maíz, 0,7 
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hectáreas de duraznos-limon; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “La Hoya del 
Encerrado”, ubicada en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JUAN 
DE JESUS PIMIENTO ROJAS, identificado con 
C.C. 6.612.839 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque ó por intermedio del 
Celular: 312-3137629. 
 
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-00097-17 
 

AUTO 0661  
23 de Mayo 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° 102-07614 del 18 de mayo de 
2017, los señores DAVID LOZANO MENDEZ, 
identificado con C.C. 1.036.488 de Chiscas y la 
señora ARCELIA WILCHES DE LOZANO, 
identificada con C.C. 23.507.238 de Chiscas, 
solicita una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,47 l.p.s, con destino a uso 
pecuario de Cuarenta y Siete (47) animales 
(Bovinos, Equinos, Caprinos y Ovinos) y para 
uso agrícola de riego de 1 hectárea de maíz, 1 
hectárea de frijol, 1 hectárea de cebolla y 6 
hectáreas de pastos; a derivar de tres puntos de 
captación en la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Chucarira”, ubicada en la vereda 
Llano de Tabaco del municipio de Chiscas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores DAVID LOZANO MENDEZ, 
identificado con C.C. 1.036.488 de Chiscas y la 
señora ARCELIA WILCHES DE LOZANO, 
identificada con C.C. 23.507.238 de Chiscas, 
con destino a uso pecuario de Cuarenta y Siete 
(47) animales (Bovinos, Equinos, Caprinos y 
Ovinos) y para uso agrícola de riego de 1 
hectárea de maíz, 1 hectárea de frijol, 1 
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hectárea de cebolla y 6 hectáreas de pastos; a 
derivar de tres puntos de captación en la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Chucarira”, 
ubicada en la vereda Llano de Tabaco del 
municipio de Chiscas; a derivar de tres puntos 
de captación en la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Chucarira”, ubicada en la vereda 
Llano de Tabaco del municipio de Chiscas 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 DAVID 
LOZANO MENDEZ, identificado con C.C. 
1.036.488 de Chiscas, en calidad de autorizado, 
en la Inspección de Policía del municipio de 
Chiscas ó por intermedio del Celular: 320-
3092451. 
 
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-00098-17 
 

AUTO 0662 
 23 de Mayo 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° 102-07718 del 22 de mayo de 
2017, los señores JOSE LINO ROJAS 
RAMIREZ, identificado con C.C. 6.612.068 de 
Tipacoque y JORGE WILSON ROJAS NIÑO, 
identificado con C.C. 6.612.862 de Tipacoque, 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,03 l.p.s con destino a uso 
pecuario 30 animales (Bovinos, Caprinos, 
Conejos) y para uso de riego de 0,2 hectáreas 
de pastos y 0,2 hectáreas de maíz; a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Calera”, 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 JOSE LINO ROJAS RAMIREZ, 
identificado con C.C. 6.612.068 de Tipacoque y 
JORGE WILSON ROJAS NIÑO, identificado 
con C.C. 6.612.862 de Tipacoque, con destino 
a uso pecuario 30 animales (Bovinos, Caprinos, 
Cunicula) y para uso de riego de 0,2 hectáreas 
de pastos y 0,2 hectáreas de maíz; a derivar de 
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la fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Calera”, ubicada en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
LINO ROJAS RAMIREZ, identificado con C.C. 
6.612.068 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 2 N° 4-147 de 
Tipacoque ó por intermedio del Celular: 314-
2808923. 
 
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-00099-17 

 

AUTO 0663 
 23 de Mayo de 2017  

 
“Por medio del cual se reciben y se 

aprueban unas obras de captación, y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO LOS POCITOS SECTOR LOS 
LLANITOS VEREDA DE RIO DE ABAJO 
MUNICIPIO DE BOAVITA., identificado con Nit. 
900736222-2, en un caudal de 0.091 l.p.s. con 
destino a uso doméstico para 17 suscriptores 
(51 usuarios permanentes), a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento Los 
Pocitos”, ubicada  en las coordenadas, Latitud 
6°19’55.7” Norte y Longitud 72°36’38.7” Oeste, 
a 2.324 m.s.n.m, ubicada en la vereda Río 
Abajo en jurisdicción del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control de 
caudal, construidas por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS POCITOS 
SECTOR LOS LLANITOS VEREDA DE RIO DE 
ABAJO MUNICIPIO DE BOAVITA., identificado 
con Nit. 900736222-2, de la fuente denominada 
“Nacimiento Los Pocitos”, para derivar el caudal 
otorgado de 0.091 l.p.s.,  localizados en la 
vereda Río Abajo del municipio de Boavita, 
debido a que la caja de control de caudal  no fue 
construida de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por Corpoboyacá, 
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mediante Resolución  No 3167 del 18 de 
septiembre del 2015, por contar con dos 
orificios de control cada uno de  1/2" y 1 1/2”, los 
cuales se encuentra a una profundidad de 7 cm 
y 14 cm con respecto a la tubería de rebose, 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Concepto Técnico AO-0428/17 SILAMC del 10 
de mayo de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ no 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS POCITOS 
SECTOR LOS LLANITOS VEREDA DE RIO DE 
ABAJO MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado 
con Nit. 900736222-2, para derivar el caudal 
otorgado de 0.091 l.p.s. de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Los Pocitos” 
localizados en la vereda Río Abajo del municipio 
de Boavita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO LOS POCITOS SECTOR LOS 
LLANITOS VEREDA DE RIO DE ABAJO 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con Nit. 
900736222-2, informa a esta Corporación sobre 
la realización de la obras, para que en un 
término de (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo 
presente a CORPOBOYACÁ modificaciones en 
la estructura de control de caudal y ajustarla a 
los planos entregado mediante Resolución 
3167 del 18 de septiembre de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la notificación 
presente el correspondiente registro fotográfico 
del establecimiento de 111 árboles 
correspondientes a 0.1 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica de 
los “Nacimiento Los Pocitos”, con su respectivo 
aislamiento. 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor LAURENTINO 
RINCON BURGOS, identificado con C.C. 

1.007.136 de Boavita, en calidad de 
representante legal de ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS POCITOS 
SECTOR LOS LLANITOS VEREDA DE RIO 
DE ABAJO MUNICIPIO DE BOAVITA, 
identificado con Nit. 900736222-2, en la Vereda 
Río de Abajo  del municipio de Boavita o por 
intermedio del Celular: 312-5763953, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
AO-0428/17 SILAMC del 10 de mayo de 2017. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00101-15 

 
AUTO 0664 

 23 de Mayo 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 
006072 de fecha 24 de abril de 2017, la 
sociedad “PROCESADORA Y 
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COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 
SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANITA), 
identificada con NIT. N°820005385-8, con 
JORGE RANSES GARRIDO MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº19.105.355 de Bogotá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “QUEBRADA LA 
COLORADA”, ubicada en la vereda “PUENTE 
HAMACA”, en jurisdicción del Municipio de 
SORACÁ  (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso industrial, 
para procesamiento de alimentos. 
 
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 
“PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA 
DE ALIMENTOS SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA 
TOCANITA), identificada con NIT. 
N°820005385-8, con JORGE RANSES 
GARRIDO MORENO, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº19.105.355 de Bogotá, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“QUEBRADA LA COLORADA”, ubicada en la 
vereda “PUENTE HAMACA”, en jurisdicción del 
Municipio de SORACÁ  (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
industrial, para procesamiento de alimentos. 
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 “PROCESADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 

SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANITA), 
identificada con NIT. N°820005385-8, con 
JORGE RANSES GARRIDO MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº19.105.355 de Bogotá, en el kilómetro 6 vía 
Tunja Soracá, en el municipio de Soracá 
(Boyacá), Celular: 3102534935, Teléfono: 
7431522 E-MAIL: procepapas@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 OOCA-00076-17 
 

AUTO 0665 
 23 de Mayo 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 

mailto:procepapas@yahoo.com
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Que mediante formulario con Radicado No. 
005675 de fecha 18 de abril de 2017, la 
sociedad “GNE SOLUCIONES S.A.S.” 
identificada con NIT N° 900072847-4, con LUIS 
EDUARDO GAMEZ CASTRO , identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.388.038 de 
Bogotá, como representante legal, solicitó 
permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, 
a derivar del pozo profundo, ubicado en la 
vereda “MARAÑAL”, en jurisdicción del 
Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá); en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico, para servicios sanitarios (no 
incluye consumo humano) en la Estación de 
Servicio Puerto Boyacá (Biomax).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre de la sociedad ”GNE 
SOLUCIONES S.A.S.” identificada con NIT N° 
900072847-4, con LUIS EDUARDO GAMEZ 
CASTRO , identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.388.038 de Bogotá, como 
representante legal, a derivar del pozo 
profundo, ubicado en la vereda “MARAÑAL”, en 
jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico, para 
servicios sanitarios (no incluye consumo 
humano) en la Estación de Servicio Puerto 
Boyacá (Biomax), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 

solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
”GNE SOLUCIONES S.A.S.” identificada con 
NIT N° 900072847-4, con LUIS EDUARDO 
GAMEZ CASTRO , identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.388.038 de Bogotá, como 
representante legal; en la carrera 14 N° 99-33 / 
PISO 8 , en la ciudad de Bogotá  , Teléfono: 
(1)3798000 , E-mail: jurídico@biomax.co   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP00005-17 

 
AUTO 0666 

 23 de Mayo 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 

mailto:jurídico@biomax.co
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Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado número 
005861 de fecha 20 de abril de 2017, el señor 
LUIS ALVARO MONROY DIAZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 4.280.072 de Toca 
(Boyacá), solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Pantano “NN”, ubicada en la 
vereda “CENTRO”, en jurisdicción del Municipio 
de TOCA (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de papa en un área de 1.5 
Hectáreas y cebolla en un área de 1.5 
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 del señor LUIS 
ALVARO MONROY DIAZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 4.280.072 de Toca 
(Boyacá), a derivar de la fuente hídrica 
denominada Pantano “NN”, ubicada en la 
vereda “CENTRO”, en jurisdicción del Municipio 
de TOCA (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de papa en un área de 1.5 
Hectáreas y cebolla en un área de 1.5 
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 al 
señor LUIS ALVARO MONROY DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.280.072 de Toca (Boyacá), en la Personería 
municipal Toca (Boyacá), Celular: 3138002738-
3122529654. 
 
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-00074-17 

 
AUTO 0667 

 23 de Mayo 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 
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Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado número 
006352 de fecha 26 de abril de 2017, el señor 
ALFREDO ZWINGGI GRANADOS, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 7.226.763 de 
Duitama (Boyacá), solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “QUEBRADA LAS VARONAS”, 
ubicada en la vereda “SAN MARTIN”, en 
jurisdicción del Municipio de NOBSA (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de  laurel en un área de 1.4 Hectáreas 
y riego de huerta familiar en un área de 0.84 
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 ALFREDO 
ZWINGGI GRANADOS, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº 7.226.763 de Duitama 
(Boyacá), a derivar de la fuente hídrica 
denominada “QUEBRADA LAS VARONAS”, 
ubicada en la vereda “SAN MARTIN”, en 
jurisdicción del Municipio de NOBSA (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de  laurel en un área de 1.4 Hectáreas 
y riego de huerta familiar en un área de 0.84 
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 
señor ALFREDO ZWINGGI GRANADOS, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.226.763 de Duitama (Boyacá), en la calle 127 
A Bis A N°15-85, en la ciudad de Bogotá, 
Celular: 3118998901 E-MAIL: 
alzwin@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 OOCA-00081-17 

 
AUTO 0668 

 23 de Mayo de 2017  
 

“Por medio del cual se admite solicitud de 
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 

mailto:alzwin@yahoo.com
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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 0897 del 12 de abril 
de 2012, proferida por esta corporación, se 
otorgó concesión de aguas superficiales por el 
termino de cinco (5) años, a nombre del 
MUNICIPIO DE TOCA, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “RIO TOCA”, ubicada en la 
vereda centro arriba, con destino a uso 
doméstico de 1.395 y 6227personas transitorias 
familias usuarias del acueducto urbano y de las 
veredas de Tuaneca Abajo, Centro Abajo y 
Centro Arriba del municipio de Toca.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de Concesión de 
aguas Superficiales, a nombre del MUNICIPIO 
DE TOCA, identificado con NIT. N°.800099642-
6, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“RIO TOCA”, ubicada en la vereda centro arriba, 
con destino a uso doméstico de 1.395 familias y 
6227 personas transitorias usuarias del 
acueducto urbano y de las veredas de Tuaneca 
Abajo, Centro Abajo y Centro Arriba del 
municipio de Toca.  
 
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 TOCA, identificado con NIT. 
N°.800099642-6, con ISAIAS NEIRA RIOS 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°74.333.214 de Toca, actuando en calidad de 
representante legal, en la Calle 5 N°7-38, en el 
municipio de Toca (Boyacá), Teléfono: 
7368221, E-Mail: alcaldia@toca-boyaca.gov.co    
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0086-05 
 

AUTO 0669 
 23 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se modifica un auto de 
inicio de 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, 

mailto:alcaldia@toca-boyaca.gov.co


                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

116 

 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No 1477 del 18 de agosto 
de 2015, se admitió la solicitud de renovación 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JORGE LUIS 
MANOSALVA ROJAS identificado con cédula 
de ciudadanía No 19.173.852 de Bogotá, con el 
fin de derivar de la fuente denominada 
“NACIMIENTO LA CASCADA”, localizado en la 
vereda “MONGUI” del municipio de MONGUA, 
un caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso doméstico de 10 usuarios, 
uso pecuario de 20 bovinos y uso agrícola  para 
riego de pasto en un área de 8 Hectáreas. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero del Auto 1477 del 18 de agosto de 
2015, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
JORGE LUIS MANOSALVA ROJAS 
identificado con cédula de ciudadanía No 
19.173.852 de Bogotá, con el fin de 
derivar del “NACIMIENTO LA 
CASCADA”, en beneficio del predio “EL 
CHORRO”, ubicado en la vereda 
MONGUI del municipio de MONGUA, un 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades  de uso doméstico de 10 
usuarios y de uso industrial  para  
tratamiento, empaque y distribución de 
agua tratada y potable, en beneficio del 
citado predio.     
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada.”            

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Conservar el 
contenido de las demás disposiciones del Auto 

1477 del 18 de agosto de 2015 y ordenar la 
continuación del trámite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor JORGE LUIS 
MANOSALVA ROJAS identificado con cédula 
de ciudadanía No 19.173.852 de Bogotá, en la 
Calle 4 No. 1-65 del municipio de Mongua. 
Celular: 3102184255- 3175450199 
 
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:    Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0206-09 

 
AUTO 0670 

 23 de Mayo 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 
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Que mediante formulario con Radicado No. 
006071 de fecha 24 de Abril de 2017, la 
sociedad “PROCESADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 
SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANITA), 
identificada con NIT. N°820005385-8, con 
JORGE RANSES GARRIDO MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº19.105.355 de Bogotá, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de tomar el agua 
mediante una electrobomba localizada en la 
margen derecha de la quebrada “La Colorada” 
con coordenadas N1082007 y E 1100218, en el 
sitio denominado vereda “OTRO LADO”, en 
jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre la sociedad “PROCESADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 
SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA TOCANITA), 
identificada con NIT. N°820005385-8, con 
JORGE RANSES GARRIDO MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº19.105.355 de Bogotá, a fin de tomar el agua 
mediante una electrobomba localizada en la 
margen derecha de la quebrada “La Colorada” 
con coordenadas N1082007 y E 1100218, en el 
sitio denominado vereda “OTRO LADO”, en 
jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
“PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA 
DE ALIMENTOS SORACA S.A. C.I. (P.A.S LA 
TOCANITA), identificada con NIT. 
N°820005385-8, con JORGE RANSES 
GARRIDO MORENO, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº19.105.355 de Bogotá, en el 
kilómetro 6 vía Tunja Soracá, en el municipio de 
Soracá (Boyacá), Celular: 3102534935, 
Teléfono: 7431522 E-MAIL: 
procepapas@yahoo.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00023-17 
 

AUTO 0672 
 23 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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, 
 

mailto:procepapas@yahoo.com
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CONSIDERANDO 
 

Que mediante Oficio No. 150-9104 del 18 de 
julio de 2014, la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA informa a esta Corporación 
de la Programación de una visita de 
seguimiento Ambiental al Proyecto Gasoducto 
El Porvenir – La Belleza  ubicado en municipios 
de Sabanalarga y Monterrey en el 
departamento de Casanare, Páez, Miraflores, 
Zetaquirá, Ramiriqui, Jenesano, Boyacá 
Samacá, Villa de Leyva, Sáchica Sutamarchan, 
Santa Sofia, Ventaquemada y Moniquirá en el 
departamento de Boyacá, los días 21 al 25 de 
julio del año 2014. 
 
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, el 
Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y el 
Jefe HSEQ de la empresa TGI grupo de energía 
de Bogotá, bajo los Radicados Nos. 150-9104 
del 18 de julio de 2014, 2485 del 6 de febrero de 
2016 y 14536 del 15 de septiembre de 2016, 
respecto de la Programación de una visita al 
Gasoducto El Porvenir – La Belleza, el Auto 
2245 del 5 de junio de 2015 y el Auto No. 267 
del 16 de junio de 2016, emitido por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Créese el presente 
Expediente bajo el Número MSLA-0008/17. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al Grupo de 
Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales el presente 
expediente para que se proceda a evaluar 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 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez O. 
Archivo: 110-35 150-32 – MSLA-0008/17 

 
AUTO 0675  

23 de Mayo de 2017  
 

 Por medio del cual se reconoce un tercero 
interviniente  

 
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. 844 de fecha 30 
de diciembre de 1996, se resolvió conceder 
viabilidad ambiental para la explotación a la 
solicitud presentada por la Secretaría de Minas 
y Energía del Departamento de Boyacá, dentro 
del proyecto Programa Social de Legalización 
de Minería de Hecho, por un término de cuatro 
(4) años, para la mina Hoya de Holguín, 
localizada en la vereda San Juan Nepomuceno, 
municipio de Tópaga, siendo interesado el 
Señor MANUEL ANTONIO SALAMANCA 
RINCÓN, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 9.521.872. 
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Que en virtud de lo argumentos anteriormente 
expuestos, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales,   

  
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO-. Reconocer como 
tercer interviniente al señor MARCOS CARO 
SALAMANCA identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 9.512.927 expedida en 
Sogamoso, dentro de las actuaciones 
administrativas que se surten en el expediente: 
 

 OCMM-0037/95. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
MANUEL ANTÓNIO SALAMANCA RINCÓN 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
9.521.872 de Sogamoso, en la dirección 
Carrera 4 No 03-121 Chámeza Mayor del 
Municipio de Nobsa Boyacá, y MARCO 
ANTONIO CARO SALAMANCA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 9.512.927 de 
Sogamoso quien puede ser ubicado en la 
Carrera 11 No 19-81 del municipio de 
Sogamoso Boyacá.  
 
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: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OCMM-0037/95 

 
             AUTO 0677  
23 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3981 del 12 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ, decide 
un trámite administrativo ambiental 
sancionatorio en contra del señor CAMILO 
CRUZ ALVARADO, identificado con C.C. No. 
4.271.936 de Tasco, declarándolo responsable 
de los cargos primero y segundo de la 
Resolución No. 3735 del 11 de diciembre de 
2012, impone como sanción principal multa de 
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
2.187.822.56) MCTE. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCQ- 0622/12, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia.  
  
ARTICULO SEGUNDO: 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  



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

120 

 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Nelson Leonel Soler soler. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0622/12. 

 
AUTO 0678  

23 de Mayo de 2017 
 

 Por medio del cual se Desglosa un 
Expediente  

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

CONSIDERANDO 
 

Por medio de Resolución No. 1121 del 08 de 
julio de 2.013, esta Corporación otorgo 
autorización de Aprovechamiento Forestal a 
nombre de la señora ALIX CENED OCAÑO 
GARCIA, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 40.501.042 expedida en 
Otanche en calidad de propietaria para que 
explotara 33 árboles de las especies de 
Guácimo, Caracolí, Acuapar y Ceiba, con un 
volumen total de 149,29 m3, los cuales fueron 
extraídos del predio denominado El Cedro, 
vereda San José de Nazareth, jurisdicción del 
municipio de Otanche. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección: 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Desglosar los folios 
No. 91-97, 100-109 del expediente radicado 
bajo el No. OOAF- 0051/12, para llevarlo al 
OOCQ-00128/17, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ALIX CENED OCAÑO GARCIA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 40.501.042 
de Otanche, en la Calle 15 No. 10-04 del 
municipio de Villa de Leyva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Déjense las 
anotaciones de ley en cada uno de los 
tramites existentes, lo mismo que en el que 
se lleva al interior de la Entidad, SISTEMA DE 
INFORMACION DE EXPEDIENTES SIUX Y 
SILA, para lo pertinente. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Liliana Gutiérrez 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler  
              Juan Camilo Murcia Garzón. 
Archivo: 110-50 150-05– OOAF-0051/12 

 
AUTO 0679 

 23 de Mayo de 2017 
 

 Por medio del cual se Desglosa un 
Expediente  

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

CONSIDERANDO 
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Por medio de Resolución No. 2307 de 31 de 
agosto de 2.012, esta Corporación otorga 
Autorización de Aprovechamiento Forestal a 
nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado 
con NIT 891800846-1 para que procediera a 
llevar a cabo la limpieza a los extremos de la 
pista del aeropuerto  Gustavo Rojas Pinilla de la 
ciudad de Tunja, en una longitud de 60 mtrs en 
cada cabecera, contados a partir del umbral de 
la pista, al igual que la franja de pista en una 
distancia de 25 mtrs hacia cada uno de los 
costados tomando como punto de referencia el 
eje principal de la misma, procediendo para el 
efecto a la eliminación de toda vegetación de 
tipo arbustivo existente en el corredor de la 
margen derecha y los extremos de la parte Nor-
oriental y Sur-occidental de la misma, los 
diferentes sectores de las zonas a intervenir 
fueron previamente demarcadas mediante 
estacado y aerosol rojo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección: 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Desglosar los folios No. 
20-25, 26-36, del expediente radicado bajo el 
No. OOAF- 0050/12, para llevarlo al OOCQ-
00125/15, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE TUNJA, identificada con NIT. 891800846-1, 
representado legalmente por el doctor PABLO 
EMILIO CEPEDA NOVOA identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7.331.049, en su 
calidad de Alcalde Mayor del municipio de 
Tunja, en la Calle 19 #9-95 Edificio Municipal 
Tunja-Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Déjense las 
anotaciones de ley en cada uno de los 
tramites existentes, lo mismo que en el que 
se lleva al interior de la Entidad, SISTEMA DE 
INFORMACION DE EXPEDIENTES SIUX Y 
SILA, para lo pertinente. 

 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Patricia Carrero 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
             Juan Camilo Murcia Garzón. 
Archivo: 110-50 150-05– OOAF-0050/12 

 
AUTO 0681  

23 de Mayo de 2017 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA 
APERTURA DE UN TERMINO PROBATORIO 
Y SE PRACTICAN DE UNAS DILIGENCIAS 

ADMINISTRATIVAS” 
 
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 oficio 150-2623 de radicado el 
día 01 de marzo de 2013, la Secretaria de 
Gobierno de Miraflores, deja a disposición 
operativo el día 15 de marzo de 2013, 
funcionarios de la Corporación en compañía de 
la Policía Nacional, en el cual se realizó en la 
Carrera 8 N° 6-80 Barrio la Plaza en el municipio 
de Miraflores, donde se deja a disposición de 
esta corporación 120 tablas de madera de la 
especie Jalapo (Albizzia CarbonarIa), las cuales 
incautadas al señor JOSÉ ANTONIO 
PACHECO quien las transportaba sin portar el 
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salvo conducto que le permitiera la movilización 
de la misma.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar dentro del 
presente proceso todas las pruebas que 
reposan dentro del expediente OOCQ-0062/13, 
conforme lo establece la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
diversas diligencias administrativas de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remítase a la parte 
técnica como consecuencia de lo impuesto en 
la Resolución N° 0734 de 15 de mayo de 2013, 
en su artículo segundo con el objeto de verificar: 
 

1. El estado de la madera que se dejó a 
disposición de la señora MARIA ROSA 
SORA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.758.375 de 
Miraflores., en la Carrera 8 N° 6-80 
Plaza de Mercado en el municipio de 
Miraflores. 

 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de quien 
la solicite si es el caso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores  
MARIA ROSA SORA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.758.375 de Miraflores, en la 
Carrera 8 N° 6-80 Plaza de Mercado en el 
municipio de Miraflores y JOSÉ ANTONIO 
PACHECO LÓPEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 7.167.087, en el barrio el Mirador 
E Casa # 4, de la ciudad de Tunja, teléfono 
3132686004. 
 
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 Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 

Jefe de Oficina Territorial Miraflores (E) 
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-35-150-26-OOCQ-0062/13 

 
AUTO 0685 

 26 de Mayo 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. 008049 
de fecha 25 de mayo de 2017, el señor DAVID 
RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No.  9.511.847 de 
Sogamoso, solicitó permiso de Emisiones 
Atmosféricas para el proyecto  “Trituración de 
Caliza”, a desarrollarse en el predio 
denominado “San Javier”, ubicado en la vereda 
“El Alto”, en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado 
mediante Radicado No. 008049 de fecha 25 de 
mayo de 2017, por el señor DAVID RAIMUNDO 
PLAZAS PRECIADO, identificado con cédula 
de ciudadanía No.  9.511.847 de Sogamoso, 
para el proyecto  “Trituración de Caliza”, a 
desarrollarse en el predio denominado “San 
Javier”, ubicado en la vereda “El Alto”, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá), 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el Expediente 
PERM-00007-17, 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 señor DAVID 
RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No.  9.511.847 de 
Sogamoso, quien puede ser ubicado en la 
vereda patrocinio Kilometro 3 Suescun vía 
Sogamoso, Celular: 3118476471, E-mail: 
omarplazas@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:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00007-17 

 
AUTO 0686 

 26 de Mayo de 2017 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo 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. 008144 
de fecha 26 de mayo de 2017, el señor ELOY 
DE JESÚS JOAQUI DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.206.630 de Paz de 
Río, solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas 
para el desarrollo de la actividad de “Acopio, 
trituración y clasificación de carbón”, en la finca 
denominada “Clementero 1”, identificada con 
Número de Matrícula Inmobiliaria 094-17679, 
ubicada en la vereda “El Sochuelo”, en 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá). 
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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 de fuentes fijas, solicitado 
mediante Radicado No. 008144 de fecha 26 de 
mayo de 2017, por el señor ELOY DE JESÚS 
JOAQUI DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.206.630 de Paz de Río, para 
el desarrollo de la actividad de “Acopio, 
trituración y clasificación de carbón”, en la finca 
denominada “Clementero 1”, identificada con 
Número de Matrícula Inmobiliaria 094-17679, 
ubicada en la vereda “El Sochuelo”, en 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el Expediente 
PERM-00008-17, 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 ELOY 
DE JESÚS JOAQUI DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.206.630 de Paz de 
Río; quien puede ser ubicado en la Carrera 39C 
No. 28ª - 04 Sur, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Celular: 3144193134, E-Mail: 
carbocokes@hotmail.com. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00008-17  

 
AUTO 0687 

 26 de Mayo 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 
006452 de fecha 27 de abril de 2017, las 
siguientes personas: 
 
 

mailto:carbocokes@hotmail.com
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NOMBRE DOCUMENTO 

MARIA INES ROJAS 
MOLANO 

41.740.748 de Bogotá 

ROSA ELVIRA ROJAS 
DE ROJAS 

23.853.737 de Paipa  

SIXTA TULIA OCHOA 
PATIÑO 

23.856.855 de Paipa 

LEONARDO GARZÓN 
ECHEVERRÍA  

74’360.388 de Paipa 

MARIA FLOR 
AVELLANEDA 

HURTADO  

23.547.549 de Paipa 

RAMONA FONSECA 23.548.855 de Duitama 

LISANDRO MOLANO 
AVELLANEDA 

1.053.604.786 de Paipa 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de las siguientes 
personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

MARIA INES ROJAS 
MOLANO 

41.740.748 de Bogotá 

ROSA ELVIRA ROJAS DE 
ROJAS 

23.853.737 de Paipa  

SIXTA TULIA OCHOA 
PATIÑO 

23.856.855 de Paipa 

LEONARDO GARZÓN 
ECHEVERRÍA  

74’360.388 de Paipa 

MARIA FLOR AVELLANEDA 
HURTADO  

23.547.549 de Paipa 

RAMONA FONSECA 23.548.855 de Duitama 

LISANDRO MOLANO 
AVELLANEDA 

1.053.604.786 de Paipa 

 
Con MARIA ROJAS DE RODRIGUEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
23.853.734 de Paipa (Boyacá), como 
autorizada, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “ALJIBE EL HIGUERON”, ubicado 
en la vereda “EL SALITRE”, en jurisdicción del 
Municipio de PAIPA (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico de 7 usuarios permanentes. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 

previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a las 
siguientes personas: 
 

. DOCUMENTO 

MARIA INES ROJAS 
MOLANO 

41.740.748 de Bogotá 

ROSA ELVIRA ROJAS DE 
ROJAS 

23.853.737 de Paipa  

SIXTA TULIA OCHOA 
PATIÑO 

23.856.855 de Paipa 

LEONARDO GARZÓN 
ECHEVERRÍA  

74’360.388 de Paipa 

MARIA FLOR AVELLANEDA 
HURTADO  

23.547.549 de Paipa 

RAMONA FONSECA 23.548.855 de Duitama 

LISANDRO MOLANO 
AVELLANEDA 

1.053.604.786 de Paipa 

 
A través de la señora MARIA ROJAS DE 
RODRIGUEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 23.853.734 de Paipa (Boyacá), 
como autorizada, en la calle 14 Avenida 
libertadores N°62, en el municipio de Paipa, 
Celular: 3112782097. 
 
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 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00090-17 

 
AUTO 0688 

 30 de Mayo de 2017 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  radicado No. 104-18251 del 25 de 
noviembre de 2016, la señora MARIA DEL 
CARMEN OCHOA DE OJEDA, identificada con 
C.C. No. 24.090.240 de Socha, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en un caudal 
de 0,4 l.p.s., con destino a  uso pecuario 
(abrevadero) de quince (15) animales bovino y 
agrícola para el cultivo de pastos y bosques de 
08 hectáreas riego por aspersión, a derivar de 
los “Manantiales La Laguna y Ojo de Agua de 
las Culebriaditas”,  en la vereda Mausa, 
jurisdicción del municipio de Socotá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora MARIA DEL CARMEN OCHOA 
DE OJEDA, identificada con C.C. No. 
24.090.240 de Socha, con destino a  uso 
pecuario (abrevadero) de quince (15) animales 

bovino y agrícola para el cultivo de pastos y 
bosques de 08 hectáreas riego por aspersión, a 
derivar de los manantiales “La Laguna y Ojo de 
Agua de las Culebriaditas”,  en la vereda 
Mausa, jurisdicción del municipio de Socotá. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARIA DEL CARMEN OCHOA DE OJEDA, en 
la calle 22 No. 39 A – 26 de la ciudad de 
Duitama. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00304-16 
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AUTO  0689  
30 de Mayo de 2017  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  radicado No. 170 - 0004755 del 29 de 
marzo de 2017, la ASOCIACION DE 
USUARIOS DE LOS ACUEDUCTOS BUENOS 
AIRES Y OJO DE AGUA, identificada con el Nit. 
No. 900267718-0, solicita concesión de aguas 
superficiales, en un caudal de 0,156 l.p.s., con 
destino a  uso doméstico colectivo de ciento 
cincuenta (150) usuarios permanentes, treinta 
(30) usuarios suscriptores, a derivar de la fuente 
hídrica denominado manantial “Nacimiento Ojo 
de Agua”, en la vereda Waita, jurisdicción de 
Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS 
ACUEDUCTOS BUENOS AIRES Y OJO DE 
AGUA, identificada con el Nit. No. 900267718-
0, solicita concesión de aguas superficiales, con 
destino a  uso doméstico colectivo de ciento 
cincuenta (150) usuarios permanentes, treinta 
(30) usuarios suscriptores, a derivar de la fuente 
hídrica denominado manantial “Nacimiento Ojo 
de Agua”, en la vereda Waita, jurisdicción de 
Socha, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental.  

 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS 
ACUEDUCTOS BUENOS AIRES Y OJO DE 
AGUA, identificada con la Nit. No. 900267718-
0, ubicada en la vereda Waita, jurisdicción del 
municipio de Socha. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00066-17. 

 
AUTO 0690 

 30 de Mayo de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  radicado No. 104 - 001715 del 07 de 
febrero de 2017, los señores JULIO ROBERTO 
GOMEZ POVEDA, identificado con la C.C. No. 
4.143.133 de Labranzagrande y JORGE 
ALVARO DIAZ, identificado con la C.C. No. 
1.113.564 de Paz de Río, solicitan concesión de 
aguas superficiales, en un caudal de 0,204 
l.p.s., con destino a  uso pecuario (abrevadero) 
de ocho (08) animales bovinos y uso agrícola 
(riego aspersión) de cuatro (04) hectáreas para 
cultivo de pastos, maíz, trigo, a derivar de la 
fuente hídrica denominado “El Manantial Aljibe”, 
en la vereda Carichara, jurisdicción de Paz de 
Río. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores JULIO ROBERTO GOMEZ 
POVEDA, identificado con la C.C. No. 
4.143.133 de Labranzagrande y JORGE 
ALVARO DIAZ, identificado con la C.C. No. 
1.113.564 de Paz de Río, con destino a  uso 
pecuario (abrevadero) de ocho (08) animales 
bovinos y uso agrícola (riego aspersión) de 
cuatro (04) hectáreas para cultivo de pastos, 
maíz, trigo, a derivar de la fuente hídrica 
denominado “El Manantial Aljibe”, en la vereda 
Carichara, jurisdicción de Paz de Río. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JULIO ROBERTO GOMEZ POVEDA y JORGE 
ALVARO DIAZ, ubicados en la carrera 2 No. 6 
– 10 del municipio de Paz de Río. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00024-17. 

 
AUTO 0691 

 30 de Mayo de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  radicado No. 170 - 0004757 del 29 de 
marzo de 2017, el señor ALFONSO RAMIREZ 
LIZARAZO, identificado con la C.C. No. 
4.102.284 de Chita, solicita concesión de aguas 
superficiales, en un caudal de 0,187 l.p.s., con 
destino a uso pecuario (abrevadero) de quince 
(15) animales bovinos, uno (01) animal equino 
y  cinco (05) animales ovinos, en un caudal de 
0,012 l.p.s y uso agrícola (riego aspersión) de 
dos coma cinco (2,5) hectáreas para riego de 
pastos, cero coma cinco (0,5) hectáreas cultivo 
de papa y cero coma cinco (0,5) hectáreas 
cultivo de habas, en un caudal de 0,175 l.p.s, a 
derivar de la fuente hídrica denominado 
“Quebrada La Carbonera”, en la vereda 
Laurelal, jurisdicción del municipio de Chita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor  ALFONSO RAMIREZ LIZARAZO, 
identificado con la C.C. No. 4.102.284 de Chita, 
con destino a uso pecuario (abrevadero) de 
quince (15) animales bovinos, uno (01) 
animales equino y  cinco (05) animales ovinos y 
uso agrícola (riego aspersión) de dos coma 
cinco (2,5) hectáreas para riego de pastos, cero 
coma cinco (0,5) hectáreas cultivo de papa y 
cero coma cinco (0,5) hectáreas cultivo de 
habas, a derivar de la fuente hídrica 
denominado “Quebrada La Carbonera”, en la 
vereda Laurelal, jurisdicción del municipio de 
Chita y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 

el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ALFONSO RAMIREZ LIZARAZO, identificado 
con la C.C. No. 4.102.284 de Chita, ubicado en 
la vereda Laurelal, jurisdicción del municipio de 
Chita. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00087-17. 

 
AUTO 0692 

 30 de Mayo de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
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con  radicado No. 170 - 0004758 del 29 de 
marzo de 2017, los señores JOSE LUIS CHIA 
CHIA, identificado con la C.C. No. 
1.052.385.074 de Duitama, CENEN CHIA 
GARZON, identificado con la C.C. No. 
1.053.664.380 de Paz de Río, MARIA HILDA 
CHIA, identificada con la C.C. No. 23.912.819 
de Paz de Río y ELICER ESTEBAN 
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, identificado con la 
C.C. No. 74.270.839 de Tasco, solicitan 
concesión de aguas superficiales, en un caudal 
de 0,370 l.p.s., con destino a uso pecuario 
(abrevadero) de veinticinco (25) animales 
bovino y diez (10) animales ovino, en un caudal 
de 0,020 l.p.s y uso agrícola (riego aspersión) 
de siete (07) hectáreas para cultivo de maíz, 
papa y riego de pastos, en un caudal de 0,35 
l.p.s, a derivar de la fuente hídrica denominado 
manantial “Las Pavas”, en la vereda 
Hormezaque, jurisdicción del municipio de 
Tasco. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores JOSE LUIS CHIA CHIA, 
identificado con la C.C. No. 1.052.385.074 de 
Duitama, CENEN CHIA GARZON, identificado 
con la C.C. No. 1.053.664.380 de Paz de Río, 
MARIA HILDA CHIA, identificada con la C.C. 
No. 23.912.819 de Paz de Río y ELICER 
ESTEBAN ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, 
identificado con la C.C. No. 74.270.839 de 
Tasco, con destino a uso pecuario (abrevadero) 
de veinticinco (25) animales bovino y diez (10) 
animales ovino y uso agrícola (riego aspersión) 
de siete (07) hectáreas para cultivo de maíz, 
papa y riego de pastos, a derivar de la fuente 
hídrica denominado manantial “Las Pavas”, en 
la vereda Hormezaque, jurisdicción del 
municipio de Tasco, y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental.  
 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JOSE LUIS CHIA CHIA, identificado con la C.C. 
No. 1.052.385.074 de Duitama, CENEN CHIA 
GARZON, identificado con la C.C. No. 
1.053.664.380 de Paz de Río, MARIA HILDA 
CHIA, identificada con la C.C. No. 23.912.819 
de Paz de Río y ELICER ESTEBAN 
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, identificado con la 
C.C. No. 74.270.839 de Tasco, ubicados en la 
Personería Municipal de Tasco. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00088-17. 
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AUTO 0693 

 30 de Mayo 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° 102-07818 del 23 de mayo de 
2017, el señor ABEL SUAREZ PALENCIA, 
identificado con C.C. 12.714.615 de Valledupar, 
solicita una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,09 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 23 animales (Bovinos y Caprinos) y 
uso agrícola de 0,5 hectáreas de frutales, 0,8 
hectáreas de pastos y 0,3 hectáreas de yuca; a 
derivar de la fuente hídrica denominada “El 
Higueron”, ubicada en la vereda Siotes del 
municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor ABEL SUAREZ PALENCIA, 
identificado con C.C. 12.714.615 de Valledupar, 
con destino a uso pecuario de 23 animales 
(Bovinos y Caprinos) y uso agrícola de 0,5 
hectáreas de frutales, 0,8 hectáreas de pastos 
y 0,3 hectáreas de yuca; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “El Higueron”, ubicada en 
la vereda Siotes del municipio de Covarachía y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a señor ABEL 
SUAREZ PALENCIA, identificado con C.C. 
12.714.615 de Valledupar, en la Inspección de 
Policía del municipio de Covarachía ó por 
intermedio del Celular: 314-2722787. 
 
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-00101-17 

 
AUTO 0694  

30 de Mayo 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 
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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° 102-07612 del 18 de mayo de 
2017, el señor CARLOS JOSE ROJAS GALVIS, 
identificado con C.C. 17.101.364 de Bogotá 
D.C., solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,05 l.p.s con 
destino a uso pecuario de 3 animales (Bovinos) 
y agrícola de 1 hectáreas de frutales; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha”, ubicada en la vereda Río Abajo 
del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor CARLOS JOSE ROJAS GALVIS, 
identificado con C.C. 17.101.364 de Bogotá 
D.C., con destino a uso pecuario de 3 animales 
(Bovinos) y agrícola de 1 hectáreas de frutales; 
a derivar de la fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha”, ubicada en la vereda Río Abajo 
del municipio de Boavita y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS JOSE ROJAS GALVIS, identificado 
con C.C. 17.101.364 de Bogotá D.C., en la Calle 
6 N° 5-47 del municipio de Boavita ó por 
intermedio del Celular: 313-4106261 / 7885432. 
 
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-00102-17 

 
AUTO 0695 

 30 de Mayo de 2015 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  radicado No. 170 - 0004756 del 29 de 
marzo de 2017, los señores VICTOR MANUEL 
ESPINDOLA SUTA, identificado con la C.C. No. 
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4.258.465 de Socha, GUSTAVO ESPINDOLA, 
identificado con la C.C. No. 11.331.592 de 
Zipaquira, BONIFACIO ESPINDOLA 
ESPINDOLA, identificado con la C.C. No. 
4.258.141 de Socha, JOSE VICENTE FERRER 
TOCA MANRIQUE, identificado con la C.C. No. 
6.774.421 de Tunja y LUIS ALFREDO LOPEZ 
TOCA, identificado con la C.C. No. 74.321.706 
de Socha, solicitan concesión de aguas 
superficiales, en un caudal de 0,293 l.p.s., con 
destino a uso doméstico de veinticinco (25) 
personas, en un caudal de 0,026 l.p.s; uso 
pecuario (abrevadero) de veinte (20) animales 
bovinos y diez (10) animales ovinos, en un 
caudal de 0,017 l.p.s y uso agrícola (riego 
aspersión) de cinco (05) hectáreas para cultivo 
de maíz, arveja y riego de pastos, en un caudal 
de 0,25 l.p.s, a derivar de la fuente hídrica 
denominado manantial “Caja de Agua”, en la 
vereda Soraqui, jurisdicción del municipio de 
Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores VICTOR MANUEL ESPINDOLA 
SUTA, identificado con la C.C. No. 4.258.465 de 
Socha, GUSTAVO ESPINDOLA, identificado 
con la C.C. No. 11.331.592 de Zipaquira, 
BONIFACIO ESPINDOLA ESPINDOLA, 
identificado con la C.C. No. 4.258.141 de 
Socha, JOSE VICENTE FERRER TOCA 
MANRIQUE, identificado con la C.C. No. 
6.774.421 de Tunja y LUIS ALFREDO LOPEZ 
TOCA, identificado con la C.C. No. 74.321.706 
de Socha, con destino a uso doméstico de 
veinticinco (25) personas, uso pecuario 
(abrevadero) de veinte (20) animales bovinos y 
diez (10) animales ovinos y uso agrícola (riego 
aspersión) de cinco (05) hectáreas para cultivo 
de maíz, arveja y riego de pastos, a derivar de 
la fuente hídrica denominado manantial “Caja 
de Agua”, en la vereda Soraqui, jurisdicción del 
municipio de Socha, y de esta manera dar inicio 

al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
VICTOR MANUEL ESPINDOLA SUTA, 
identificado con la C.C. No. 4.258.465 de 
Socha, GUSTAVO ESPINDOLA, identificado 
con la C.C. No. 11.331.592 de Zipaquirá, 
BONIFACIO ESPINDOLA ESPINDOLA, 
identificado con la C.C. No. 4.258.141 de 
Socha, JOSE VICENTE FERRER TOCA 
MANRIQUE, identificado con la C.C. No. 
6.774.421 de Tunja y LUIS ALFREDO LOPEZ 
TOCA, identificado con la C.C. No. 74.321.706 
de Socha, ubicados en la vereda El Boche, 
jurisdicción del municipio de Socha. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00089-17. 
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AUTO 0696 

 31 de Mayo 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. 006490 de fecha 28 de 
Abril de 2017, la sociedad PROSAMCOL S.A.S, 
identificada con NIT. 900900403-1, con 
matricula No. 02625815 de fecha 20 de octubre 
de 2015 y Renovada el 29 de marzo de 2016, 
ubicada en la Carrera 80 No. 16D-21, en la 
ciudad de Bogotá D.C., representada 
legalmente por el señor SAMUEL DÍAZ 
ALVARADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 77.103.724 de Chiriguaná, 
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, Plan de 
Contingencia para el Transporte de residuos 
peligrosos   Formato de Autodeclaración de 
Costos de Inversión y Anual de Operación – 
FGR-29 versión 3, Copia del Comprobante de 
ingresos No. 2017000753 de fecha 28 de abril 
de 2017 por concepto de servicios de 
evaluación ambiental).    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo radicado No. 
006490 de fecha 28 de Abril de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por la sociedad 
PROSAMCOL S.A.S., identificada con NIT. 
900900403-1, con matricula No. 02625815 de 
fecha 20 de octubre de 2015 y Renovada el 29 
de marzo de 2016, ubicada en la Carrera 80 No. 
16D-21, en la ciudad de Bogotá D.C., 
representada legalmente por el señor SAMUEL 
DÍAZ ALVARADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 77.103.724 de Chiriguaná. 
 
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 PROSAMCOL S.A.S.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
PROSAMCOL S.A.S., identificada con NIT. 
900900403-1, a través de su Representante 
Legal, señor SAMUEL DÍAZ ALVARADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
77.103.724 de Chiriguaná, o quien haga sus 
veces; en la Calle 42 g n 78 h 58 Sur, en la 
ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3209675274, E-
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mail: gerencia@prosamcol.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 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-0018/17 
 

AUTO 0697 
 31 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Licencia 
Ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
008273 de fecha 31 de mayo de 2017, el señor 
JORGE IGNACIO LÓPEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.398.467 de Sogamoso, solicitó Licencia 
Ambiental para la explotación de Carbón, 

amparado por el Contrato de Concesión Minera 
No. “EBQ-081” y Registro Minero Nacional 
“EBQ-081”, en un área correspondiente a 44 
Hectáreas y 8920 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado 
“Ruchical”, ubicado en la vereda “Ombachita”, 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental solicitado 
mediante Radicado No. 008273 de fecha 31 de 
mayo de 2017, por el señor JORGE IGNACIO 
LÓPEZ BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.398.467 de Sogamoso, para 
la explotación de Carbón, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera No. “EBQ-081” y 
Registro Minero Nacional “EBQ-081”, en un 
área correspondiente a 44 Hectáreas y 8920 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado “Ruchical”, ubicado en la vereda 
“Ombachita”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la Licencia Ambiental 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-00009-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de determinar que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 

mailto:gerencia@prosamcol.co
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor JORGE IGNACIO LÓPEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.398.467 de Sogamoso, quien puede ser 
ubicado en la Calle 50 No. 10 A – 62, en la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3208026096, E-mail: minandinos@gmail.com.        
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00009-17 
 
  

mailto:colconcretos@gmail.com
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0618  
17 de Febrero de 2017 

 
 "Por medio de la cual se aprueba el Plan de 
Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de 

Tunja” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, 
EN ESPECIAL DE LAS CONSAGRADAS EN 
EL ARTÍCULO 2.2.3.1.11.4. DEL DECRETO 
1076 DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta 
Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación.  
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su 
artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es 
deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de 
Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso 
incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que 
corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar 

las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su 
numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 
 
Que el artículo 45 del Decreto-Ley 2811 de 
1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente" estableció que la 
actividad administrativa relacionada con el 
manejo de los recursos naturales renovables se 
ajustará entre otras, a las siguientes reglas: “d.- 
Los planes y programas sobre protección 
ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables deberán estar integrados con los 
planes y programas generales de desarrollo 
económico y social, de modo que se dé a los 
problemas correspondientes un enfoque común 
y se busquen soluciones conjuntas, sujetas a un 
régimen de prioridades en la aplicación de 
políticas de manejo ecológico y de utilización de 
dos o más recursos en competencia, o a la 
competencia entre diversos usos de un mismo 
recurso; e.- Se zonificará el país y se 
delimitarán áreas y se delimitarán áreas de 
manejo especial que aseguren el desarrollo de 
la política ambiental y de recursos naturales. 
Igualmente, se dará prioridad a la ejecución de 
programas en zonas que tengan graves 
problemas ambientales y de manejo de los 
recursos;…” 
 
Que en el mismo sentido, el Decreto-Ley 2811 
de 1974, en los artículos 48 y 49 estableció en 
relación con las prioridades: “Además de las 
normas especiales contenidas en el presente 
libro, al determinar prioridades para el 
aprovechamiento de las diversas categorías de 
recursos naturales se tendrán en cuenta la 
conveniencia de la preservación ambiental, la 
necesidad de mantener suficientes reservas de 
recursos cuya escasez fuere o pudiere llegar a 
ser crítica y la circunstancia de los beneficios y 
costos económicos y sociales de cada 
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proyecto”;  “Las prioridades referentes a los 
diversos usos y al otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones sobre un mismo 
recurso, serán señaladas previamente, con 
carácter general y para cada región del país, 
según necesidades de orden ecológico, 
económico y social. Deberá siempre tenerse en 
cuenta la necesidad de atender a la 
subsistencia de los moradores de la región, y a 
su desarrollo económico y social". 
 
Que de conformidad con el Artículo 134 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974, “Corresponde al 
Estado garantizar la calidad del agua para 
consumo humano, y en general, para las demás 
actividades en que su uso es necesario…”. 
 
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 
1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de 
las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio. 
 
Que según el artículo 31, numeral 5, de la Ley 
99 de 1993, corresponde a las corporaciones 
autónomas regionales " Participar con los 
demás organismos y entes competentes en el 
ámbito de su jurisdicción, en los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial a fin de 
que el factor ambiental sea tenido en cuenta en 
las decisiones que se adopten;" 
 
Que el literal b), numeral 1 del artículo 10 de la 
Ley 388 de 1997, señala que en la elaboración 
y adopción de los planes de ordenamiento 
territorial los municipios y distritos deberán tener 
en cuenta las directrices y normas expedidas 
por las autoridades ambientales para la 
conservación de las áreas de especial 
importancia ecosistémica, las cuales son 
determinantes ambientales y se constituyen en 
normas de superior jerarquía. 
 

Que de conformidad con el Artículo 215 de la 
Ley 1450 de 2011, en relación con la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, implica en el área 
de jurisdicción de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, entre 
otros: “f) La formulación, ejecución y 
cofinanciación de programas y proyectos de 
recuperación, restauración, rehabilitación y 
conservación del recurso hídrico y de los 
ecosistemas que intervienen en su regulación; 
(…)”. 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.3.1.11.1. 
del Decreto 1076 de 2015, la Autoridad 
Ambiental Competente deberá formular el Plan 
de Manejo Ambiental de Acuíferos, cuyo objeto 
es la “Planificación y administración del aguas 
subterránea, mediante la ejecución de 
proyectos y actividades de conservación, 
protección y usos sostenible del recurso…”. 
 
Que el artículo 2.2.3.1.11.2. del Decreto 1076 
de 2015, señaló que “En aquellos acuíferos que 
no hagan parte de un Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica, la autoridad 
ambiental competente elaborará el Plan de 
Manejo Ambiental de Acuíferos, previa 
selección y priorización del mismo, cuando se 
presenten o se prevean como mínimo una de 
las siguientes condiciones, en relación con 
oferta, demanda y calidad hídrica, riesgo y 
gobernabilidad: 
 

1. Agotamiento o contaminación del agua 
subterránea de conformidad con lo 
establecido en el artículo 152 del 
Decreto-ley 2811 de 1974 
reglamentado por los artículos 121 y 
166 de Decreto 1541 de 1978 o la 
norma que los modifique o sustituya. 

2. Cuando el agua subterránea sea la 
única y/o principal fuente de 
abastecimiento para consumo humano. 

3. Cuando por sus características 
hidrogeológicas el acuífero sea 
estratégico para el desarrollo 
socioeconómico de una región. 
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4. Existencia de conflictos por el uso del 
agua subterránea. 

5. Cuando se requiera que el acuífero sea 
la fuente alterna por desabastecimiento 
de agua superficial, debido a riesgos 
antrópicos o naturales”. 

 
Que el artículo 2.2.3.1.11.3. del Decreto 1076 
de 2015, estableció que los Planes de Manejo 
de Acuíferos, deben plantearse teniendo en 
cuenta las fases de aprestamiento,  en la cual 
se conforma el equipo técnico necesario para 
realizar y acompañar la formulación e 
implementación del plan, se define el plan de 
trabajo, la estrategia de socialización y 
participación y la logística; la fase de 
diagnóstico, a partir de la cual se elaborara la 
línea base de la oferta y demanda de agua 
subterránea, la identificación de conflictos y 
problemáticas por uso del acuífero, el análisis 
de vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la 
contaminación, la identificación y análisis de 
riesgos de las fuentes potenciales de 
contaminación; la fase de formulación, en la que 
definen las medidas a implementar, los 
programas, proyectos y actividades de manejo, 
recuperación, conservación y gestión de los 
recursos para el periodo de planificación 
proyectado; la ejecución de los proyectos del 
Plan, y finalmente; el seguimiento y evaluación 
de los impactos de la ejecución del Plan, 
mediante las metas e indicadores verificables 
en función de las problemáticas identificadas. 
 
Que en el año 2005, CORPOBOYACÁ en 
convenio interinstitucional con la Universidad 
Santo Tomás, elaboró un documento 
denominado “Formulación del Plan de Manejo y 
Protección del Acuífero de Tunja”, el cual se 
desarrollo únicamente sobre el acuífero 
superficial. 
 
Que una vez revisado el precitado documento 
se constato que no cumplía con la metodología 
que existe actualmente, ni con la normatividad 
ambiental vigente. 
 

Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejecutaron el convenio 
Interadministrativo 321 de 2013, cuyo objeto fue 
“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros , para avanzar en la formulación del 
Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero 
de Tunja, (Cuenca Alta del Río Chicamocha), en 
cumplimiento del Decreto 1640 de 2012”. 
 
Que posteriormente CORPOBOYACÁ celebró 
el Contrato CCC 2015173 de 2015 con el 
Consorcio HIDROBOYACÁ, cuyo objeto fue 
“Formular el Plan de Manejo del Sistema 
Acuífero de Tunja (Cuenca Alta del Río 
Chicamocha), bajo el esquema de la estrategia 
de socialización y participación “Haz tuyo el 
Acuífero”, en cumplimiento a lo establecido por 
el Decreto 1640 de 2012”, el cual fue 
desarrollado durante el año 2015 y 2016, y 
supervisado por la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, constituyéndose en el 
mecanismo para el desarrollo de los estudios 
técnicos que fundamentan el proceso de 
elaboración del Plan de Manejo del Acuífero de 
Tunja. 
 
Que CORPOBOYACÁ adelantó las fases 
definidas en el artículo 2.2.3.1.11.3. del Decreto 
1076 de 2015, consideradas para la formulación 
del Plan de Manejo de Aguas Subterráneas, 
que implicó entre otras, el aprestamiento, la 
realización del diagnóstico de la oferta, 
demanda y calidad del agua, la identificación de 
conflictos y problemáticas por uso del Acuífero, 
la identificación de riesgos de las fuentes 
principales de contaminación; y la propuesta de 
programas y proyectos para manejar la 
problemática identificada en el diagnóstico; 
información técnica que se consolida en los 
documentos que hacen parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
Que CORPOBOYACÁ, en el marco de las 
instancias de participación para la formulación 
del Plan de Manejo de Acuíferos, definidas en 
el artículo 2.2.3.1.1.7 del Decreto 1076 de 2015, 
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convocó y realizó sesiones de trabajo durante el 
mes de agosto de 2015, con representantes de 
los diferentes grupos y comunidad de usuarios 
del Acuífero de Tunja, en los municipios de 
Cómbita, Chivatá, Cucaita, Motavita, Oicatá, 
Paipa, Samacá, Sora, Soracá, Sotaquirá, Tunja 
y Tuta. 
 
Que constitucional y legalmente es 
responsabilidad de CORPOBOYACÁ, 
administrar y planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 
 
Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente, 
el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso 
de sus facultades legales y estatutarias, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de 
Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de 
Tunja, localizado en los municipios de Cómbita, 
Chivatá, Cucaita, Motavita, Oicatá, Paipa, 
Samacá, Sora, Soracá, Sotaquirá, Tunja y Tuta, 
dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Plan de Manejo 
Ambiental del Sistema Acuífero de Tunja, está 
compuesto por los siguientes proyectos, los 
cuales se encuentran acorde con la guía 
metodológica para la formulación de planes de 
manejo ambiental de acuíferos: 
 

I. Consolidación del modelo 
hidrogeológico conceptual 

II. Fortalecimiento institucional y 
gobernanza 

III. Protección de zonas de recarga – 
reforestación y prevención de la 
contaminación 

IV. Formalización de usuarios 
V. Planificación 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El plan estratégico 
y marco lógico del Plan de Manejo Ambiental 
del Sistema Acuífero de Tunja hace parte 
integral del documento de formulación oficial de 
dicho plan. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las áreas de recarga 
identificadas en el Plan de Manejo Ambiental 
del Sistema Acuífero de Tunja se consideran en 
su totalidad como áreas de protección y 
recuperación ambiental al ser identificados 
como ecosistemas estratégicos para el 
mantenimiento del recurso hídrico subterráneo. 
 
PARÁGRAFO: Los municipios con jurisdicción 
en las áreas de recarga del Sistema Acuífero de 
Tunja son: Cómbita, Chivatá, Cucaita, Motavita, 
Oicatá, Paipa, Samacá, Sora, Soracá, 
Sotaquirá, Tunja y Tuta. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
municipios de Cómbita, Chivatá, Cucaita, 
Motavita, Oicatá, Paipa, Samacá, Sora, Soracá, 
Sotaquirá, Tunja y Tuta sobre las decisiones 
adoptadas en el presente acto administrativo, 
con el fin que sean tenidas en cuenta como 
determinante ambiental a partir de la 
publicación del presente acto administrativo y 
se incorporen en un eventual proceso de 
revisión a los Planes de Ordenamiento 
Territorial (P.O.T., P.B.O.T. o E.O.T.) que se 
lleve a cabo por parte de cada Ente Territorial. 
 
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que entre 
otras amenazas que hacen parte del inventario 
generado por el Sistema Acuífero de Tunja, se 
contemplan las siguientes actividades “Uso 
agrícola, cementerios, conductos y sistemas de 
drenaje, estaciones de servicio, estanques 
naturales y artificiales de agua, explotación 
minera, pozos sépticos, botaderos de residuos 
a cielo abierto o rellenos sanitarios”, deberá 
darse la articulación correspondiente con el 
régimen de usos que se establezcan para estas 
zonas en los P.O.T. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Adoptar la cartografía 
obtenida del Contrato CCC 2015173 de 2015 
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con el Consorcio HIDROBOYACÁ, cuyo objeto 
fue “Formular el Plan de Manejo del Sistema 
Acuífero de Tunja (Cuenca Alta del Río 
Chicamocha), bajo el esquema de la estrategia 
de socialización y participación “Haz tuyo el 
Acuífero”, en cumplimiento a lo establecido por 
el Decreto 1640 de 2012”, la cual hace parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Plan de Manejo 
Ambiental del Sistema Acuífero de Tunja, tiene 
una vigencia hasta el año 2026, a partir de la 
publicación de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La violación de las 
determinantes establecidas en el presente Plan 
de Manejo Ambiental acarreará la imposición de 
las medidas preventivas y/o sancionatorias 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, sin 
prejuicio de las demás sanciones civiles, 
penales y administrativas a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a los 
municipios de Cómbita, Chivatá, Cucaita, 
Motavita, Oicatá, Paipa, Samacá, Sora, Soracá, 
Sotaquirá, Tunja y Tuta y al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: HIDROBOYACÁ 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
 David Dalberto Daza Daza 
 Amanda Medina Bermúdez  

Raúl Antonio Torres Torres 
Luz Amelia Pacheco Estupiñán 
Ivan Dario Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN 1536 
 02 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3706 calendada 
el día 30 de Diciembre de 2010, notificada por 
edicto los días 22 y 29 del mes de Marzo de 
2011,  CORPOBOYACÁ, estableció un Plan de 
Manejo Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de recebo, adelantada por el señor  
RAFAEL IGNACIO JIMENEZ SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
6.753.937 de Tunja, en la vereda El Moral , 
jurisdicción del municipio de Sotaquira, dentro 
del trámite de solicitud de legalización de 
minería de hecho No. 1019-15 de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probado el 
cargo formulado al señor RAFAEL IGNACIO 
JIMENEZ SÁNCHEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 6.753.937 de Tunja, a 
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través de Resolución Nº 1097 del 03 de Julio de 
2013, referidos a continuación, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído, así: 
 
“Presuntamente no dar cumplimiento a la 
resolución 3706 del 30 de Diciembre de 2010, 
mediante la cual esta Corporación resuelve 
establecer un Plan de Manejo Ambiental, para 
la explotación de un yacimiento de recebo, 
adelantado por el señor RAFAEL IGNACIO 
JIMENEZ SÁNCHEZ, en la vereda El Moral 
jurisdicción del municipio de Sotaquira, en 
contravención de lo establecido en el artículo 5 
de la ley 1333 de 2009” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, declarar responsable al señor 
RAFAEL IGNACIO JIMENEZ SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
6.753.937 de Tunja e imponerle una sanción 
principal consistente en cierre temporal por el 
término de diez (10) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, tiempo 
durante el cual podrá llevar a cabo, las 
actividades ambientales (obras) que están 
contempladas en el PMA sin embargo no podrá 
explotar el material (recebo) ni comercializarlo, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Sancionar al señor 
RAFAEL IGNACIO JIMENEZ SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
6.753.937 de Tunja, con una sanción accesoria 
de multa por valor correspondiente a Siete 
millones doscientos ochenta y cuatro mil 
doscientos noventa pesos ($7´284.290), por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. Dicha suma 
deberá ser cancelada por el infractor a favor de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar no probado el 
cargo segundo formulado, a través de 
Resolución No. 1097 del 03 de Julio de 2013, al 
señor RAFAEL IGNACIO JIMENEZ SÁNCHEZ, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo y en 
consecuencia exonerarlo de toda 
responsabilidad: 
 
“Cargo 2: Presuntamente generar factores de 
degradación ambiental en el sitio donde se está 
llevando a cabo la explotación de un yacimiento 
de recebo por parte del señor RAFAEL 
IGNACIO JIMENEZ SÁNCHEZ, en la vereda El 
Moral jurisdicción del municipio de Sotaquira; en 
contravención de lo establecido en el artículo 8 
literales a), b), j), y l) del Decreto 2811 de 1974.”  
 
ARTÍCULO QUINTO: Acoger los conceptos 
técnicos Nos. 378 ( JACG-001-2016) y KAT-
006/17 proferidos por la Entidad, los cuales 
hacen parte integral del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución 
presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor en la RAFAEL IGNACIO JIMENEZ 
SÁNCHEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 6.753.937 de Tunja, en la 
Carrera 12 No. 16-38, apartamento 001, 
Condominio San Ricardo de Tunja, celular 
3214128158, de no ser posible procédase a dar 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el boletín oficial de la 
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Corporación, conforme lo establecido en el 
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente por escrito en la 
diligencia de notificación personal o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicación según el caso , en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 150-50- 150-32 OOMH-0048/10 
 

RESOLUCION 1537 
 02 de Mayo 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 el oficio radicado con el No. 150-
3753 del 31 de marzo de 2014, el señor Miguel 
Ángel Flórez N, en calidad de Presidente de la 
Junta de Acción Comunal del sector Oriental de 
la ciudad de Tunja, puso en conocimiento de la 
Corporación las presuntas afectaciones 
ambientales al humedal La Cabaña, por 
diferentes factores, razón por la cual, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, ordenó la práctica de una visita 
técnica al área intervenida que se llevó a cabo 
los días primero (1) y 07 de abril de 2014, y se 
emitió el concepto técnico No. ARM-0018/2014.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la cesación 
del proceso sancionatorio adelantado en contra 
del Ministerio de Defensa – Policía Nacional – 
Comando Departamental Policía, identificado 
con Nit. 899.999.003-1, la Empresa Proactiva 
Aguas de Tunja S.A. E.S.P., y el Municipio de 
Tunja, identificado con Nit. 891800846-1, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente. 
  
ARTICULO SEGUNDO.- Reconocer 
personería jurídica al abogado Dawer Rivera 
Zamudio, de acuerdo al poder amplio y 
suficiente otorgado por la Asesora Jurídica del 
municipio de Tunja. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al MINISTERIO DE 
DEFENSA –POLICIA NACIONAL-COMANDO 
DEPARTAMENTAL DE POLICIA – BOYACA, 
por intermedio de su Representante Legal o 
quien haga sus veces. Cuenta con dirección de 
notificación en la Carrera 4 No. 29-62 del 
municipio de Tunja.   
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ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Empresa PROACTIVA 
AGUA DE TUNJA, S.A. E.S.P., por intermedio 
de su Representante Legal o quien haga sus 
veces. Cuenta con dirección de notificación en 
la carrera 3 Este No. 11-20 Barrio San Antonio 
del municipio de Tunja.   
 
ARTICULO QUINTO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al Municipio de Tunja, a través de 
su Representante Legal o quien haga sus 
veces. Cuenta con dirección de notificación en 
la Calle 19 No. 9-95 edificio Municipal.  
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor MIGUEL ANGEL 
FLOREZ, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 5 A No. 4-62 Interior 14 
de la ciudad de Tunja.  
 
ARTICULO SEPTIMO.- Téngase como prueba 
dentro del expediente los conceptos técnicos; (i) 
ARM-0018/2014 (ii) ARM-0028/2014 (iii) 16127 
(CPCR-001-2016).  
 
ARTICULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.- 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 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-00082-14 

 
RESOLUCIÓN 1544 
 02 de Mayo 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 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

145 

 

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 Andrea Maribel Alarcón Araque, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.057.587.791 de Sogamoso en el empleo 
Técnico código 3100 Grado 12  de la planta 
global de la Corporación ubicado en la oficina 
Territorial Socha, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señorita Andrea Maribel Alarcón 
Araque ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales a partir de 
la posesión al cargo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

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

RESOLUCIÓN 1545  
02 de Mayo de 2017 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses  a Karenth Daniela Díaz Martínez, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.057.598.068 de Sogamoso en el empleo 
Técnico código 3100 Grado 10  de la planta 
global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
temporal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señorita Karenth Daniela Díaz 
Martínez ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales a partir de 
la posesión al cargo. 
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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 1557  
04 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se decreta el 
cumplimiento de una medida de 

compensación 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Resolución No. 3350 de 
diciembre 10 de 2014, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, Otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente  al señor 
Salomón Rodríguez Castellanos, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.050.601 
expedida en Arcabuco (Boy), para que explote 
dos mil (2.000) arboles de la especie eucalipto, 
con un volumen de madera permitido de 357.15 
m3 los cuales se encuentran localizados en el 
predio denominado El Boquerón, vereda Centro 
Rural, jurisdicción del municipio de Arcabuco. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 3350 del 10 de 
diciembre de 2014, por medio de la cual se 
otorgó una Autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 2000 árboles de especie 
eucalipto, al señor SALOMÓN RODRÍGUEZ 
CASTELLANOS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.050.601 de Arcabuco en el 
predio denominado el boquerón ubicado en la 
vereda Centro Rural, jurisdicción del municipio 
de Arcabuco. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-00049/14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
al señor SALOMÓN RODRÍGUEZ 
CASTELLANOS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.050.601 de Arcabuco, quien 
puede ser ubicado en la Calle 3 No. 7-26 del 
municipio de Arcabuco, de no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición||, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez O. 
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Archivo: 110-50 150-32 OOAF-00049/14  
 

RESOLUCIÓN 1558  
04 de Mayo 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 del Juzgado Trece (13) Administrativo 
Oral del Circuito de Tunja, se resolvió en el 
numeral tercero, literal C, que CORPOBOYACÁ 
ejecutara acciones de control y vigilancia del Caño 
Suarez en su cauce y curso, en jurisdicción del 
MUNICIPIO DE TUNJA, 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 las 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, el mencionado Despacho 
Judicial, 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, 
esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora NELLY 
CAMARGO FARÍAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40. 027.110 de Tunja, en su 
condición de propietaria del establecimiento 
comercial LUBRY CAR, ubicado en la Avenida 
Oriental No. 7 – 61 del Barrio Obrero de Tunja y 
FLAMINIO WILCHES GONZÁLEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 997.746 de Tunja, 
en su condición de propietario del predio en donde 
se encuentra ubicado el mencionado 
establecimiento, 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. 16834 de fecha 26 de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente Acto Administrativo a los señores 
NELLY CAMARGO FARÍAS y FLAMINIO 
WILCHES, en la Avenida Oriental No. 7 - 61 del 
Barrio Obrero del Municipio de 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 
Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
Proyectó: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00549-16. 
 

RESOLUCIÓN 1559 
 04 de Mayo 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 Ambientales y 
Operativos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, en 
operativo realizado en la vereda Loma Redonda 
del municipio de Samacá, elaboró acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso, 
con radicado No. 44 de fecha 10 de febrero de 
2011 (fl 1), así: 
“(…) 

ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA 
PREVENTIVA Y DECOMISO 
PREVENTIVO 
Municipio: Samacá  -  Vereda: Loma 
Redonda (…) 
Coordenadas: X: 1.053.497 Y: 
1.094.183, m.s.n.m.:3059 mts. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
0905 calendada el día 17 de marzo de 2011, en 
contra de los señores MARIA DEL CARMEN 
LANCHEROS, identificada con cédula de 
ciudadanía No.  24.016.235 expedida en 
Samacá (Boyacá) y BRAULIO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No.  
74.357.603 expedida en Samacá (Boyacá), de 
conformidad con los argumentos expuestos en 
la parte considerativa.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a  los 
señores MARIA DEL CARMEN LANCHEROS, 
identificada con cédula de ciudadanía No.  
24.016.235 expedida en Samacá (Boyacá) y 
BRAULIO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No.  74.357.603 expedida en 
Samacá (Boyacá), de los cargos formulados a 
través de Resolución No. 0906 del 17 de marzo 
de 2011, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la práctica 
de una visita de inspección ocular, a la 
explotación de carbón localizado en el Municipio 
de Samacá, correspondiente al área de los 
contratos de concesión minera 7241, para tal 
efecto remítase el expediente OOLA-0270/98, 
al Área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, con el fin de verificar el estado actual 
de los recursos naturales y las demás 
circunstancias  que a juicio de los funcionarios 
comisionados fueren pertinentes y de ser 
procedente iniciar con las actuaciones 
administrativas a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente, 
el contenido del presente acto administrativo, a 
los señores MARIA DEL CARMEN 
LANCHEROS, identificada con cédula de 
ciudadanía No.  24.016.235 expedida en 
Samacá y BRAULIO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No.  74.357.603 expedida 
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en Samacá, quienes pueden ser ubicados en el 
Municipio de Samacá (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal de Samacá, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo de 
la presente comisión. 
 
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 Oficial 
de la Corporación, de conformidad con el 
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0020/11 

 
RESOLUCIÓN 1560 
 04 de Mayo 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 
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora ANA ODILIA 
SÁNCHEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 40.016.527 de Tunja, en su condición de 
propietaria del establecimiento comercial 
LUBRICENTRO TEXACO, ubicado en la Avenida 
Oriental No. 7-49 del Barrio Obrero del Municipio 
de Tunja y FLAMINIO WILCHES GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 997.746 
de Tunja, en su condición de propietario del predio 
en donde se encuentra ubicado el mencionado 
establecimiento, 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. 16834 de fecha 26 de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por edicto el contenido del 
presente Acto Administrativo a la señora ANA 
ODILIA SÁNCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.016.527 de Tunja, quien 
cuenta con teléfono celular No. 321-4567782 y 
FLAMINIO WILCHES GONZÁLEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 997.746 de 
Tunja, quienes reciben notificaciones en la 
Avenida Oriental No. 7-49 del Barrio Obrero del 
Municipio de 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 

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-00550-16. 

 
RESOLUCIÓN 1561 
 04 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ, realiza visita de control 
y seguimiento a la Resolución No. 0883 del 31 
de Octubre de 2007, Resolución No. 3053 del 
09 de Noviembre de 2010, Auto 2270 del 09 de 
Noviembre de 2010, Auto No. 0179 del 05 de 
Marzo de 2013, Auto No. 0820 del 20 de 
Septiembre de 2013 y Resolución No. 1800 del 
07 de Octubre de 2013, referente a la actividad 
piscícola desarrollada por la empresa  
PISCIFACTORIA REMAR S.A.S. realizada en 
la vereda GUAQUIRA, del MUNICIPIO DE 
TOTA.  
 
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 PISCIFACTORIA REMAR LTDA, 
identificada con Nit. No.  890706999-2, 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 inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
No. CA-0061/16 de fecha 28 de Diciembre de 
2016, proferido por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales referido 
previamente. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
PISCIFACTORIA REMAR LTDA, identificada 
con Nit. No. 890.706.999-2, a través de su 
Representante legal o quien haga las veces, 
quien recibe correspondencia en la calle 18 No. 
21-21 de la ciudad de Bogotá, de  no ser posible 
procédase a dar aplicación a lo establecido en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
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 Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00034-17 

 
RESOLUCIÓN 1562 
 04 de Junio 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. 0152 del 
03 de Marzo de 2003, CORPOBOYACÁ 
resolvió aceptar y aprobar el Plan de Manejo 
Ambiental presentado por el señor JOSE 
ERNESTO MURCIA PONCE, en su calidad de 
Coordinador Regional Central del INSTITUTO 
NACIONAL PENITENCIARIO INPEC, para el 
funcionamiento de la Penitenciaria El Barne 
ubicada en la vereda San Martín en jurisdicción 
del municipio de Combita, otorgando una 
concesión de aguas en un caudal de 3,5 lps, a 
captar de la fuente Río de Piedras sobre 
coordenadas planas X: 1.122.000 N y Y: 
1.089.700E que reporta u valor promedio de 
1.52 m3/seg para la penitenciaria El Barne y 
otorga permiso de vertimientos de aguas 
residuales domésticas a descargar a la represa 
la Playa, previo tratamiento para la penitenciaria 
El Barne.  
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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 
INSTITUTO NACIONAL  PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO INPEC,  Establecimiento de alta 
y media seguridad,  El Barne, identificado con 
Nit. No. 800215546-5, a través de su 
Representante legal o quien haga las veces, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – 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 inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
No.LA-0144/16  de fecha 20 de Octubre de 
2016,  proferido por la Subdirección de  
Administración de Recursos Naturales  referido 
previamente. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al INSTITUTO 
NACIONAL  PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
INPEC,  a través de su Representante legal o 
quien haga las veces en las instalaciones de la 
empresa en cita, ubicadas en el kilómetro 17  de 
la vía Tunja - Paipa,  vereda San Martin,  
teléfono 73103334, dirección electrónica 
mediana.combita@impec.gov.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 Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00022-17 

 
RESOLUCIÓN 1578 
 04 de Mayo de 2017 

 
 Por la cual se decide un procedimiento 

sancionatorio ambiental  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes:  
 
El día 03 de julio del año 2014, se practicó 
operativo  de control y seguimiento a  piscícolas  
en el municipio de Beteitiva, encontrando en la 
vereda Otengá,  un cultivo de trucha arco iris, 
propiedad del señor JOSE GREGORIO 
VARGAS VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No.  1.071.328.392. 

mailto:mediana.combita@impec.gov.co
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Sin otras consideraciones se,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al 
señor JOSE GREGORIO VARGAS VARGAS 
identificado  con cédula de ciudadanía No.  
1.071.328.392, del cargo formulado a través de 
la Resolución No.  0290 del 03 de febrero de 
2016, atendiendo lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Imponer al señor 
JOSE GREGORIO VARGAS VARGAS, como 
SANCION PRINCIPAL el CIERRE 
DEFINITIVO, del proyecto piscícola adelantado 
en el predio denominado San Sipuedes, en la 
vereda Otengá del municipio de Beteitiva, cuyo 
punto de captación  se georeferencia en 
coordenadas Latitud 5º55´44.4” Longitud 
72º54´7.8¨ altitud 3066 m.s.n.m, (captación)  y 
Latitud 5º55´42.87” Longitud 72º54´2.9” Altitud  
m.sn.m. 3054, por las razones expuestas en la 
parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO TERCERO: A fin de dar 
cumplimiento a la sanción impuesta el señor 
JOSE GREGORIO VARGAS,  en un término 
que no podrá exceder de treinta  (30) días 
contados a partir de la  ejecutoria de esta 
decisión, deberá  realizar  las siguientes 
actividades:  
 

 Suspender las mangueras con las que se 
realizó conducción del recurso hídrico  captado 
de la quebrada hacia los estanques; 
retirándolas del predio y de la zona de páramo.  
 

 Rellenar los estanques de alevinaje con 
material edáfico orgánico (tierra negra) sin 
hacer el levantamiento de la mampostería, toda 
vez que esta demolición podría llegar a afectar 
la naturaleza del entorno y generar más 
alteraciones al medio ambiente del páramo. Por 
lo que se debe permitir la Regeneración natural 
de las especies propias del sector. 

 

 Retirar los residuos que aún quedan de las 
estructuras localizadas en superficie que se 
utilizaban en el proceso de explotación piscícola 
en el área de influencia de los puntos 
georreferenciados, estos residuos deben tener 
una disposición adecuada, ya sean reciclados o 
llevados a un relleno sanitario autorizado por la 
Autoridad Ambiental competente 
(CORPOBOYACÁ).  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Dentro de los diez 
(10)  días siguientes al vencimiento del plazo 
otorgado  para la ejecución de las actividades el 
señor JOSE GREGORIO VARGAS VARGAS 
deberá presentar a Corpoboyacá el 
correspondiente  informe con su registro 
fotográfico.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El cumplimiento de 
las condiciones aquí impuestas, será verificado 
por CORPOBOYACÁ, previamente al archivo 
del expediente. 
 
ARTICULO CUARTO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades, 
impuesta por medio de la Resolución No. 3363 
del 12 de diciembre de 2014, atendiendo lo 
expuesto en la parte motiva de esta decisión. 
 
ARTICULO QUINTO: Declarar que el  informe 
de criterios RO-02/17 del 16 de marzo del año 
2017,  forma parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Reportar al RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), la 
presente decisión  una vez en firme,  conforme 
lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 
1333 de 2009, y en los términos del artículo 4 
de la Resolución No. 0415 del 1º de marzo del 
año 2010. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar al señor JOSE 
GREGORIO VARGAS VARGAS que el 
aprovechamiento o utilización de los recursos 
naturales sin contar previamente con la 
respectiva autorización o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente sin el 
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cumplimiento de los requisitos Legales, y/o el 
incumplimiento a lo dispuesto a través del 
presente acto administrativo 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 OCTAVO: Notifícar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
GREGORIO VARGAS VARGAS, en la vereda 
Otenga del municipio de Beteitiva, predio 
denominado San Sipuedes,  para el efecto se 
comisiona al Inspector de Policía del citado 
Municipio. De no ser posible notifíquese en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO NOVENO: Comunicar esta 
decisión a la Procuraduria Judicial, Ambiental y 
Agraria  de Boyacá, para lo de su competencia, 
de conformidad con lo establecido en el  artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO: Publícar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra  esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO   

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 

Reviso: Bertha Cruz Forero   
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-00277/14 
 

RESOLUCIÓN 1580 
 04 de Mayo 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. 3676 del 11 de 
diciembre de 2012, CORPOBOYACA, ratifica 
una medida preventiva contenida en el acta 
radicada No. 395 del 01 de noviembre 2012, 
impuesta a los señores MARIA DOMINGA 
MANRIQUE, identificada con C.C. No. 
24.097.539 de Socha, ANA TERESA CARO, 
identificada con la C.C. No. 24.100.076 de 
Socha y LUIS BAYARDO RINCON, identificado 
con la C.C. No. 74.320.408 de Socha, 
consistente en: 
“Suspensión de la actividad de extracción de 
materiales de construcción (arena) adelantada 
dentro de las coordenadas X: 1.152.620 Y: 
1.154.829 A 2653 m.s.n.m. vereda el Pozo Alto 
del municipio de Socha hasta tanto obtenga los 
permisos que para tales efectos se requiera”. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad a los señores MARIA 
DOMINGA MANRIQUE, identificada con C.C. 
No. 24.097.539 de Socha, ANA TERESA 
CARO, identificada con la C.C. No. 24.100.076 
de Socha y LUIS BAYARDO RINCON, 
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identificado con la C.C. No. 74.320.408 de 
Socha, de los cargos formulados mediante 
Resolución No. 3677 del 11 de diciembre de 
2012, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar que la 
decisión adoptada no impide iniciar de nuevo un 
proceso sancionatorio ambiental en su contra 
cuando exista mérito para ello. 
 
ARTICULO TERCERO: Compulsar copias de 
esta decisión a la oficina Territorial de Socha de 
Corpoboyacá, para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores MARIA DOMINGA 
MANRIQUE, ANA TERESA CARO y LUIS 
BAYARDO RINCON, los cuales pueden ser 
ubicados en el predio El Durazno, vereda El 
Pozo parte Alta, jurisdicción del municipio de 
Socha, comisiónese al señor Inspector de 
Policía de dicho municipio, quien deberá remitir 
las constancias correspondientes dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, procédase 
a notificar  por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Comuníquese esta 
decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria de Boyacá atendiendo el mandato del 
artículo 56 de la Ley 1333. 
 
ARTICULO SEXTO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-0644/12, 
déjense las constancias del caso.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra  esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
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-0644/12. 
 

RESOLUCIÓN 1581 
 04 de Mayo 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. 0293 del 
13 de Marzo de 2006, notificada el 31 del mes y 
año ya citado, CORPOBOYACÁ otorgo 
LICENCIA AMBIENTAL para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón 
localizado en el área denomino La Quinta, 
ubicado en la vereda Mongui, jurisdicción del 
municipio de Mongua, amparado bajo el 
contrato de concesión minero N. CGB-101 
suscrito con MINERCOL.  
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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 LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALVÁREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
17.113.989 de Bogotá, 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. LA-0204/16 de fecha 30 de Diciembre de 
2016, proferido por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales referido 
previamente. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALVÁREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
17.113.989 de Bogotá,  en la Carrera 14 No. 16-
41 del municipio de Sogamoso,  teléfono No. 
7700751, 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-00037-17 

 
RESOLUCION 1582  
04 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que en virtud de una queja' por parte de la 
Señora Magda Millan Orozco, radicada bajo el 
No. 007251 de fecha 30 de junio de 2010, por   
"riegos con aguas residuales" realizados 
presuntamente por parte del Señor MIGUEL 
SAMACÁ y otros. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR            la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución  No . 0903  de  fecha  17  de  marzo  
de  2011  a  la  señora  MARITZA  GONZALEZ 
(sin datos) el señor MIGEL SAMACA , 
identificado con cedula de ciudadania n° 
6.746.852 expedida en Tunja consistente en: 
 
“Suspensión de las actividades de captación de 
aguas residuales para riego de pastos ubicada 
en el sector denominado "Santuario" en la 
vereda "Centro" en jurisdicción del municipio de 
Cómbita”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- EXONERAR    de 
responsabilidad ambiental a la señora 
MARITZA GONZALEZ (sin datos) por los 
cargos formulados en el artículo primero de la 
Resolución No. 0904 del 17 de marzo de 2011 
de conformidad con las razones anteriormente 
expuestas. 
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR 
personalmente el contenido de la presente 
resolución  a  la  señora  MARITZA  GONZÁLEZ  
(sin  datos). Para  tal efecto  comisiónese a la 
Inspección de Policía de Cómbita (Boyacá) para 
que en el término de quince (15) días contados 
a partir del recibo del despacho comisorio 
remita las diligencias practicadas dejando las 
constancias en el expediente. De no ser posible 
notifíquese por EDICTO. 
 
ARTICULO CUARTO.- DECLARAR 
responsable al señor MIGUEL SAMACÁ  
SAMACA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.746.852 expedida en Tunja, de los cargos 
formulados en virtud de la Resolución No. 0904 
de fecha 17 de marzo de 2011 por lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO.- IMPONER como 
sanción principal al señor MIGUEL SAMACA 
SAMACA identificado con cédula de ciudadanía 

No. 6.746.852 expedida en Tunja. MULTA= 
$2'982.994.6 DOS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS. 
 
PARÁGRAFO.- Dicha suma deberá ser 
consignada por el infractor a favor de la 
Corporación  Autónoma  Regional de  Boyacá , 
CORPOBOYACÁ  en  la  cuenta  denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N ° 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y deberá 
allegar a la Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente registro y 
constancia que deberá reposar en el 
expediente. So pena de iniciar el cobro coactivo. 
 
ARTICULO  SEXTO.- IMPONER como  sanción  
accesoria  al señor MIGUEL  SAMACA 
SAMACA, identificado con cedula de 
ciudadanía n° 6.746.852 expedida en tunja, la 
suspensión definitiva del uso de aguas servidas 
con fines agrícolas y ganaderos dentro del 
predio de su propiedad, por ser una prohibición 
establecida en la ley. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN. Una  vez  se  dé  por 
notifícada  la  presente  providencia  al señor 
MIGUEL  SAMACA  SAMACA , identificado con 
cedula de ciudadanía N ° 6.746.852 expedida 
en Tunja, debe ejecutar la reforestación con 20 
unidades de árboles nativos propios de la región 
en el predio de su propiedad de conformidad 
con lo esgrimido en la parte motiva de este 
pronunciamiento para lo cual tendrá un término 
no mayor a (30) treinta días. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El señor MIGUEL 
SAMACA SAMACA, identificado con cedula  de  
ciudadanía  N ° 6 .746 .852  expedida  en  Tunja 
, debe  allegar a  esta  corporación en un término 
no mayor a (180) días, un informe de los 
especímenes plantados, y registro fotográfico 
de estos, una vez tengan (90) días de 
sembrados. 
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ARTICULO OCTAVO.- DECLARAR   el Informe  
Técnico  de  Criterios  No. CD -0034/16 de fecha 
30 de diciembre de 2016., como parte integral 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO.- ORDENAR  una  visita  
técnica  al sector denominado  "Santuario" en la 
vereda Centro del municipio de Cómbita y 
remitir el expediente al Grupo de Control y 
Seguimiento para que se proceda a supervisar 
y controlar la prestación de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado y verificar 
el estado actual del sector mencionado, lo 
mismo que la identificación de la señora 
MARITZA GONZALEZ y los herederos del 
señor MARTIN SALAS. 
 
ARTICULO DECIMO.- NOTIFICAR  
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, a señor MIGUEL SAMACA 
SAMACA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.746.852 expedida en Tunja de 
conformidad con lo establecido en los artículos 
44 y 45 del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- ANOTAR la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales — RUTA — una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- 
COMUNICAR   el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial Agraria 
y Ambiental de conformidad con el artículo 56 
de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- PUBLICAR  
el contenido  del presente  acto  administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles 

siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
51y 52 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 

COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

BERTHA  CRUZ FORERO   
Subdirectora  de  Administración  de  Recursos  

Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellanad  
Archivo: 150-2G OOCQ-0282/10 
 

RESOLUCIÓN 1583  
04 de mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 015048 de fecha 27 
de septiembre de 2016, la Procuraduría 32 Judicial 
I Agraria y Ambiental de Boyacá, trasladó de oficio 
a esta entidad, un informe de la Agencia Nacional 
Minera, en el que se detallan las características de 
una presunta actividad minera ilegal ejecutada en 
el Municipio de Iza- Boyacá, con el fin de que se 
tomen las medidas necesarias y pertinentes  a que 
diera lugar respeto a la presunta infracción 
ambiental. Quienes a su vez manifiestan que en su 
despacho se adelanta seguimiento de la misma 
dentro del expediente radicado bajo el número  
RC-64-16 y anexa copia del informe PARN-011-
EMVH-2015. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSÉ ÁLVARO 
MONTAÑA PÉREZ, identificado con cédula 
ciudadanía No. 17.170.604 de Bogotá 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 
No161007 (JACG-001-2016) de fecha 22 de 
noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por edicto el contenido del 
presente Acto Administrativo al señor JOSÉ 
ÁLVARO MONTAÑA PÉREZ, identificado con 
cédula ciudadanía No. 17.170.604 de Bogotá, 
quien recibe notificaciones en la Vereda 
Carichana de jurisdicción del Municipio de Iza- 
Boyacá, o en la Inspección de Policía del citado 
Municipio. 
 

PARÁGRAFO.- Comisiónese a la inspección 
de Policía del Municipio de Iza- Boyacá, para 
que por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo a su trámite remita 
comedidamente las diligencias en el término 
de quince (15) días a la Corporación para los 
fines pertinentes.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURÍA 32 JUDICIAL I  AGRARIA Y 
AMBIENTAL DE BOYACÁ, quien adelanta 
seguimiento de la misma dentro del expediente 
radicado No. RC-64-16, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Judicial Ambiental y  Agraria 

con sede en Tunja, para lo de su competencia 
en los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00091-17 

 
RESOLUCIÓN 1584  
04 de Mayo de 2017  

 
Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales y 
Operativos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales en 
operativo realizado a la vereda Cabuyal, sector 
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El Encenillo del municipio de BOAVITA, de la 
cual suscribieron el Acta de Imposición de 
Medida Preventiva y Decomiso Preventiva   No. 
0297 de fecha 18 de julio de 2011, en contra del 
señor ALBERTO SANDOVAL VALCARCEL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.059.521 expedida en Boavita, en razón a que 
se encontró ejecutando labores de explotación 
de carbón en las coordenadas X: 1.163.783 Y: 
1.188.962 a 2550 m.s.n.m. (visto a folios 1 a 4). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución No. 2237 calendada el día 
25 de julio de 2011, en contra del señor 
ALBERTO SANDOVAL VALCARCEL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.059.521 expedida en Boavita, de conformidad 
con los argumentos expuestos en la parte 
considerativa.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR 
responsable al señor ALBERTO SANDOVAL 
VALCARCEL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.059.521 expedida en Boavita, 
del primer cargo formulado en virtud de la 
Resolución No. 2238 fechada el día 25 de julio 
de 2011, de acuerdo a los motivos esgrimidos 
en la parte considerativa.  
 
ARTÍCULO TERCERO: IMPONER como 
sanción principal  al señor ALBERTO 
SANDOVAL VALCARCEL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.059.521 expedida 
en Boavita, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de 
las labores de explotación de carbón ubicadas 
en las coordenadas X: 1.163.783  Y: 1.188.962 
a 2550 m.s.n.m., vereda Cabuyal, sector El 
Encenillo, jurisdicción del municipio BOAVITA, 
por no contar con la respectiva Licencia 
Ambiental otorgada por esta Autoridad 
Ambiental.  
 

ARTÍCULO CUARTO: IMPONER como 
sanción accesoria al señor ALBERTO 
SANDOVAL VALCARCEL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.059.521 expedida 
en Boavita, una multa por el valor de 
CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL SEICIENTOS 
CUARENTA Y UNO PESOS ($ 41.751.641.oo). 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente.  
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 
ARTÍCULO QUINTO: IMPONER como 
medidas de compensación las siguientes:  
 
Las áreas de influencia de las bocaminas 
activas e inactivas deben ser recuperadas en su 
totalidad; así que  los infractores deben tener en 
cuenta, que cada una de las actividades a 
ejecutar deben ser tendientes a la recuperación 
de la zona explotada y afectada con el 
desarrollo de la actividad minera, de las cuales 
en las siguientes tablas se relacionan las 
coordenadas de las bocaminas identificadas.  
Bocaminas (coordenadas geográficas) 
 

Bocamina Latitud Longitud 

B1 5°28’25.40” 73°32’8.599” 

 
Actividades a ejecutar. 

 

 Desmantelamiento de cada una de las 
estructuras localizadas en el área de 
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influencia de los puntos 
georreferenciados (Bocaminas Activas e 
Inactivas) y en superficie utilizadas en el 
proceso de explotación y extracción de 
carbón como: 

 
Malacate 
Tolva 
Rieles de los malacate 
Vagonetas 
Sistemas eléctricos (postes con 
transformadores de energía y cableado) 
Patios de acopio de madera 
 
Nota: Los residuos que queden del 
desmantelamiento de las estructuras deben 
tener una disposición adecuada, ya sean 
reciclados o llevados a un relleno sanitario 
autorizado por la Autoridad Ambiental 
competente (CORPOBOYACÁ).  
 

 Adecuación de material estéril 
(terraceo) 
 

El material estéril dispuesto en las áreas de 
influencia de la zona de explotación 
(georreferenciada) debe ser adecuado de tal 
forma, que se construyan terrazas definidas, 
donde de ser necesario se deben instalar 
trinchos de madera anclados en tierra mínimo a 
un metro de profundidad, estas terrazas no 
deben superar dos metros de altura y tener 
pendientes que no excedan 15° de inclinación. 
Las terrazas deben ser cubiertas con capa 
edáfica orgánica (tierra negra) tendiente al 
establecimiento de especies nativas propias de 
la zona de influencia del proyecto minero. 
 
Nota: En las áreas en donde se realicen las 
terrazas debe sembrarse cespedon, el cual 
debe contar con el cuidado y mantenimiento de 
mínimo 6 meses a fin de que se establezcan en 
debida forma.  
 

 Obras de drenaje  
 

Los infractores deben construir cunetas en las 
vías de acceso al área minera además de las 

zanjas de coronación y canales perimetrales en 
forma de trapezoidal (ver imagen 1), revestidos 
en piedra pegada con mortero, en cada una de 
las áreas donde se adecuaran los estériles, ya 
sea en las áreas de influencia de las bocaminas 
o en zonas aledañas a estas, dichas actividades 
se realizaran a fin de hacer el respectivo manejo 
de aguas lluvias y de escorrentía.  

Imagen 1. Obras de drenaje 

 
 
 
 
 
 

Fuente Corpoboyacá 2016 

 Cierre definitivo de la Bocamina 
 
Este cierre técnico de la Bocamina debe 
ejecutarse de tal forma, que las actividades de 
explotación de carbón no vuelvan a ser 
ejecutadas, por lo tanto la bocamina identificada 
y georreferenciada anteriormente que hace 
parte integral del presente proceso 
sancionatorio, debe sellarse de manera 
definitiva  y señalizarse, por otro lado el infractor 
debe hacer este cierre de tal forma que se 
prevean y se eviten posibles subsidencias en el 
área de explotación, implementando las obras 
necesarias bajo tierra. 
 

 Recuperación del área de influencia de 
la bocamina  

 
En aras de la recuperación de la zona 
intervenida el infractor debe hacer la siembra de 
100 unidades de árboles nativos de la zona de 
influencia a la mina.  
 
Características mínimas de los individuos a 
plantar: 
 

 Material vegetal con estado 
fitosanitario en buenas condiciones, 
con alturas  superiores a  40 cm 

 Para la siembra de los individuos se 
deben utilizar técnicas adecuadas 
como son: (plateo, ahoyado 

0.3 m 

125
° 

0.5 m 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

162 

 

(30X30X30 cm), fertilización y riego 
(hidrorretenedores)), que garanticen 
el normal desarrollo de las plántulas 
y supervivencia de los mismos. 

 El señor ALBERTO SANDOVAL 
VALCARCER identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.059.521 de 
Boavita, debe realizar mantenimiento 
de los árboles plantados durante dos 
(2) años para garantizar la 
supervivencia de los mismos.  

 
PARÀGRAFO PRIMERO: Las citadas 
actividades deben ejecutarse en un término no 
superior a sesenta (60) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo.  
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: Debe allegar un 
informe de actividades ejecutadas el cual debe 
contener como mínimo un registro fotográfico y 
descriptivo de cada una de las áreas 
recuperadas, las obras realizadas y la zona 
compensada en un término de ciento veinte 
(120) días contados a partir de la notificación de 
esta providencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. CPCR-068-2016 de 
fecha 19 de diciembre de 2016, como parte 
integral del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, al señor ALBERTO SANDOVAL 
VALCARCEL, en la Dirección Calle 2 No. 8-53 
del Municipio de BOAVITA, Celular 311 
2817212. De no ser posible, notifíquese por 
Aviso en los términos del artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
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 Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0402/11 

 
RESOLUCIÓN 1585 
 04 de Mayo 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 mediante Resolución número 4639 de 
fecha 30 de diciembre de 2016 se decidió el 
trámite sancionatorio ambiental, declarando 
responsable al señor VICTOR JULIO BARON 
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LOPEZ, decisión notificada personalmente el 
día 31 de enero de 2017, por intermedio de la 
Inspección Municipal de Guican de la Sierra.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REPONER en el 
sentido de aclarar el artículo primero de la 
Resolución No. 4639 del 30 de diciembre de 
2016, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo, el 
cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la 
medida preventiva impuesta al señor 
VICTOR JULIO BARÒN LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.071.834 expedida en Bogotá, 
consistente en: “Suspensión de la 
actividad de explotación de recebo 
adelantada dentro de las siguientes 
coordenadas: X: 1185099 Y: 1207479 a 
3152 m.s.n.m., X: 1185085 Y: 1207519 
a 3152 m.s.n.m., X: 1185098 Y: 1207556 
a 3153 m.s.n.m., localizada en el predio 
denominado “CHIRITANO” de la vereda 
“EL CALVARIO” en jurisdicción del 
municipio de GÜICAN”. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO: REPONER en el 
sentido de aclarar el artículo segundo de la 
Resolución No. 4639 del 30 de diciembre de 
2016, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo, el 
cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al señor VICTOR JULIO 
BARÒN LOPEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 19.071.834 expedida 
en Bogotá, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte 
motiva de la presente providencia.” 

 

ARTÍCULO TERCERO: REPONER en el 
sentido de aclarar el artículo tercero de la 
Resolución No. 4639 del 30 de diciembre de 
2016, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo, el 
cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO TERCERO: como 
consecuencia sancionar al señor 
VICTOR JULIO BARÒN LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 19.071.834 expedida en Bogotá, con 
una sanción principal correspondiente a 
la SUSPENSION DEFINITIVA de la 
explotación minera adelantada dentro 
de las siguientes coordenadas: X: 
1185099 Y: 1207479 a 3152 m.s.n.m., X: 
1185085 Y: 1207519 a 3152 m.s.n.m., X: 
1185098 Y: 1207556 a 3153 m.s.n.m., 
localizada en el predio denominado 
“CHIRITANO” de la vereda “EL 
CALVARIO” en jurisdicción del 
municipio de GÜICAN, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en el 
presente acto administrativo.” 

 
ARTÍCULO CUARTO: REPONER en el sentido 
de aclarar el artículo cuarto de la Resolución 
No. 4639 del 30 de diciembre de 2016, de 
conformidad con las razones expuestas en el 
presente acto administrativo, el cual quedará 
así: 
 

“ARTÍCULO CUARTO: Imponer como 
sanción accesoria al señor VICTOR 
JULIO BARÒN LOPEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.071.834 
expedida en Bogotá, una  multa por el 
valor de NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL 
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
($.9.421.195.oo) M/CTE, por infracción 
a las normas ambientales, a favor de 
esta Corporación. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma 
deberá ser cancelada por el infractor a 
favor de la Corporación Autónoma 
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Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ 
en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o 
en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyacá Nº 
60668055811 de Bancolombia dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en 
caso de incumplimiento en su pago en la 
cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva.” 
 

ARTÍCULO QUINTO: REPONER en el sentido 
de aclarar el artículo quinto de la Resolución No. 
4639 del 30 de diciembre de 2016, de 
conformidad con las razones expuestas en el 
presente acto administrativo, el cual quedará 
así: 
 

“ARTÍCULO QUINTO: Imponer como 
medidas ambientales al señor VICTOR 
JULIO BARÒN LOPEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.071.834 
expedida en Bogotá, la realización de las 
siguientes actividades como lo es definir 
terrazas en el frente de explotación, 
diseñando taludes con alturas, bermas y 
ángulos de inclinación que garanticen su 
estabilidad, igualmente deberá realizar 
las obras hidráulicas para el manejo de 
las aguas de escorrentía, teniendo en 
cuenta las especificaciones señaladas 
en el informe de criterios CPCR-067-
2016.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: El infractor 
debe allegar un informe de las 
actividades ejecutadas que contenga 
como mínimo un registro fotográfico y 
descriptivo de cada una de las áreas 
recuperadas, las obras realizadas y la 
zona compensada en un término de 120 

días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo.  
 
PARAGRADO SEGUNDO: Las 
medidas ambientales a realizar son de 
estricto cumplimiento.”  
 

ARTÍCULO SEXTO: REPONER en el sentido 
de aclarar el artículo séptimo de la Resolución 
No. 4639 del 30 de diciembre de 2016, de 
conformidad con las razones expuestas en el 
presente acto administrativo, el cual quedará 
así: 
 

“ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar 
personalmente, el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
VICTOR JULIO BARÒN LOPEZ, para el 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía de GÜICAN, quien deberá remitir 
las diligencias surtidas en el término de 
quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión”. 
 

ARTÍCULO SEPTIMO: No REPONER las 
demás determinaciones y obligaciones  
tomadas mediante  Resolución Número 4639 
del 30 de diciembre de 2016, que no han sido 
objeto de aclaración y/o modificación en el 
presente acto administrativo, por lo que 
continúan vigentes.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Rechazar por 
improcedente el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Número 4639 
del 30 de diciembre de 2016, por medio de la 
cual se resolvió  un trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente 
la presente decisión al señor VICTOR JULIO 
BARON LOPEZ,  en la Calle 6 No. 3 – 51 del 
Municipio de Guicán de la Sierra – Boyacá; de 
no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DECIMO:  Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
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administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Ordenar 
publicar el encabezado y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 49 del Decreto 01 de 1984.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ- 00382/11 
 

RESOLUCIÓN 1586 
 04 de Mayo De 2017  

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

 
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 EL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y  

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante Resolución No. 3129 de 07 de 
noviembre de 2012, esta Corporación, decreta 
la apertura de un proceso ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ELADIO 
ANGARITA ANGARITA, identificado con la C.C. 
No. 4.271.857 de Tasco, por realizar 
actividades mineras de explotación de carbón, 
en la vereda de Canelas, jurisdicción del 
municipio de Tasco, en las coordenadas 
1.142.074 E 1.140.483 N y 2.948 msnm dentro 
del título minero No. 1845T. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor ELADIO ANGARITA, 
identificado con la C.C. No. 4.271.587 de Tasco, 
de los cargos formulados mediante Resolución 
No. 3859 del 04 de noviembre de 2015, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de 
este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
ELADIO ANGARITA que para poder hacer uso 
de los recursos naturales debe contar con el 
respectivo permiso ambiental expedido por la 
autoridad ambiental competente.    
 
ARTICULO TERCERO: Compulsar copias de 
esta decisión a la oficina Territorial de Socha de 
Corpoboyacá, para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese esta 
decisión al señor ELADIO ANGARITA en la 
Calle 6 No. 23 – 20 dela Ciudad de Sogamoso 
y/o vereda Canelas, jurisdicción municipio de 
Tasco, comisionando al señor Inspector de 
Policía de dicho municipio, concediéndole un 
término de quince (15) días contados a partir de 
recibido el presente acto administrativo. De no 
ser posible notifíquese en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Comuníquese esta 
decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental y 
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Agraria de Boyacá atendiendo el mandato del 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 y a los 
señores JOSE ANTONIO RIOS, identificado 
con C.C. No. 1.117.621 de Topoga y PEDRO 
NEL ALFONSO, identificado con C.C. No. 
4.272.019 de Tasco, ubicados en la calle 6 No. 
23 – 20 de la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTICULO SEXTO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-0522/12, 
déjense las constancias del caso.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra  esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
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-0522/12. 

 
RESOLUCIÓN 1588  
04 de Mayo de 2017 

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Radicado No. 015048 de fecha 27 
de septiembre de 2016, la Procuraduría 32 Judicial 
I Agraria y Ambiental de Boyacá, trasladó de oficio 
a esta entidad, un informe de la Agencia Nacional 
Minera, en el que se detallan las características de 
una presunta actividad minera ilegal ejecutada en 
el Municipio de Iza- Boyacá, con el fin de que se 
tomen las medidas necesarias y pertinentes  a que 
diera lugar respeto a la presunta infracción 
ambiental. Quienes a su vez manifiestan que en su 
despacho se adelanta seguimiento de la misma 
dentro del expediente radicado bajo el número  
RC-64-16 y anexa copia del informe PARN-011-
EMVH-2015. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor TIBERIO 
CARDOZO PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.709 de Sogamoso 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.161008 (JACG-001-2016) de fecha 22 de 
noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por edicto el contenido del 
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presente Acto Administrativo al señor TIBERIO 
CARDOZO PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.523.709 de Sogamoso, quien 
recibe notificaciones en la Vereda Primera 
Chorrera  de jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso en la Inspección de Policía del citado 
Municipio. 
 

Parágrafo. Comisiónese a la inspección 
de Policía del Municipio de Sogamoso, 
para que por intermedio de su despacho 
realice la notificación, y previo a su trámite 
remita comedidamente las diligencias en 
el término de quince (15) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURÍA 32 JUDICIAL I  AGRARIA Y 
AMBIENTAL DE BOYACÁ, quien adelanta 
seguimiento de la misma dentro del expediente 
radicado No. RC-64-16, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Judicial Ambiental y  Agraria 
con sede en Tunja, para lo de su competencia 
en los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00093-17. 

 
RESOLUCIÓN 1589  
04 de Mayo 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 mediante Resolución 3497 de fecha 19 de 
diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ formuló 
los cargos en contra del señor FABIO 
ERNESTO MACIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.314.405 de Bogotá, por 
presunta infracción de la normatividad 
ambiental: (folios 58 a 61) 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar, el auto 
número 1819 de fecha 15 de septiembre de 
2015, a través de la cual se dispuso negar la 
práctica de pruebas testimoniales solicitadas 
por el defensor del presunto infractor Fabio 
Ernesto Macías, en la etapa de descargos, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído.  
  
ARTICULO SEGUNDO: Compulsar copias del 
escrito presentado por el doctor Carlos Eduardo 
Santos Pedraza, para que se investigue la 
presunta captación ilegal de recurso hídrico 
derivado del nacedero ubicado en el sector 
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Cortaderal, Vereda Hato Laguna del Municipio 
de Aquitania.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los sujetos procesales, para tal 
efecto líbrese la respectiva comunicación al 
señor Fabio Ernesto Macías en la Calle 9 D No. 
69 D – 80, Int. 1., Apto. 403 en la ciudad de 
Bogotá D. C., y a su defensor Dr. Carlos 
Eduardo Santos Pedraza en la Calle 86 A No. 
69 T – 41, Torre 1, Apto. 203, Torres del Sol en 
Bogotá D. C.  
 
ARTÍCULO CUARTO: contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.  
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE 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- 0088/13 

 
RESOLUCIÓN 1590 
 04 de Mayo de 2017  

 
Por medio del cual se decide un recurso y 

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

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante Resolución No. 4564 de fecha 
30 de diciembre de 2016, ésta autoridad 
resolvió de fondo el presente trámite 
sancionatorio ambiental, providencia notificada 
personalmente el día 26 de enero de 2017 al 
señor Hugo Orlando Peralta.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                      

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER Y 
CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES la 
Resolución número 4564 del 30 de diciembre de 
2016, “Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones” seguido en contra del señor 
HUGO ORLANDO PERALTA AMEZQUITA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.521.812 expedida en Sogamoso – Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente la presente decisión al señor 
HUGO ORLANDO PERALTA AMEZQUITA en 
la Carrera 11 No. 25 – 25, Barrio El Laguito del 
Municipio de Sogamoso – Boyacá, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos Naturales  
 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0434/13 
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RESOLUCIÓN 1592  
04 de Mayo 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. 1974 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 señor MIGUEL 
RAMON AMADO y de los HEREDEROS DEL 
SEÑOR LUIS CARLOS AMADO, por los hechos 
que presuntamente se estaban presentando en 
la vereda El Cerro del municipio de Chiquiza, 
según radicado No. 017298 del nueve (09) de 
noviembre del 2016 y que grosso modo 
señalaban: “Impedimento  del paso del agua 
hacia la propiedad de la señora Paulina Rivera, 
la cual tiene derecho de servidumbre por 
escritura pública, afectando el uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico con el 
daño y taponamiento de la manguera”. 
 
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-00253-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor MIGUEL RAMON AMADO 
y de los HEREDEROS DEL SEÑOR LUIS 
CARLOS AMADO, por los hechos señalados en 

el radicado No. 017298 del nueve (09) de 
noviembre del 2016 y de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la  
parte interesada, el señor JOSE ARLEY 
CANBANZO RIVERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.120.161, residente en la 
vereda El Cerro del Municipio de Chiquiza - 
Boyacá, teléfono 3142538836. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Chiquiza  (Calle 6 No. 3 - 08 del 
municipio de San Pedro de Iguaque – Boyacá), 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
esta comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MIGUEL RAMON AMADO, teléfono 
3102997935 y a los HEREDEROS DEL SEÑOR 
LUIS CARLOS AMADO, residentes en la 
vereda El Cerro del municipio de Chiquiza – 
Boyacá. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Chiquiza  
(Calle 6 No. 3 - 08 del municipio de San Pedro 
de Iguaque – Boyacá), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de esta comisión. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
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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: Andrea Márquez Ortegate.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00253-16 
 

RESOLUCIÓN 1593  
04 de Junio 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. 1921 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 VICENTE ENGATIVA, en su 
calidad de propietario de la FABRICA DE 
TRAPICHES EL CÓNDOR, por la queja 
presentada por vecinos de la calle variante 
entre carreras 5ª, 6ª y 7ª y la calle 20 del barrio 
variante del municipio de Moniquirá, y que 

grosso modo cita “contaminación ocasionada 
por un horno de fundición de hierro llamado 
fabrica trapiches el cóndor, ubicado en la 
carrera 6ª No. 19 – 57 de propiedad del señor 
Vicente Engativá, labora que se desarrolla en 
zona residencial, perjudicando la salud de los 
habitantes del sector y generando 
contaminación ambiental, con polución de 
humo, ceniza, limadura de metales, y otros 
desechos; operando el horno  con frecuencia 
entre las 6 pm y las 11 am”.  
 
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-00005-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor VICENTE ENGATIVA, en su 
calidad de propietario de la FABRICA DE 
TRAPICHES EL CÓNDOR, 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 las 
partes interesadas, vecinos de la calle variante 
entre carreras 5ª, 6ª y 7ª y la calle 20 del barrio 
variante del municipio de Moniquirá, por 
intermedio del señor HUGO ARMANDO 
FORERO al correo electrónico 
rodolfofajardo1@hotmail.com. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
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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-00005-16 
 

RESOLUCIÓN 1594 
 04 de Mayo 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. 1222 del 23 de agosto 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor TANIOS OSBALDO 
GUIO FONSECA, identificado con cedula de 
79.687.367 de Bogotá, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Aljibe NN”, ubicada en el 
predio Urapan, vereda Hacienda del municipio 
de Tuta, para abastecer las necesidades de uso 
pecuario de 30 bovinos y uso agrícola para el 

riego de 10 hectáreas de cultivos de papa, 
cebada y cebolla.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA, 
identificado con cedula de 79.687.367 de 
Bogotá, en un caudal de 0.25 L.P.S. con destino 
a uso agrícola para el riego de cebolla bulbo, 
papa, pastos y cebada, en una extensión de 5 
hectáreas y 365 m2, y en un caudal de 0.01 
L.P.S., con destino a uso pecuario de 13 
bovinos, para un caudal total de 0.26 L.P.S., a 
ser derivado de la fuente hídrica denominada 
“Aljibe NN”, ubicada en las coordenadas 
geográficas Latitud 5° 38’ 38.3” N y Longitud 73° 
09’ 44.8” O, a una elevación de 2354 m.s.n.m., 
en la vereda Hacienda del municipio de Tuta, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
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suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El señor TANIOS 
OSBALDO GUIO FONSECA, identificado con 
cedula de 79.687.367 de Bogotá, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la 
bomba, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un 
macromedidor a la salida de la bomba de los 
dos puntos de captación, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, además, deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación, anualmente el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El señor TANIOS 
OSBALDO GUIO FONSECA, identificado con 
cedula de 79.687.367 de Bogotá, 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 45 días calendario contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  

  
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 650 árboles 
correspondientes a una hectárea reforestada 
con especies nativas de la zona  en el área de 
recarga hídrica o en la ronda de protección de 
la fuente hídrica denominada “Aljibe NN”, 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. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 

servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del 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. 
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA, 
identificado con cedula de 79.687.367 de 
Bogotá, en la Calle 34 No. 17A 52, Barrio 
Fuente Etapa 4 de 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 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 
Tuta para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00166-16. 

 
RESOLUCIÓN 1595 
 04 de Mayo de 2017  

 
“Por medio de la cual  se otorga Concesión 

de Aguas  Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2.016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2920 del 22 de 
Octubre de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE PAUNA, identificado con NIT. 
891801368-5, con destino a uso doméstico de 
574 usuarios (2870 habitantes) y 1300 
habitantes transitorios, para un total de 4170 
habitantes, a derivar de las fuentes 
denominadas “Quebrada la Manotera” y 
“Quebrada la Colorada”, localizadas en la 
vereda Manote del municipio de Pauna, la cual 
fue notificada en forma personal el 22 de 
Octubre de 2.010. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales al MUNICIPIO DE PAUNA, 
identificado con NIT. 891801368-5, para uso 
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doméstico de la población del casco urbano del 
municipio de Pauna, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas Quebrada La Manotera 
(en época seca) y Quebrada La Colorada (en 
época de lluvias) para captar en las 
coordenadas Latitud 5° 38’ 48.70”- Longitud 
73° 58’ 38.44” – altura 1250 m.s.n.m.; Latitud 
5° 38’ 49.27”, Longitud 73° 58’ 35.03”- altura 
1252 m.s.n.m., respectivamente, ubicadas en  
la vereda Manote del municipio de Pauna, 
caudal a captar de acuerdo con la siguiente 
distribución: 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente Resolución, deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso DOMESTICO. El 
caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se estableció de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado, 
el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
realizar el respectivo trámite administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por fuerza 
mayor no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2, y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 

suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente concesión 
se otorga por término indefinido, en aplicación 
al Artículo 58 de la Ley 1537 de 2012 y teniendo 
en cuenta que la misma fue solicitada por el 
Ente Territorial. 
 
PARÁGRAFO: Transcurridos los diez (10) 
primeros años el Concesionario deberá realizar  
un censo poblacional, teniendo en cuenta la 
tasa de crecimiento establecida a esa fecha, y 
entregarlo a CORPOBOYACÁ a efecto de 
realizar un aforo a las fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada La Manotera y 
Quebrada La Colorada”, a fin de establecer si 
las condiciones han variado y realizar los 
ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos 
y las memorias de cálculo de las obras de 
captación y del mecanismo de control 
implementado en la fuente que garanticen 
derivar el caudal asignado; lo anterior en un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
Concesión.  
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe las memorias 
técnicas requeridas en el artículo anterior, el  
concesionario gozará de un plazo adicional de 
treinta (30) días hábiles para la construcción de 
las respectivas obras, al final de las cuales 
deberá  informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
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aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
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 Concesionario deberá 
presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual estará basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas 
a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico, deberá realizar la siembra de 3391 
plantas de especies nativas de la región, en 
zonas de recarga hídrica del municipio, rondas 
protectoras de quebradas o aljibes 
(especialmente fuentes de captación), para lo 
cual debe adquirir el material vegetal a sembrar 
con alturas mínimas de 30 cm al momento de 
siembra y utilizar técnicas agrícolas de trazado, 
ahoyado, fertilización, cerramiento, etc., y 
realizar mantenimiento durante los Dos (2) 
primeros años para garantizar la supervivencia 
de las mismas. Para el cumplimiento de esta 
obligación, el beneficiario deberá presentar a la 
Corporación, dentro de los Tres (3) meses 
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siguientes a la firmeza del presente acto 
administrativo, el plan de establecimiento y 
manejo forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión en 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado, se 
procederá a su reglamentación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.7 Y 2.2.3.2.14.15, del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en el artículo 2.2.3.2.24.4 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE PAUNA, 

identificado con NIT. 891801368-5, por medio 
del Alcalde Municipal EULICES AUGUSTO 
CARO CARO, o quien haga sus veces, el cual 
puede ser ubicado en la Carrera 5 No. 5-68 
Palacio municipal de Pauna, de no ser posible 
así, procédase a notificar por aviso de 
conformidad a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental.   
 

Elaboró:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
                Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160 –12   OOCA-0392/09. 
 

RESOLUCIÓN 1596  
04 de Mayo 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 
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FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1402 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 del señor JULIO FOSECA, por la 
queja presentada por la señora CLAUDIA 
YANETH GALINDO y que grosso modo cita 
“Actividad de parqueadero y taller que con 
aguas contaminadas, humo, aceites, 
lubricantes y residuos van de la carretera a la 
quebrada Pedro Huesos, están contaminado el 
medio ambiente, y la quebrada que suerte en 
ocasiones a los habitantes del sector”.  
 
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-00208-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor JULIO CESAR FOSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.357.375, por los hechos denunciado en el 
radicado No. 013031 del diecinueve (19) de 
agosto de 2016, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
parte interesada, CLAUDIA YANETH 
GALINDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.035.242 de Tunja, a la 

dirección diagonal 3 No. 3 – 107 del municipio 
de Samacá. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JULIO CESAR FOSECA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.357.375, a la 
dirección calle 3 No. 4 – 57 barrio Voto, del 
municipio de Samacá. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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-00208-16 
 

RESOLUCIÓN 1597 
 04 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
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sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante oficio N° S-2015/308/DEBOY-
ESTPO-COCUY 29, de fecha 28 de mayo de 
2015, la Policía Nacional, deja  a  disposición  
de esta  Corporación,  Veinticuatro (24) tablas 
de madera de tres metros de largo, por 30 cm 
de ancho,  39 vigas de madera 3 metros de 
largo  de 15 x 15 cm de ancho, (01) rola de 
madera.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida 
preventiva legalizada mediante Resolución 
1665 del 17 de junio de 2015 e impuesta al 
Señor ANTONIO NORALDO RAMIREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.378.162 expedida en Duitama consistente 
en: 
 
“decomiso preventivo de 3.059 metros cúbicos 
de madera de la siguiente especie Eucalipto 
(Eucaliptus Glóbulos), así 

 27 boques e 3 metros de largo de 15 x 
15 centímetros 

 Un bloque de tres metros de largo  de 
8.5 x 15 cm 

 Treinta y seis planchones de  3 metros 
por 30 cm x 6.5 promedio 

 Una troza de 0.67 metros y un diámetro 
de 0.50 metros 

 

ARTICULO SEGUNDO.- EXONERAR de  
responsabilidad ambiental al señor ANTONIO 
NORALDO RAMIREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.378.162 expedida 
en Duitama conforme a lo expuesto en la parte 
motiva de esta resolución del siguiente cargo: 
 
“Realizar aprovechamiento forestal sin contar 
con el permiso correspondiente otorgado por la 
autoridad ambiental, competente, incurriendo 
en las conductas establecidas en los artículos 
2.2.1.1.7.1 y 2.2.1.13.1 del decreto 1076 de 
2015.” 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ANTONIO NORALDO RAMIREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.378.162 
expedida en Duitama, Para ello comisiónese al 
Inspector de policía del municipio de Panqueva, 
quien contará con Diez (10) días contados a 
partir del recibo del presente comisorio al cabo 
de los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con sus correspondientes soportes, de 
no ser posible notifíquese por Edicto. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO QUINTO.- PUBLICAR el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 
de la ley 1437 de 2011 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-00195/15 
 

RESOLUCIÓN 1598 
 04 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 03833 de fecha 25 
de mayo de 2004, el señor JOSE MIGUEL 
GARCIA QUEMBA, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 4.136.575 de Tunja, en 
representación de la comunidad, instauró 
denuncia sobre construcción de unos tambres, 
en el rio Jordán en el Municipio de Oicatá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

 RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR  la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
3268  del 26 de Octubre de 2011, LUIS 
EDUARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No.  
6.744.947 de Tunja, EFRAÍN AMEZQUITA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 

2.935.556 de Bogotá (sin más datos), y DANIEL 
WILCHES (sin más datos).  
 
“Suspensión de actividades de intervención, 
ocupación y alteración del cauce de la fuente 
hídrica denominada “rio Jordán” localizada en la 
vereda Poravita en jurisdicción del Municipio de 
Oicatá, hasta tanto tramite y obtenga el 
respectivo permiso otorgado por autoridad 
ambiental competente”. 
 
“Suspensión de actividades de uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico de la 
fuente hídrica denominada “rio Jordán” 
localizada en la vereda Poravita en jurisdicción 
del Municipio de Oicatá, hasta tanto tramite y 
obtenga la respectiva concesión de aguas 
superficiales expedida por parte de la autoridad 
ambiental competente de conformidad con lo 
previsto en el decreto 1541 de 1978 
 
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR 
responsables a los señores LUIS EDUARDO 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No.  6.744.947 de Tunja, 
EFRAÍN AMEZQUITA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 2.935.556 de Bogotá, de los  
cargos formulados mediante  Artículo Primero 
de  Resolución  No. 3269   del 26  de  octubre  
de 2011 consistentes en: 
 
Ejecutar actividades de obstrucción de cauce 
de la fuente denominada “Rio Jordán” 
localizada en la vereda Poravita en jurisdicción 
del Municipio de Oicatá, sin permiso otorgado 
por autoridad ambiental competente, en 
contravención al artículo 102 del decreto 2811 
de 1974 y el articulo 104 del decreto 1541 de 
1978. 
 
Efectuar actividades de intervención de cauce 
de la fuente denominada “rio Jordán” localizada 
en la vereda Poravita en jurisdicción del 
Municipio de Oicatá, sin permiso otorgado por 
autoridad ambiental competente, 
contraviniendo así lo dispuesto en los literales 
d) y f) de artículo 8, los artículos 132 del decreto 
2811 de 1974, el numeral 3 del artículo 2 del 
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decreto 1449 de 1977 y el numeral 3 literales a) 
y c) del artículo 238 del decreto 1541 de 1978. 
 
Ejecutar actividades de captación ilegal del 
recurso hídrico de la fuente hídrica denominada 
“Rio Jordán” localizada en la vereda Poravita en 
jurisdicción del Municipio de Oicatá, 
contraviniendo lo establecido en el artículo 88 
del decreto 2811 de 1974, los artículos 8, 28, 
30 y 36 del Decreto 1541 de 1978 y  la 
prohibición contenida en el numeral 1 del 
artículo 239 del Decreto 1541 de 1978”. 
 
ARTICULO TERCERO.-  IMPONER sanción 
principal a los señores LUIS EDUARDO 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No.  6.744.947 de Tunja, 
EFRAÍN AMEZQUITA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 2.935.556 de Bogotá la 
SUSPENSIÓN TEMPORAL de la actividad de 
obstrucción e intervención y captación ilegal del 
recurso hídrico de la fuente denominada “Rio 
Jordán" ubicada en la vereda Poravita, en 
jurisdicción del municipio de Oicatá, hasta tanto 
se obtenga la concesión de aguas superficiales 
del Rio Jordán. 
 
ARTICULO CUARTO.-  IMPONER sanción 
accesoria a los señores LUIS EDUARDO 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No.  6.744.947 de Tunja, 
y EFRAÍN AMEZQUITA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 2.935.556 de Bogotá, en 
razón al artículo Cuarto de la presente 
resolución, consistente en MULTA INDIVIDUAL  
POR RIESGO DE AFECTACIÓN A LOS 
RECURSOS NATURALES por la suma de  
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.587.296). 
 
PARÁGRAFO.- Dicha suma deberá ser 
consignada de manera individual  por los  
infractores a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y deberá allegar a la Oficina de 
Tesorería copia de la consignación para su 
correspondiente registro y constancia que 
deberá reposar en el expediente. So pena de 
iniciar el cobro coactivo. 
 
ARTICULO QUINTO.- IMPONER  a los señores 
LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No.  
6.744.947 de Tunja, y EFRAÍN AMEZQUITA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
2.935.556 de Bogotá, de manera individual las 
siguientes MEDIDAS DE MITIGACIÓN:  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

- Tanto el Señor  LUIS EDUARDO 
RODRÍGUEZ, como el Señor EFRAÍN 
AMEZQUITA una vez se les notifique en 
debida forma la presente Resolución, 
deberán permitir el libre discurrir de las 
aguas de la fuente denominada  Rio 
Jordán, retirando la caseta para bombeo 
construida dentro de la ronda de 
protección del Rio Jordán los cual. 

-  
ARTICULO SEXTO: IMPONER  a los señores 
LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No.  
6.744.947 de Tunja, y EFRAÍN AMEZQUITA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
2.935.556 de Bogotá, de manera individual las 
siguientes MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Tanto el señor LUIS 
EDUARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No.  
6.744.947 expedida en Tunja, como el  señor  
EFRAIN  AMEZQUITA  identificado  con  cedula  
de  ciudadanía no. 2.935.556 expedida en 
Bogotá, deberán dentro de los primeros (60) 
sesenta días siguientes a la notificación de la 
presente Resolución hacer cada uno la siembra 
de 100 unidades de árboles nativos de la zona 
de influencia del Rio Jordán a fin de recuperar y 
mejorar el impacto visual y paisajístico del área, 
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estas plantas deben ser plantadas en la ronda 
de protección del Rio. 
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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los señores LUIS 
EDUARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No.  
6.744.947 de Tunja, como el  señor  EFRAIN  
AMEZQUITA  identificado  con  cedula  de  
ciudadanía no. 2.935.556 expedida en Bogotá 
deben realizar mantenimiento de  los  árboles 
plantados durante dos (2) años para garantizar 
la supervivencia de los mismos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los Señores LUIS 
EDUARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No.  
6.744.947 de Tunja, y  EFRAIN  AMEZQUITA  
IDENTIFICADO  CON  CEDULA  DE  
CIUDADANÍA No. 2.935.556 EXPEDIDA EN 
BOGOTA deberán allegar a CORPOBOYACA 
un informe de las actividades realizadas, 
acompañado de un registro fotográfico, en un 
término no superior a 90 días contados a partir 
de la notificación de la Resolución de decisión 
del presente trámite sancionatorio. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- DECLARAR el Informe 
Técnico de Criterios No. 170072  del 31 de 
enero de 2017, como parte integral del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: EXONERAR de  
responsabilidad ambiental al señor DANIEL 
WILCHES (sin más datos), por los  cargos 
formulados mediante  Artículo Primero de  
Resolución  No. 3269   del 26  de  octubre  de 

2011 de conformidad con las razones 
anteriormente expuestas. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- NOTIFICAR 
personalmente el contenido de la presente 
resolución DANIEL WILCHES (sin más datos) 
para lo cual se comisiona a la inspección 
Municipal de Policía de Oicatá, para que en el 
término de quince (15) días contados a partir del 
recibo del despacho comisorio remita las 
diligencias practicadas dejando las constancias 
en el expediente. De no ser posible notifíquese 
por EDICTO conforme al artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo . 
 
ARTICULO DECIMO.- REMÍTASE una vez 
firme la presente resolución el expediente 
OOCQ-00162/10 al Grupo de Control y 
Seguimiento para que se proceda a identificar 
plenamente al Señor DANIEL WILCHES (sin 
más datos) y se procedan a realizar las 
actuaciones propias del  Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental garantizándole todas y 
cada una de las garantías  procesales. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- NOTIFICAR 
personalmente el contenido de la presente 
resolución a los Señores LUIS EDUARDO 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ   identificado con 
cedula de ciudadanía No.  6.744.947 de Tunja 
en la Calle 48 No 6 – 41 oficina 101 Edificio 
Monte Picasso de la ciudad de Tunja, a EFRAÍN  
AMEZQUITA  identificado  con  cedula  de  
ciudadanía No. 2.935.556 expedida en Bogotá, 
EN LA Vereda Poravita Municipio de Oicatá, 
para lo cual se comisiona a la inspección 
Municipal de Policía de Oicatá, para que en el 
término de quince (15) días contados a partir del 
recibo del despacho comisorio remita las 
diligencias practicadas dejando las constancias 
en el expediente. De no ser posible notifíquese 
por EDICTO. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- 
REGISTRAR la sanción impuesta a través del 
presente acto administrativo en el Registro 
Único de Infractores Ambientales – RUIA – una 
vez se encuentre debidamente ejecutoriada. 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

183 

 

 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- 
COMUNICAR el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial Agraria 
y Ambiental de conformidad con el artículo 56 
de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- PUBLICAR el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 51 
y 52 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 

COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0162/11 

 
RESOLUCIÓN 1600  
04 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual 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 por medio de PQR ID COBY-590 creado el 
día 10 de diciembre de 2015, el señor EDGAR 
RODRIGO LOPEZ GUTIERREZ, presento 
queja por la presunta explotación ilegal de 
carbón en la Finca El Rosal, vereda Chorro 
Blanco Bajo, en jurisdicción del Municipio de 
TUNJA, ocasionando derrumbes y aislamiento 
del agua del sector. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor JUAN 
SIERRA MATAMOROS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.774.991 expedida en 
Tunja, 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. LFA-011-2016 de fecha 
31 de marzo de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente proveído, al señor 
JUAN SIERRA MATAMOROS, en su calidad de 
presunto infractor, para tal efecto comisiónese a 
la Personería del Municipio de TUNJA 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente 
el contenido de esta providencia, al señor 
EDGAR RODRIGO LOPEZ GUTIERREZ en su 
condición de quejoso, Celular 314 4095293, E-
mail: edrologu40@hotmail.com   
 
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-00261/16 

 
RESOLUCIÓN 1601 
 04 de Mayo 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. 004014 de fecha 09 
de marzo de 2016 se recibió queja anónima, 
donde se puso en conocimiento de esta 
Corporación, que en la calle 8 No. 11 Barrio 
Cundinamarca del municipio de DUITAMA, se 
está presentando gran desperdicio de agua por 
un lavadero de carros la cual es proveniente de 
un aljibe o nacedero afectando a las casas del 
alrededor, señalando que presuntamente quien 
ha realizado este tipo de afectación ambiental 
es el señor OMAR MARTÍNEZ.  
 
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 OMAR 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.132.530 expedida en 
Fontibón, 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-0017/17 de fecha 31 
de enero de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor OMAR MARTÍNEZ, 
en condición de infractor, domiciliado en la 
Dirección Carrera 11 Bis No. 8-50 del Municipio 

mailto:edrologu40@hotmail.com
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de Duitama, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE 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-00101/17 

 
RESOLUCIÓN 1602 
 04 de Mayo 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 escrito anónimo radicado bajo No. 
018302 de fecha 31 de diciembre de 2015, se 
pone en conocimiento de esta Corporación una 
queja donde se menciona “…que el señor Ciro 
Álvarez construyó unas estructuras en el cauce 
del río Surba obstruyendo el paso normal del 
agua; con el riesgo de que en caso de una 
creciente el rio se desborde y acarre daños a los 
residentes aguas abajo…”, por lo cual solicitan se 
realice una visita técnica al Río Surba (Bonza). 
 
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 CIRO 
FRANCISCO ÁLVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.107.222 de 
Bogotá, 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-0019/17 de fecha 01 
de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor CIRO FRANCISCO 
ÁLVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.107.222 de Bogotá, en 
calidad de presunto infractor,  domiciliado en el 
Sector Camino histórico Faro de Bonza – La 
Trinidad del Municipio de DUITAMA, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
citado Ente Territorial, para que por intermedio 
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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: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE 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-00102/17 
 

RESOLUCIÓN 1603  
04 DE Mayo 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. 005236 de fecha 04 
de abril de 2016, el señor FRANCISCO 
EDUARDO HUERTAS, allegó formulario de 
atención de infracciones ambientales donde 
pone en conocimiento la presunta construcción 
de una represa por parte del señor ALIRIO PIRA 
PIRA, en la vereda El Rosal en jurisdicción del 
municipio de SORACÁ, causando afectación a 
dos nacimientos de agua. 
 
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 ALIRIO 
PIRA PIRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.043.746, 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-0036/17 de fecha 15 
de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor ALIRIO PIRA PIRA, 
en condición de presunto infractor, quien puede 
ser ubicado en la vereda EL ROSAL SECTOR 
PARTE ALTA del municipio de SORACÁ, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio del citado Ente Territorial, para 
que por intermedio de su despacho realice la 
respectiva notificación y remita las diligencias 
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en el término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE 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-00064/17 

 
RESOLUCION 1619 
 05 de Mayo de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 

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 mediante Resolución No. 1063 calendada 
el día 27 de noviembre de 2003, 
CORPOBOYACÁ, Aprobó e Impuso un Plan de 
Manejo Ambiental al señor MARCO AURELIO 
CÁRDENAS MORALES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.741.103 expedida 
en Tunja, para el desarrollo de actividades de 
explotación de arena ubicada en la vereda La 
Concepción en jurisdicción del municipio de 
CÓMBITA, actividad amparada por la Licencia 
de Explotación No. 18044 suscrita con la 
Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- NO Revocar las 
Resoluciones No. 2385 del 03 de agosto de 
2016 y la Resolución No. 2386 del 03 de agosto 
de 2016, por encontrarse ajustadas a ala 
Constitución y a la Ley 1333 de 2009, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Reconocer 
personería Jurídica a la abogada EDNA 
BISNEY CARDENAS FORERO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.049.016 
expedida en Tunja, con T.P. No. 120.559 del 
C.S.J., la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de acuerdo al poder 
otorgado.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente proveído, al señor 
MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
quien cuenta con dirección de notificación en la 
Calle 30 No. 11-67 de la Ciudad de TUNJA, 
Celular 311 2654035, de no ser posible, 
notifíquese por Aviso en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto 
administrativo NO es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
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artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00233/16 

 
RESOLUCIÓN 1624  
05 de Mayo 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 por medio de la Resolución No. 1742 del 
14 de diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ 
aprobó el Plan de Manejo Ambiental al señor 
ALFONSO GOMEZ LEON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.757.246 expedida 
en Tunja bajo el expediente No. OOMH-
0057/09, para la explotación del material de 
recebo amparado bajo el título minero No. No. 
839-15, ubicado en el predio San Luis, vereda 
Rista, jurisdicción del municipio de Motavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio en contra de los señores 
ALFONSO GOMEZ LEON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.757.246 expedida 
en Tunja, y el señor LUIS ALBERTO 
HERNANDEZ, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo,  a los señores 
ALFONSO GOMEZ LEON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.757.246 expedida 
en Tunja y el señor LUIS ALBERTO 
HERNANDEZ, quienes residen en la vereda 
Rista, jurisdicción del municipio de Motavita.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Motavita, para que por 
intermedio de su despacho, realice la 
notificación de los presuntos Infractores y previo 
su trámite remita gentilmente las diligencias en 
el término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00085-17 
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RESOLUCIÓN 1625  
05 de Mayo 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. 0936 de fecha 
veinticuatro (24) de junio de 2016, 
CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de una 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) 
de julio de 2009, en contra de 
INDETERMINADOS por la que presentada por 
el señor JHON EDILSON CARDOZO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
112056. Queja que grosso modo citaba la 
afectación ambiental a reserva natural y 
nacimiento de aguas por la tala de monte para 
sacar madera, en la vereda de Monbita Cuarto 
la Primavera Sur del municipio de Aquitania.  
 
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-00165-16, 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, el señor JHON EDILSON 
CARDOZO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 112056, teléfono 3203391446, 
a la dirección de correo electrónico 
cardozo5252012@hotmail.com  De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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-00165-16 

 
RESOLUCIÓN 1626 
 05 de Mayo 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 

mailto:cardozo5252012@hotmail.com
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Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ a través de Resolución 
No. 3473 calendada el día 27 de Octubre de 
2016, declaró probados los cargos formulados 
en contra del señor LUIS EDUARDO 
VALBUENA ESTEPA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.525.598 de 
Sogamoso, resultado de esto se impuso; como 
sanción principal una MULTA por el valor de 
DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 
M//CTE ( $ 12.558.140 m/Cte) y como sanción 
accesoria la SUSPENSIÓN TEMPORAL .  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el artículo 
primero y segundo de la Resolución No.  3473 
del 27 de Octubre de 2016, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probado el 
siguiente cargo formulado a través de 
Resolución No. 0872 de fecha 30 de Mayo de 
2013, al señor LUIS EDUARDO VALBUENA 
ESTEPA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 9.525.598 de Sogamoso, 
por las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído: 
 
“Cargo 1. “Incumplir presuntamente con las 
obligaciones establecidas en el artículo tercero 
de la Resolución No. 1422 del 13 de mayo de 
2011, por medio de la cual se concedió un 
permiso de emisión atmosférica. “ 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, declarar responsable al señor, 
LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 

9.525.598 de Sogamoso e imponerle una 
sanción principal de multa por valor 
correspondiente a ($ 3.621.726) TRES 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL 
SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS, por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. Dicha suma 
deberá ser cancelada por el infractor a favor de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente.” 
 
ARTÍCULO TERCERO: Exonerar al señor LUIS 
EDUARDO VALBUENA ESTEPA identificado 
con la cédula de ciudadanía número 9.525.598 
de Sogamoso del Cargo 2, Presuntamente 
desarrollar actividades de vertimientos sin 
contar con el respectivo permiso, de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Reponer el artículo 
tercero de la Resolución No.  3473 del 27 de 
Octubre 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. 
0871 del 30 de Mayo de 2013, al señor, LUIS 
EDUARDO VALBUENA ESTEPA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.525.598 
expedida en Sogamoso. “ 
 
ARTÍCULO QUINTO: Confirmar los demás 
apartes de la Resolución No. 3473 de fecha 27 
de Octubre de 2016 los cuales quedaran 
incólumes. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo al 
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señor LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA, 
con dirección postal en la Calle 26A No. 8-74 
Barrio El Recreo del Ente Territorial citado, 
Celular 3144420533,  de no ser posible 
procédase a dar aplicación a lo establecido en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 80 
y 87 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Angela Franco T. 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:   150-50- 150-26  OOCQ-00114/15 
 

RESOLUCIÓN 1627 
 05 de Mayo 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 Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso preventivo de fecha 04 
de septiembre de 2014 se ordenó la 
“suspensión de captación ilegal e intervención 
del cauce del drenaje natural” ubicado en el 
sector “Alto de las Águilas de la vereda 

Suaneme en jurisdicción del municipio de  
Pesca – Boyacá en las coordenadas X: 73º 04´ 
28´´ Y: 5º 37´09´´ Altitud 3.379 m.s.n.m, y se 
decomisó un impleméntenlo para de captación 
del recurso hídrico, “Tres rollos de manguera y 
un aspersor”(fs. 1-5). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a los señores: MARCO 
TULIO CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.211.460 y MAURICIO PÉREZ 
CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía No.9.635.940  mediante Resolución 
No. 2503 del 03 de octubre de 2014 consistente 
en: 
 
Suspensión inmediata de las actividades de 
captación  del recurso hídrico de un drenaje 
natural N.N. ubicada en el predio denominado 
ALTO DE LAS ÁGUILAS vereda SUANEME en 
jurisdicción del municipio de PESCA, hasta 
tanto cuente con la respectiva concesión de 
aguas que para tales efectos se requiere 
expedida por la autoridad ambiental 
competente. 
 
Suspensión de actividades de intervención, 
ocupación y alteración del cauce y de la ronda 
de la fuente  hídrica denominada “Drenaje 
Natural  N.N.” localizada en la vereda 
SUANEME en jurisdicción del Municipio de 
PESCA hasta tanto trámite y obtenga el 
respectivo permiso otorgado por autoridad 
ambiental competente. 
 
Decomiso preventivo de tres (03) rollos de 
manguera. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR 
responsable a los señores MARCO TULIO 
CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.211.460 y MAURICIO PÉREZ 
CAMARGO identificado con cédula de 
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ciudadanía No.9.635.940 del cargo  formulado 
en la Resolución No. 2504 de fecha 03 de 
octubre de 2014 consistente en: 
 
Ejecutar actividades de captación ilegal del 
recurso hídrico de un drenaje natural 
denominado “N.N. ”ubicada en el predio “ALTO 
DE LAS ÁGUILAS” en la vereda SUANEME en 
jurisdicción del municipio de PESCA, al no 
contar con la respectiva concesión de aguas 
que para tales efectos se requiere 
contraviniendo de esta manera lo dispuesto por 
los artículos 86 y 88 del decreto Ley 2811 de 
1974 y 8, 28, 30 y 38 del Decreto 1541 de 1978 
e incurriendo así en la prohibición consignada 
en el numeral 1 del artículo 239 de este último 
decreto. 
 
ARTICULO TERCERO.- IMPONER como 
sanción principal  multa  al señor MARCO 
TULIO CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.211.460 por la suma de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  SIETE  
PESOS $889.457. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser consignada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y deberá 
allegar a la Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente registro y 
constancia que deberá reposar en el 
expediente. So pena de iniciar el cobro coactivo.  
  
ARTÍCULO CUARTO: IMPONER como 
sanción principal  multa  al señor MAURICIO 
PÉREZ CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía No.9.635.940 por la suma de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  SIETE  
PESOS $889.457. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser consignada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y deberá 
allegar a la Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente registro y 
constancia que deberá reposar en el 
expediente. So pena de iniciar el cobro coactivo.  
 
ARTICULO QUINTO: IMPONER SANCIÓN 
ACCESORIA a los señores MARCO TULIO 
CAMARGO NEVA y HENRY MAURICIO 
PÉREZ CAMARGO, identificados con cedula de 
ciudadanía n° 4.211.460 de Pesca y 9.635.940, 
el sellamiento definitivo del reservorio o 
excavación construido dentro del predio 
denominado “El Raque” sector alto de las 
águilas con destino a almacenar aguas 
recolectadas dentro del predio por lluvia y 
escorrentía, ubicada en la vereda Suaneme, 
jurisdicción del Municipio de Pesca, y la no 
intervención del área para que se restaure en 
forma natural para el cual debe ejecutar  las 
siguientes acciones: 
 
ARTÍCULO SEXTO: IMPONER la de las 
siguientes medidas ambientales a los señores 
MARCO TULIO CAMARGO NEVA y HENRY 
MAURICIO PÉREZ CAMARGO, identificados 
con cedula de ciudadanía n° 4.211.460 de 
Pesca y 9.635.940 consistentes en: 
 
En cuanto al reservorio o pequeña excavación 
debe ejecutar las siguientes actividades: 
 
•Extraer el agua almacenada en el reservorio y 
enviarla al drenaje natural que recorre el predio  
“El Raque”  a fin de permitir el libre discurrir de 
las aguas. 
 
•Rellenarlo con tierra negra debidamente 
legalizada, la cual se debe compactar y nivelar 
de acuerdo a la topografía del terreno. 
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•Revegetalizar con cespedón de pasto kikuyo a 
fin de recuperar y mejorar el impacto visual y 
paisajístico del área. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los Señores 
MARCO TULIO CAMARGO NEVA y HENRY 
MAURICIO PÉREZ CAMARGO, identificados 
con cedula de ciudadanía N° 4.211.460 de 
Pesca y 9.635.940 deben allegar un informe de 
manera individual las actividades ejecutadas, 
acompañado de un registro fotográfico y la 
factura de la compra de la tierra, en un término 
no superior a (45) días contados a partir de la 
notificación del presente informe de criterios y 
de la Resolución de decisión del presente 
trámite sancionatorio. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- EXONERAR de  
responsabilidad ambiental a los señores 
MARCO TULIO CAMARGO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.211.460 y 
MAURICIO PÉREZ CAMARGO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.635.940 de los 
cargos formulados en el artículo primero de la 
resolución No. 2504 de fecha 03 de octubre de 
2014 se transcriben a continuación.  
 
Presuntamente ejecutar actividades de 
ocupación de cauce de la fuente  denominada 
drenaje natural “N.N.” localizada en el predio 
“ALTO DE LAS ÁGUILAS” en la vereda 
SUANEME en jurisdicción del municipio de 
PESCA, sin permiso otorgado por autoridad 
ambiental  competente, en contravención del 
artículo 102 del decreto 2811 de 19774 y el 
artículo 104  del decreto 1541 de 1978. 
 
Presuntamente ejecutar actividades de 
intervención de cauce de la fuente  denominada 
drenaje natural “N.N.” localizada en  la vereda 
SUANEME en jurisdicción del municipio de 
PESCA, sin permiso otorgado por autoridad 
ambiental  competente, contraviniendo así lo 
dispuesto en los literales  d) y f) del artículo 8 
los, los artículos 132 del decreto  2811 de 1974, 
el numeral 3 del artículo 2  del Decreto 1449 de 
1977 y el numeral  3  literales a)  y c) del artículo  
238  del Decreto 1541 de 1978.” 

Presuntamente ejecutar actividades de 
ocupación de la Ronda de protección de un 
drenaje  natural N.N. en contravención de lo 
establecido en el artículo 11 del Decreto 1541 
de 1978. 
 
Presuntamente generar factores de 
degradación ambiental como consecuencia de 
la actividad realizada provocando afectaciones 
ambientales que consagra la norma en el 
artículo  8 literales b, c, d, y l del Decreto 2811 
de 1974 como factores de degradación 
ambiental”. 
 
ARTICULO OCTAVO .- NOTIFICAR 
personalmente al Dr. JHON ANCIZAR AMAYA 
CAMARGO, Apoderado de los señores MARCO 
TULIO CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.211.460 y MAURICIO PÉREZ 
CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía No.9.635.940 en la carrera 12 No. 
14 105  Oficina 312 de Sogamoso. Email 
ancizaramaya@hotmail.com. 
 
ARTICULO NOVENO.- NOTIFICAR 
personalmente a los señores MARCO TULIO 
CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.211.460 y MAURICIO PÉREZ 
CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía No.9.635.940 en la vereda 
Suaneme del municipio de Pesca, para tal fin se 
comisiona a la Alcaldía Municipal de Pesa para 
que en el término de quince (15) días proceda a 
la comisión requerida dejando constancia de las 
actuaciones en el expediente. 
 
ARTICULO DECIMO.- RECONOCER 
Personería Jurídica al Dr. JHON ANCIZAR 
AMAYA CAMACHO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.419.040 y T.P No. 76.257 del 
C. S. de la J .para actuar en el presente proceso 
de conformidad con los términos y facultades 
otorgadas en el Poder adjunto. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DECLARAR 
el Informe Técnico de Criterios No. No CD-002-
2017       como parte integral del presente acto 
administrativo. 

mailto:ancizaramaya@hotmail.com
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO - ORDENAR 
el desglose del Concepto Técnico No.160366 
del expediente y remitirlo al Grupo de Control y 
Seguimiento para los fines establecidos en la 
parte motiva de este pronunciamiento 
 
ARTICULO DECIMO. TERCERO-. ANOTAR la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.-   
COMUNICAR el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial Agraria 
y Ambiental de conformidad con el artículo 56 
de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- PUBLICAR el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
  
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 51 
y 52 del Decreto 01 de 1984. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0311/14   
 

RESOLUCIÓN 1628 
 05 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 015048 de fecha 27 
de septiembre de 2016, la Procuraduría 32 Judicial 
I Agraria y Ambiental de Boyacá, trasladó de oficio 
a esta entidad, un informe de la Agencia Nacional 
Minera, en el que se detallan las características de 
una presunta actividad minera ilegal ejecutada en 
el Municipio de Iza- Boyacá, con el fin de que se 
tomen las medidas necesarias y pertinentes  a que 
diera lugar respeto a la presunta infracción 
ambiental. Quienes a su vez manifiestan que en su 
despacho se adelanta seguimiento de la misma 
dentro del expediente radicado bajo el número  
RC-64-16 y anexa copia del informe PARN-011-
EMVH-2015. 
 
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 señora ISMENIA 
RODRÍGUEZ PIRAGAUTA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.102.538 de 
Sogamoso de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico 
No161139 (JACG-001-2016) de fecha 22 de 
noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por edicto el contenido del 
presente Acto Administrativo a la señora 
ISMENIA RODRÍGUEZ PIRAGAUTA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.102.538 de Sogamoso, quien recibe 
notificaciones en la Vereda Primera Carichana 
de jurisdicción del Municipio de Iza- Boyacá, o 
en la Inspección de Policía del citado Municipio. 
 

Parágrafo. Comisiónese a la inspección 
de Policía del Municipio de Iza- Boyacá, 
para que por intermedio de su despacho 
realice la notificación, y previo a su trámite 
remita comedidamente las diligencias en 
el término de quince (15) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURÍA 32 JUDICIAL I  AGRARIA Y 
AMBIENTAL DE BOYACÁ, quien adelanta 
seguimiento de la misma dentro del expediente 
radicado No. RC-64-16, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Judicial Ambiental y  Agraria 
con sede en Tunja, para lo de su competencia 
en los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00092-17. 

 
RESOLUCIÓN 1630 
 05 de Mayo 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. 012290 de fecha 03 
de agosto de 2016 se allegó queja por parte de 
la señora BITALINA FONSECA, dentro de la 
cual manifiesta que el señor CAMPOS SALAS 
se encuentra realizando captación de una toma 
que se ubica en las coordenadas 05o 42´ 14.5”  
73o 15´ 59.4” de vereda EL CARMEN en 
jurisdicción del municipio de CÓMBITA, 
impidiendo el curso normal hacia los vecinos 
que necesitan el recurso hídrico.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

196 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor 
CAMPOS ELIAS SALAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No.  6.747.775, 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-0039/17 de fecha 16 
de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor al señor CAMPOS 
ELIAS SALAS, en condición de presunto 
infractor, en la Dirección Carrera 11 No. 17-100 
de la Ciudad de TUNJA, de no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor BITALINA 
FONSECA, en calidad de quejoso, en la vereda 
EL CARMEN del municipio de CÓMBITA para 
su conocimiento y demás fines pertinentes, 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: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE 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-00065/17 

 
RESOLUCIÓN 1632 
 05 de Mayo 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 PQR ID COBY-667 de fecha 17 
de abril de 2016, el señor ERWIN RIOS 
TRUJILLO presento ante esta Corporación una 
denuncia dentro de la cual manifiesta que “en el 
municipio de Aquitania de Boyacá, Vereda Suse 
especialmente en el Sector de San José se han 
venido haciendo una serie de reservorios con 
maquinaria pesada sin ninguna licencia por 
parte de ninguna autoridad con el agravante de 
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que los hacen sobre humedales, cañadas, 
pantanos sin importarles la fauna, la flora”.  
 
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 ANGEL 
OCTAVIO RIOS PEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.510.802, 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 los conceptos 
técnicos Nros. 16437 de fecha 25 de mayo de 
2016 y CTO-0141/2016 de fecha 21 de julio de 
2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor ANGEL OCTAVIO 
RIOS PEREZ, en calidad de presunto infractor, 
quien cuenta con celular 320 2172720, 
domiciliado en la Vereda SUSE, Sector SAN 
JOSÉ, jurisdicción del municipio de 
AQUITANIA, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del ciado Ente Territorial 
para que por intermedio de su despacho realice 
la respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de 
la presente providencia, al señor ERWIN RIOS 
TRUJILLO, en su condición de quejoso, a la 

Dirección Carrera 10 No. 9-18 del municipio de 
AQUITANIA, quien cuenta con número celular 
313 4219233. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

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-00343/16 

 
RESOLUCIÓN 1634 
 05 de Mayo 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 
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Que mediante radicado No. 2440 de fecha 16 
de febrero de 2016, el señor ANGEL BUSTOS 
BUSTOS, presentó ante esta Corporación una 
queja dentro de la cual manifiesta que los 
señores JESÚS RISCANEVO Y JAIME 
ACEVEDO GONZÁLES, tienen tanques 
montados cerca del nacimiento de la Quebrada 
LA VIEJA, con mangueras 2’’ pulgadas y 11/2 
pulgada, lo que genera desperdicio de agua en 
sus fincas, así mismo que en la cantera la roca 
se encuentra una caneca o tanque sin llave por 
tal razón en este verano se ha visto perjudicado. 
 
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 JESÚS 
RISCANEVO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.102.594 de Chita, 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. CTO-006/17 de fecha 05 
de enero de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor al señor JESÚS 
RISCANEVO, en condición de infractor, en la 
Dirección Calle 39 No. 6 -33 de Tunja, de no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor ÁNGEL BUSTOS 
BUSTOS, en calidad de quejoso, para su 
conocimiento y demás fines pertinentes, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de MONIQUIRA 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: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00060/17 

 
RESOLUCIÓN 1636 

 05 de Mayo  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 
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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. 1699 de fecha dos (02) 
de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra del Establecimiento Comercial 
PUNTO VERDE PALMALAC, ubicado en la 
Avenida 3 No. 1 – 01 del municipio de Arcabuco, 
de acuerdo con la documentación obrante en el 
OOPV-0016/05 PSMV  del municipio de 
Arcabuco, allegada por la empresa de Aguas de 
Arcabuco S.A. E.S.P., sobre usuarios del 
servicio de alcantarillado que no cumplen con la 
norma de vertimientos.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00223-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del Establecimiento Comercial 
PUNTO VERDE PALMALAC, ubicado en la 
Avenida 3 No. 1 – 01 del municipio de Arcabuco, 
de acuerdo a las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la  
interesada, la EMPRESA AGUAS DE 
ARCABUCO S.A. E.S.P., a la dirección carrera 
6 No. 4 – 09 del municipio de Arcabuco – 
Boyacá.  
 

ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
Establecimiento Comercial PUNTO VERDE 
PALMALAC, a través del señor JOSÉ 
GREGORIO LEÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4051354, quien puede ser 
ubicado venida 3 No. 1 – 01 del municipio de 
Arcabuco, o en su defecto, por comisión a la 
Inspección de Policía del Municipio de Arcabuco 
(carrera 6 No. 4 - 09), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de esta comisión. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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: Andrea Márquez Ortegate.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00223-16 
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RESOLUCIÓN 1637  
05 de Mayo 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 –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 Auto No. 0987 de fecha 22 de 
Julio de 2011, esta Corporación ordenó 
apertura de indagación preliminar en contra de 
SUSANA ALBARRACÍN y Otros, por presunta 
explotación de minería ilegal (carbón), en la 
Vereda San Antonio del Municipio de Gámeza 
Boyacá. (Visto a folio No. 3 del expediente). 
Dicha providencia se notificó a través de edicto 
fijado por la Corporación el 2 de Agosto de 2011 
y desfijado el 16 de Agosto de 2011. (fl. No. 5). 
 
Que en mérito de las razones antes expuestas, 
esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER el Auto 
No. 0919 de fecha 21 de Marzo de 2012, por 
medio del cual se abrió a pruebas el presente 
procedimiento sancionatorio ambiental, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el 
artículo cuarto del Auto No. 0919 de fecha 21 de 
Marzo de 2012, por medio del cual se abrió a 
pruebas el presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, el cual quedara así: 

 
“ARTÍCULO CUARTO: OFICIAR a la Agencia 
Nacional de Minería para que informe si el señor 
DARÍO FERNEY ALBARRACÍN GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.191.739 presentó solicitud de legalización 
minera, indicando área, vereda, municipio y 
estado actual de la solicitud. En caso afirmativo 
que indique si dicha solicitud de legalización 
cobija a los señores EUMELIA ALBARRACÍN, 
JOSÉ RUPERTINO CAMACHO Y SUSANA 
ALBARRACÍN, con su respectiva 
identificación.” 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor DARÍO FERNEY ALBARRACÍN 
GONZÁLEZ, quien reside en la vereda San 
Antonio del Municipio de GÀMEZA BOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Para el efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del Municipio de GÀMEZA 
BOYACÁ, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de quince (15) días, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en 
el término de (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
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Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0390/11. 
 

RESOLUCIÓN 1638 
 05 de Mayo 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 derecho de petición dirigido a 
esta Corporación al que se le asignó radicado 
número  001769 del 10 de marzo de 2008 
visible a folios (1-4), con el cual los habitantes 
de la vereda Toba del municipio Cerinza 
presentan queja en contra del señor SAÚL 
BALAGUERA VARGAS, por la presunta 
captación ilegal del recurso hídrico de los 
nacimientos naturales ubicados en las fincas de 
los señores JOSÉ PEREGRINO TORRES y 
SEGUNDO LUCIANO VARGAS, “para regadío 
de su finca, sin dejar agua para el resto de la 
comunidad que se beneficia de ella. Igualmente 
informaron que el señor BALAGUERA VARGAS 
construyó unos tanques y utiliza mangueras”.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
resolución No. 3038 de 19 de octubre de 2011, 
por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo y en cumplimiento 

a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 1333 
del 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO. – Declarar caducidad 
de la acción sancionatoria ambiental dentro del 
expediente OOCQ-0137/08 respecto de los 
señores ÁNGEL RAFAEL VARGAS, LUIS A. 
BENAVIDEZ, EDUARDO VILLATE, 
CRISTÓBAL VARGAS, JOSÉ PEREGRINO 
TORRES, ROSENDO TORRES, JHON JAIRO 
TORRES, MARÍA INÉS BENAVIDEZ e IMELDA 
TORRES ROMERO de los cargos formulados 
en virtud de la resolución No. 3039 de 19 de 
octubre de 2011, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.  EXONERAR de 
responsabilidad conforme a la parte lo motivado 
en la presente resolución al señor SAÚL 
BALAGUERA.   
 
ARTICULO CUARTO. - Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores ÁNGEL RAFAEL 
VARGAS, SAÚL BALAGUERA, LUIS A. 
BENAVIDEZ, EDUARDO VILLATE, 
CRISTÓBAL VARGAS, JOSÉ PEREGRINO 
TORRES, ROSENDO TORRES, JHON JAIRO 
TORRES, MARÍA INÉS BENAVIDEZ e IMELDA 
TORRES ROMERO, residentes en la vereda 
Toba del municipio Cerinza, para lo cual 
comisiónese al Inspector de Policía de Cerinza 
quien deberá notificar y enviar las constancias 
en un término no mayor a quince (15 días) 
contados a  partir del recibo de la presente 
comunicación. De no ser posible notifíquese por 
edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del expediente 
OOCQ-0137/08. 
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ARTICULO SÉPTIMO. - Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO. - Ordénese compulsar y 
enviar copias al grupo de procesos 
sancionatorios de la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales para 
que practique visita al lugar de las presuntas 
infracciones ambientales y de ser el caso inicié 
nuevo proceso sancionatorio en contra de los 
señores SAÚL BALAGUERA VARGAS, ÁNGEL 
RAFAEL VARGAS, LUIS A. BENAVIDEZ, 
EDUARDO VILLATE, CRISTÓBAL VARGAS, 
JAIRO TORRES, MARÍA INÉS BENAVIDEZ, 
IMELDA TORRES basado en el concepto 
Técnico JV-47-2014 que reposa en el 
expediente OOCQ -0137/08 a folios 40 y 41. 
 
ARTICULO NOVENO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los cinco (05) 
días siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0253/10  

 
RESOLUCIÓN 1651  
05 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual no se aprueba un Plan 
de Contingencia y Control de Derrames en 

el Manejo y Transporte Terrestre de 
Hidrocarburos y Sustancias Nocivas; se 

ordena el archivo definitivo de un trámite y 
se toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Radicado No. 160-4435 del 
doce (12) de abril de 2013, la señora AURA 
NIDYA MORENO CUBILLOS, obrando en 
calidad de Directora de Gestión Integral HSEQS 
de ASDIPETROL S.A., radicó ante esta 
Corporación el Plan de Contingencia para las 
Operaciones de Transporte Terrestre en 
Tractocamiones Cisterna de Hidrocarburos, 
Derivados y Líquidos en general en el Territorio 
Nacional, de la empresa TRANSMETA S.A.S.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No aceptar la 
información allegada bajo el Radicado No. 
020129 del treinta (30) de diciembre de 2016 
por parte de la Sociedad TRANSPORTADORA 
DEL META S.A.S. – TRANSMETA S.A.S., 
identificada con NIT No. 822.006.605-5 y en 
consecuencia, No Aprobar el Plan de 
Contingencia para las Operaciones de 
Transporte Terrestre en Tractocamiones 
Cisterna de Hidrocarburos, Derivados y 
Líquidos en General en el Territorio Nacional, 
presentado por la misma Sociedad, 
TRANSMETA S.A.S., de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo de los documentos obrantes en el 
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expediente PCDH-0101/15 contentivo del 
trámite de evaluación del Plan de Contingencia 
para las Operaciones de Transporte Terrestre 
en Tractocamiones Cisterna de Hidrocarburos, 
Derivados y Líquidos en General en el Territorio 
Nacional, presentado por la Sociedad 
TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. – 
TRANSMETA S.A.S. 
 
PARÁGRAFO: En atención al presente artículo, 
se informa a la Sociedad TRANSPORTADORA 
DEL META S.A.S. – TRANSMETA S.A.S., que 
la documentación obrante en el expediente 
PCDH-0101/15, queda a disposición, para los 
fines que considere pertinentes.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Exhortar a la Sociedad 
TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. – 
TRANSMETA S.A.S., identificada con NIT No. 
822.006.605-5, a través de su Representante 
legal o quien haga sus veces, para que reporte 
a esta Corporación cualquier evento que afecte 
los recursos naturales, independientemente de 
la magnitud, control y mitigación, y que se 
encuentre dentro del área de jurisdicción.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Sociedad 
TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. – 
TRANSMETA S.A.S., 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 en 
jurisdicción de Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la Sociedad 
TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. – 
TRANSMETA S.A.S., a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
que la solicitud de evaluación del Plan de 
Contingencia para las Operaciones de 
Transporte Terrestre en Tractocamiones 
Cisterna de Hidrocarburos, Derivados y 
Líquidos en general en el Territorio Nacional, 
puede ser nuevamente presentada con el lleno 
de los requisitos establecidos en el FGR-35 
“Formulario de solicitud de evaluación de planes 
de contingencia (transporte terrestres de 

hidrocarburos, derivados y/o sustancias nocivas 
y estaciones de servicio)”, el cual puede ser 
consultado y descargado en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo, a la Sociedad 
TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. – 
TRANSMETA S.A.S., identificada con NIT No. 
822.006.605-5, a través de su Representante 
legal o quien haga sus veces, a la dirección 
carrera 116 No. 22 – 17 Parque Industrial 
Terrabienes Edificio de Oficinas Piso 4 de la 
ciudad de Bogotá D.C. y a la calle 26 No. 92 – 
32 oficina 102 de la misma ciudad. En caso de 
no ser posible désele aplicación al artículo 69 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 1437 
de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. EPC-0005/17 del diez 
(10) de marzo de 2016. 
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar la presente 
providencia al señor Procurador Judicial y 
Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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.    
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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-0101/15 
 

RESOLUCIÓN 1652 
 05 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales, 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 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. 1745 del 08 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO 
DE DUITAMA BOYACÁ, identificada con NIT. 
900005399-0, para derivar de la Quebrada 
Boyacogua, ubicada en la vereda San Antonio 
Sur del municipio de Duitama, con el fin de 
satisfacer las necesidades de uso domestico en 
beneficio de 313 suscriptores, 765 usuarios 
permanentes y 25 usuarios transitorios.  
 
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 SANTA LUCIA 
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900005399-0, en un 
caudal de 1.57 L.P.S. con destino a uso 
domestico de 313 suscriptores, con 765 
usuarios permanentes y 25 usuarios 
transitorios, en un caudal de 0.06 L.P.S. con 
destino a uso pecuario de 91 bovinos, y en un 
caudal de 0.12 L.P.S. con destino a uso agrícola 
en una extensión de dos hectáreas, para un 
caudal total de 1.75 L.P.S., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada NN”, en 
las coordenadas geográficas Latitud: 5° 53’ 3.6” 
N y Longitud -73° 2’ 11.5” O, a una elevación de 
3152 m.s.n.m., ubicada en la vereda Pradera 
del municipio de Duitama.; de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas, y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequías importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitara al titular de la 
concesión que reduzca el caudal de consumo 
del recurso hídrico para estas temporadas, para 
lo cual se les avisara con antelación y se 
realizaran seguimientos continuos para 
corroborar su respectivo cumplimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA LUCIA 
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900005399-0, para las 
obras de captación de caudal construidas sobre 
la fuente hídrica denominada “Quebrada NN”, 
en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 53’ 
3.6” N y Longitud -73° 2’ 11.5” O, a una 
elevación de 3152 m.s.n.m., en la vereda 
Pradera del municipio de Duitama, y en 
consecuencia recibir y autorizar el 
funcionamiento de las mismas, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO UNICO: El Permiso de 
Ocupación se otorga por el término de vida útil 
de las estructuras de captación de caudal.  
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
control, en los cuales se evidencie y garantice 
la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuenta con un 
término de quince (15) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 

Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta 
que las condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, se 
informa al titular de la concesión que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales, por lo tanto no se garantiza la 
estabilidad de la obra; en el caso de 
presentarse dichas eventualidades y que la 
obra no sea capaz de resistir los esfuerzos 
que generaría la corriente sobre la estructura 
y ocurriera el colapso de la misma, el titular de 
la concesión deberá retirar de manera 
inmediata los escombros productos del 
colapso. Aunado a lo anterior, para evitar el 
represamiento en la Quebrada NN, debido al 
cerramiento es necesario realizar una 
limpieza del cauce continuamente, 
removiendo materiales que se acumulan a su 
alrededor. 
ARTÍCULO SEXTO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE 
DUITAMA BOYACÁ, identificada con NIT. 
900005399-0, 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 700 árboles 
correspondientes a de especies nativas de la 
zona, en el área de recarga hídrica o ronda de 
protección de la “Quebrada NN”, 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. 
 
 
PARÁGRAFO UNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO 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: 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 

fecha no mayor a 
dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 
** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso contrario 
de no allegar la información requerida, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación 
 
ARTÍCULO 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 
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privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA LUCIA 
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900005399-0, a través de 
su representante legal, en la Calle 18 No. 5A-90 
del municipio de Duitama (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 
Duitama 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00272-16. 
 

RESOLUCIÓN 1653 
 05 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga Concesión 

de Aguas Superficiales y 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. 1860 del 01 de diciembre 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA FIRAYA, 
TOCAVITA, JURUVITA Y TURGA DEL 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE BOYACÁ, 
identificada con NIT 820003076-8, representada 
legalmente por el señor FÉLIX IGNACIO ÁVILA 
PIRAZAN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 6.763.981 de Tunja, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río Firaya”, ubicada 
en la vereda Tocavita, en jurisdicción del municipio 
de Siachoque, en un caudal correspondiente a 
6.52 l.p.s para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo, en beneficio de 993 
suscriptores, 5.220 usuarios permanentes y 1.347 
usuarios transitorios. 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA FIRAYA, 
TOCAVITA, JURUVITA Y TURGA DEL 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE BOYACÁ, 
identificada con NIT 820003076-8, 
representada legalmente por el señor FELIX 
IGNACIO AVILA PIRAZAN identificado con 
cédula de  ciudadanía N° 6.763.981 expedida 
en Tunja, para derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Laja”, ubicada en la coordenadas 
Latitud 5°28’12.8” Longitud 73°14’16.1”, altura 
3.178 m.s.n.m un caudal de 8,18 L/s para uso 
doméstico en beneficio de 993 Suscriptores con 
5.220 usuarios permanentes y 1.347 usuarios 
transitorios (Instituciones educativas), 
localizados en las veredas Tocavita, Juruvita, 
Firaya, Turga en jurisdicción del municipio de 
Siachoque. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal 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 
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Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO TERCERO: Otorgar permiso de 
Ocupación de cauce a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA FIRAYA, 
TOCAVITA, JURUVITA Y TURGA DEL 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE BOYACÁ, 
identificada con NIT 820003076-8, para el 
funcionamiento de la bocatoma de fondo que 
se encuentra construida dentro del cauce de la 
fuente Quebrada la Laja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El término del permiso 
de Ocupación de Cauce se otorga durante la 
vida útil de la estructura. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA FIRAYA, 
TOCAVITA, JURUVITA Y TURGA DEL 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE BOYACÁ, 
identificada con NIT 820003076-8, para que en 
el término de treinta (30) días hábiles contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente a CORPOBOYACÁ las 
memorias técnicas, cálculos y planos de las 
obras de captación y de control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez aprobada 
por parte de CORPOBOYACÁ la información 
solicitada en el presente artículo, la usuaria 
tendrá un término de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 

final de las cuales, dentro del término de diez 
(10) días, deberá informar de ello por escrito a 
la Corporación a fin de que proceda a 
aprobarlas y a autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA FIRAYA, 
TOCAVITA, JURUVITA Y TURGA DEL 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE BOYACÁ, 
identificada con NIT 820003076-8, para que 
siembre mil quinientos (1.500) árboles de 
especies nativas de la zona en el área de 
recarga hídrica de la cuenca o en la ronda de 
protección de la fuente abastecedora, con su 
respectivo aislamiento. Para lo anterior, deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal, el cual debe contener por lo 
menos el diseño de la plantación (distancias de 
siembra), levantamiento topográfico de las 
áreas a reforestar y las especies que se van a 
utilizar con la descripción del tamaño de la 
plántula al momento de la siembra, con el fin de 
evaluarlo y autorizar la siembra para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
Concesión deberá asegurar el mantenimiento 
respectivo de las plantas sembradas por un 
término de dos (2) años. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada, tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe tener en cuenta 
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como mínimo las siguientes recomendaciones: 
adquirir  material vegetal de buena calidad, libre 
de problemas fitosanitarios, altura superiores a 
40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como 
trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 
cms, fertilización con abono químico y/u 
orgánico, y riego, colocarles tutores en madera 
para garantizar que el tallo del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles 
aislamiento con cuerdas eléctricas  para evitar 
el ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA FIRAYA, 
TOCAVITA, JURUVITA Y TURGA DEL 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE BOYACÁ, 
identificada con NIT 820003076-8, para que en 
el término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el Programa para Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), 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; deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

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 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
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ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
Concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 

contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA FIRAYA, 
TOCAVITA, JURUVITA Y TURGA DEL 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE BOYACÁ, 
identificada con NIT 820003076-8, a través de 
su representante legal, en la  Carrera 5 No 2-01 
del municipio de Siachoque. 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 SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Siachoque para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la Asociación interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
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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-00293-16 

 
RESOLUCIÓN 1654 
 05 de Mayo 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-00295-16 
contentivo del trámite de la concesión de aguas 
superficiales solicitada por el señor REINALDO 
VARGAS CRUZ identificado con la cédula de 

ciudadanía No 1.116.891 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-00295-16 al 
trámite de Reglamentación iniciado a través de 
la Resolución No 0861 del 25 de marzo de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
REINALDO VARGAS CRUZ identificado con la 
cédula de ciudadanía No 1.116.891 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 al señor REINALDO VARGAS 
CRUZ identificado con la cédula de ciudadanía 
No 1.116.891 de Pesca, en la Carrera 4 No 5-
03 del municipio de Pesca. 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 vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
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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-00295-16 

 
RESOLUCIÓN 1655 
 05 de Mayo 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. 850 del 09 de junio de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor RUBEN DARIO BECERRA 
MONROY, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.280.091 de Toca, en un 
caudal suficiente para el riego de 3 hectáreas 
de papa y 3 hectáreas de pastos, y uso pecuario 
de 20 bovinos, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas Quebrada “Hermita” y “Jagüey los 
carrizos”, en beneficio del predio “Los Carrizos”, 
ubicado en la vereda Raiba, en jurisdicción del 
municipio de Toca (Boyacá).  
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
RUBEN DARIO BECERRA MONROY, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.280.091 de Toca, en un caudal total de 0,62 
L/s, a derivar de la fuente denominada 
Quebrada “N.N.”, localizada en el punto de 
coordenadas Latitud: 05° 34’ 32.9” Norte; 
Longitud: 073° 09’ 0.5” Oeste, a una  altura de 
2967 m.s.n.m., ubicado en la vereda Raiba del 
Municipio de Toca distribuido de la siguiente 
manera:  
 
Un caudal de 0,28 L/s para uso agrícola en riego 
de 1,8 Ha de Papa, un caudal de 0,34 L/s para 
uso agrícola en riego de 1,8 Ha de Pastos y un 
caudal de  0,001 L/s para uso pecuario de 20 
bovinos;  
 
 
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. 
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
RUBEN DARIO BECERRA MONROY, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.280.091 de Toca, para que dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la ejecución del 
presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra de control de caudal de 
acuerdo a los planos, cálculos y memorias 
técnicas entregados por CORPOBOYACÁ 
mediante el presente acto administrativo, y 
teniendo en cuenta las consideraciones 
técnicas contenidas en el concepto técnico No. 
CA-0871 del 05 de abril 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: H     asta 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: El señor RUBEN DARIO 
BECERRA MONROY, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.280.091 de Toca, 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 señor RUBEN DARIO 
BECERRA MONROY identificado con CC 
4.280.091 expedida en Toca, deberá 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 los 
términos de referencia de CORPOBOYACA que 
se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co; que debe estar  
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua; deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas 
a la comunidad. 
 
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.  

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor RUBEN 
DARIO BECERRA MONROY identificado con 
CC 4.280.091 expedida en Toca, como medida 
de compensación al usufructo del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 1.555 
árboles correspondiente a 1,4 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como Aliso, Sauce, Urapán, San Gregado, entre 
otros, en la zona de ronda de protección de la 
fuente denominada Quebrada NN con su 
respectivo aislamiento, así mismo, deberá para 
el desarrollo del presente artículo, el titular de la 
concesión deberá presentar el Plan De 
Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual será 
evaluado y aprobado por CORPOBOYACA, 
para lo cual se le otorga un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

. 
MESES 

DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anua
l 

Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

consumidos en m3 
** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO 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. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 

entrégueselos copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-0871 del 05 de abril de 
2017 al señor RUBEN DARIO BECERRA 
MONROY identificado con CC 4.280.091 
expedida en Toca, quien puede ser ubicado en 
la Carrera 34f No. 32-61 casa 4 interior 2 en la 
ciudad de Bogotá a través de la personería 
municipal, de no ser posible así, por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del concepto técnico No. CA-0871-16 del 05 de 
abril de 2017 a la Subdirección Administración  
de Recursos Naturales para que tome las 
medidas correspondientes ante la existencia de 
una derivación a canal abierto sin revestimiento, 
desviando la totalidad del recurso hídrico de la 
fuente quebrada “N.N.” en el sitio de las 
coordenadas Latitud: 05° 34’ 33.70” Norte; 
Longitud: 073° 09’ 0.16” Oeste, a una altura de 
2964 m.s.n.m., 
 
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 Toca (Boyacá) 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 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

217 

 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0079-16. 
 

RESOLUCIÓN 1656  
05 de Mayo 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. 1738 del 08 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor MANUEL 
NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.758.701 de 
Tunja, con destino a uso industrial de lavado de 
arena, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada  “La Cascada”, con 
beneficio al predio denominado “La Primavera”, 
ubicado en la vereda Pirgua en jurisdicción del 
municipio de Tunja.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del MANUEL 
NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado 

con cedula de ciudadanía No. 6.758.701 de 
Tunja, en un caudal de 0.11 L.P.S. con destino 
a uso industrial de lavado de arena, a ser 
derivado de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Puente Hamaca” en las 
coordenadas geográficas Latitud: 05° 31’ 54.5” 
Norte; Longitud: 073° 19’ 40.7” Oeste, a una  
altura de 2.801 m.s.n.m., y en beneficio del 
predio “La Primavera”, ubicado en la vereda 
Pirgua, en jurisdicción del municipio de Tunja; 
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 
MINERO de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.758.701 de Tunja, que debe destinar el 20% 
del predio “La Primavera”, identificado con 
matricula inmobiliaria No. 070-88334, para uso 
forestal protector-productor con el fin de 
promover la formación de bosques productores-
protectores. 
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ARTÍCULO TERCERO: El señor MANUEL 
NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.758.701 de 
Tunja, deberá presentar ante la Corporación en 
un término no mayor a treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, un informe que contenga 
las características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 
PARÁGRAFO: La obra donde se instalará la 
motobomba y el medidor se debe construir a 
una distancia no menor a diez (10) metros de la 
cota máxima de inundación de la fuente 
denominada Quebrada “Puente Hamaca”, con 
el fin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente se vean afectadas las 
estructuras.  
   
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor MANUEL 
NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.758.701 de 
Tunja, 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 311 árboles 
correspondiente a 0,3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona como Aliso, 
Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, 
Tuno, Tubo, entre otros, en la zona de ronda de 
protección de la fuente denominada 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, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 

en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
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la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.758.701 de Tunja, en la Calle 24 No. 6-28 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 
Tunja 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: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00263-16. 
 

RESOLUCIÓN 0657 
 05 de Mayo 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. 0035 del 19 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PEÑA 
NEGRA DE LA VEREDA CUNUCA  DEL 
MUNICIPIO DE TOCA BOYACA, identificada 
con NIT. 820003530-0, representada 
legalmente por el señor LAURENTINO 
SOLANO GUIO identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.111.181 de Duitama, 
representada legalmente por el señor 
LAURENTINO SOLANO GUIO identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 4.111.181 de 
Duitama, para el uso doméstico colectivo de 
300 suscriptores con 1500 usuarios 
permanentes y 300 usuarios transitorios y uso 
Pecuario de 1500 bovinos y 900 Ovinos, en un 
caudal de 4.7 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Chorrera”, Vereda 
Cunuca, en jurisdicción del municipio de Toca.  
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA PEÑA NEGRA DE LA 
VEREDA CUNUCA  DEL MUNICIPIO DE TOCA 
BOYACA, identificada con NIT. 820003530-0, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Rio 
Chorrera, en el punto de coordenadas Latitud 5° 
34' 19.3" Norte y Longitud 73° 07' 49.2" Oeste, 
ubicada en la vereda Cunucá del municipio de 
Toca, en un caudal total de 3,65 L/s, para ser 
distribuido de la siguiente manera:  
 
Para uso doméstico en beneficio de 300 
suscriptores que corresponden a 1500 usuarios 
permanentes y 100 usuarios transitorios 
localizados en la vereda Cunucá un caudal total 
de 2,69 L/s, y uso pecuario en actividades de 
abrevadero de 1500 Bovinos y 900 Ovinos un 
caudal de 0,96 L/s. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular 
de la concesión que teniendo en cuenta el 
certificado de uso del suelo que reposa en el 
expediente OOCA-00323-16 para los predios 
del área de influencia del acueducto La Peña 
Negra de la vereda de Cunucá del municipio de 
Toca, donde se evidencia que esta vereda 
presenta dos usos de suelo “PARAMO y 
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO”, en los 
cuales se Prohíbe el uso Agropecuario intensivo 
y Agropecuario mecanizado. Por lo tanto la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA PEÑA NEGRA No podrá 
hacer uso del recurso hídrico para 

aprovechamiento pecuario en la PARTE ALTA 
de la Vereda Cunucá. Igualmente no podrá 
beneficiar a ningún predio que se encuentre en 
estas áreas de protección ambiental. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA PEÑA NEGRA DE LA 
VEREDA CUNUCA  DEL MUNICIPIO DE TOCA 
BOYACA, identificada con NIT. 820003530-0, 
para que dentro de los quince (15) días 
siguientes a la ejecución del presente acto 
administrativo, presente las memorias técnicas, 
cálculos y planos de las obras de captación y 
control de caudal, que permita derivar 
exclusivamente el caudal concesionado de la 
Fuente Rio Chorrera y teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico No. CA-0277-17 del 05 de 
abril de 2017 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que apruebe 
los planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal 
requeridas en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
treinta (30) días para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO 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 
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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: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA PEÑA NEGRA DE LA 
VEREDA CUNUCA DEL MUNICIPIO DE TOCA 
BOYACÁ identificada con Nit. 820003530-0, 
para que en un término de tres (3) meses, 
contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, 
deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del 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; deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento la demanda de agua y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas.   
 
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1700 
árboles correspondientes a 1,6 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como lo son Aliso, Raque, Junco, Chite, 
Arrayan, Chilco, Sauce, Tuno, Tubo, entre 
otros, en el área de recarga hídrica o ronda de 
protección de la fuente Rio Chorrera que 
amerite la reforestación con su respectivo 
aislamiento. Una vez realizada la 
compensación, para el desarrollo del presente 
artículo, el titular de la concesión deberá 
presentar el Plan De Establecimiento Y Manejo 
Forestal, el cual será evaluado y aprobado por 
CORPOBOYACA, para lo cual se le otorga un 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
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riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado 
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionados pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 

régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA PEÑA NEGRA DE LA 
VEREDA CUNUCA  DEL MUNICIPIO DE TOCA 
BOYACA, identificada con NIT. 820003530-0, a 
través de su representante legal ,en la Calle 8 
No. 10-83 del municipio de Toca (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 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: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Toca 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 
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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: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00323/16. 

 
RESOLUCIÓN 1658  
05 de Mayo 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. 0034 del 19 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores FLOR MYRIAM 
ROJAS Identificada con cédula de ciudadanía 
N° 23.646.790 expedida en Iza y GERMAN 
PEREZ BARRERA Identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.399.957 expedida en Bogotá 
en calidad de propietarios, en un caudal de 0.11 
L.P.S., con destino a uso agrícola para riego de 
cultivos de pasto en 2,2 hectáreas y uso 
pecuario de diez (10) bovinos, a derivar de la 

fuente hídrica denominada Quebrada  
“Pedregal”, ubicado en la vereda Carichana, en 
jurisdicción del municipio de Iza, (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
FLOR MYRIAM ROJAS Identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.646.790 expedida en Iza y 
GERMAN PEREZ BARRERA Identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.399.957 expedida 
en Bogotá, en un caudal total de 0.20 L.P.S. 
distribuido de la siguiente manera: Para uso 
Agrícola en  riego de (0,788) hectáreas 0,19 L/s, 
y para uso pecuario en abrevadero de 10 
Bovinos 0,0064 L/s a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Sonosi” en las 
coordenadas Latitud 5°37'53.6" Longitud 
72°56'44.8" altura 2.986 m.s.n.m en beneficio 
de los predio denominados “El Arrayan” con 
código catastral N° 000000041039000, ubicado 
en  la Vereda Pedregal, Jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso y Predio “El Ciral” 
distinguido con el código catastral 
N°15362000000010437000, ubicado en la 
Vereda Carichana, Jurisdicción del Municipio de 
Iza, Departamento de Boyacá; de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
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la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores 
FLOR MYRIAM ROJAS Identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.646.790 expedida en Iza y 
GERMAN PEREZ BARRERA Identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.399.957 expedida 
en Bogotá, para que dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la ejecución del presente acto 
administrativo, realice la construcción de la obra 
de control de caudal de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ mediante el presente acto 
administrativo, y teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico No. CA-299-17 del 05 de abril 
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: Los señores FLOR 
MYRIAM ROJAS Identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.646.790 expedida en Iza y 
GERMAN PEREZ BARRERA Identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.399.957 expedida 
en Bogotá, 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 
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término de treinta (30) días 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 100 árboles 
de especies nativas paralelamente a la zona 
protectora de la quebrada “Sonosi” en los 
predios de su propiedad ó en la finca del señor 
que les dio permiso para hacer la obra de 
captación, 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 colocarles  cercado 
de aislamiento con cuerdas eléctricas para 
evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada 
la siembra de los arboles los usuarios deben 
presentar  un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 

de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

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 
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se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entrégueselos copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-0299-17 del 5 de abril de 
2017 a los señores FLOR MYRIAM ROJAS 
Identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.646.790 expedida en Iza y GERMAN PEREZ 
BARRERA Identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.399.957 expedida en Bogotá, 
quienes pueden ser ubicados en la vereda 
“Carichana”, jurisdicción del municipio de Iza, 
(Boyacá) a través de la personería municipal, de 
no ser posible así, 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 Iza 
(Boyacá) 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 
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prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00290-16. 

 
RESOLUCIÓN 1659  
05 de Mayo 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. 0014 del 19 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Ocupación de Cauce presentada 
por el MUNICIPIO DE CHITA, identificado con 
NIT. 891801962-0, para la corrección e 
intervención del Cauce del Río Loblanco en los 
sitios Puente Loblanco y Puente Tobal, que 
debido a la acumulación de material de arrastre 
ha afectado los taludes poniendo en riesgo la 
estabilidad de la banca de la vía intermunicipal 
que comunica a Chita con los municipios de La 
Uvita y El Cocuy.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce, a nombre del MUNICIPIO 
DE CHITA, identificado con NIT. 891801962-0, 
para realizar la limpieza y reconformación del 
material rocoso proveniente de la fuente 
denominada “Río Loblanco”, a ejecutarse en los 
puntos denominados “Puente Loblanco y 
Puente Tobal” bajo las siguientes coordenadas 
y condiciones:  
 
Puente Loblanco  
 

 
Pun
to 

Ubicación Geográfica 

 
Latit
ud  

 
Longit
ud 

 
Altu
ra 

 
Vereda 

Inici
al 

6° 12’ 
0,81” 
N 

72° 29’ 
35,37” 
W 

2573 
msn
m 

Parroqu
ita 

Final 6° 11’ 
56,62
” N 

72° 29’ 
36,66” 
W 

2567 
msn
m 

Parroqu
ita 

 
 

Maquinaria a Emplear Retroexcavadora tipo oruga. 

Longitud de la 
Intervención  

150 m 

Volumen estimado de 
material rocoso  

1200 m3 

Altura de talud a 
reconformar 

5m (Material de mayor tamaño 
para contención; material de menor 
tamaño para refuerzo). 

Margen del Talud a 
reconformar 

Izquierdo y derecho 

 
 
Puente Tobal  
 

 
Punto 

Ubicación Geográfica 

 
Latitud  

 
Longitud 

 
Altura 

 
Vereda 

Inicial 6° 13’ 
44,92” N 

72° 28’ 
38,90” W 

2937 
msnm 

Tobal 

Final 6° 13’ 
43,97” N 

72° 28’ 
40,08” W 

2926 
msnm 

Tobal 
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Maquinaria a Emplear Retroexcavadora tipo oruga. 

Longitud de la 
Intervención  

50 m 

Volumen estimado de 
material rocoso  

400m3 

Altura de talud a 
reconformar 

7m (Material de mayor tamaño para 
contención; material de menor tamaño 
para refuerzo). 

Margen del Talud a 
reconformar 

Derecho 

 
PARAGRAFO: La intervención en el Rio 
Loblanco en los puntos denominados “Puente 
Loblanco y Puente Tobal”, solo podrá 
ejecutarse en época de verano. Adicional el 
titular del permiso, debe ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y acatar 
todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Al titular del permiso 
no se le autoriza el uso de recursos naturales 
del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para 
el proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; estos deben ser 
adquiridos por una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del presente 
permiso debe ejecutar las obras conforme a la 
descripción presentada y observar durante la 
construcción de las mismas, las medidas de 
prevención y precaución contempladas en el 
concepto técnico No. OC-085/17 del 02 de 
febrero de 2017, y en la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE 
CHITA, como medida de compensación 
ambiental deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 500 
plántulas  tales como Aliso, Mangle, Chilco, 
Garrocho, Cucharo, Sode entre otras especies 
nativas de la zona, sobre predios de interés 

hídrico del municipio de Chita y/o o de 
particulares que se encuentren en dicho 
municipio ya que las condiciones de riesgo por 
episodios de aumento de caudal en la fuente 
denominada “Río Loblanco” no permiten la 
siembra de plantas en la ribera del cauce del 
mismo. La siembra deberá realizarse en un 
término de noventa (90) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Si no es posible la 
realización de la siembra, podrá realizar obras 
de protección y aislamiento con cerca de postes 
en madera aserrada y por lo menos tres líneas 
de alambre calibre 12 en una longitud de 500 
metros lineales, en áreas de conservación 
ambiental, para lo cual deberá concertar con la 
secretaría de Planeación Municipal, los predios 
a cercar, debiendo informar previamente a 
CORPOBOYACÁ para lo cual contara con un 
término de diez (10) días a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez se realice, 
el interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe que contenga el 
registro fotográfico de las obras o siembra 
solicitada y el polígono georreferenciado donde 
se ejecutó la compensación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE CHITA que además de las medidas de 
compensación, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas: 
 

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

 
2. Se autoriza el ingreso de maquinaria 

pesada al cauce que lo requiera para el 
desarrollo de la obra, solo durante el 
proceso de limpieza; asimismo queda   
totalmente prohibido el lavado de 
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herramientas, equipos y maquinaria 
dentro de la fuente o cerca al lecho, ya 
que puede generar contaminación del 
recurso. Se aclara que 
CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso 
de la maquinaria a los predios, por lo 
cual el MUNICIPIO DE CHITA debe 
contar con la autorización de los 
propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 

 
3. El dragado del material se debe realizar 

en un ancho no superior al ancho del 
cauce de la fuente denominada “Río 
Loblanco”. 

 
4. La colocación y/o compactación del 

material se debe hacer en forma 
organizada (mayor a menor tamaño) 
para ir conformando cada una de las 
orillas de la fuente, de tal manera que 
proteja los taludes afectados y no 
permita futuras erosiones en los predios 
aledaños. 

 
5. No se debe profundizar el cauce con 

respecto al nivel del agua en los sitios 
donde se ejecutará la intervención, y  al 
terminar dicha intervención, se debe 
conservar  la pendiente natural de la 
fuente denominada “Río Loblanco”, de 
tal manera que no se alteren las 
condiciones propias de la dinámica 
hídrica e hidráulica normal de la fuente. 

 
6. No se permite el uso del material rocoso 

de arrastre para fines distintos a la 
protección, reconformación y 
estabilización de los taludes.  

 
7. Los residuos sólidos generados en la 

etapa de limpieza, deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme 
a la normatividad ambiental, sin llegar a 
usar el lecho de la fuente hídrica como 
receptor final. En el mismo sentido y 
como contribución al mejoramiento de la 
fuente, debe llevar a cabo la recolección 

íntegra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área 
de influencia  del  proyecto, para  su 
disposición donde el municipio lo 
considere pertinente. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: El MUNICIPIO DE 
CHITA, en un término no mayor a 30 días, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ, el cronograma de ejecución 
de las actividades de limpieza y reconformación 
del material rocoso proveniente de los puntos 
denominados “Puente Loblanco” y “Puente 
Tobal”. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Una vez finalizada la 
intervención, el MUNICIPIO DE CHITA, 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 operacional, que permita la verificación 
del cumplimiento a las mismas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 CHITA. 
 
ARTICULO DECIMO: El titular del permiso 
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. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
las actividades descritas en el artículo primero 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular del 
mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-085/17 del 
02 de febrero de 2017, al MUNICIPIO DE 
CHITA, a través de su representante legal, 
ubicado en la carrera 4 No. 4 - 43 del mismo 
municipio; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
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 Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago – Juan 
Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00071-16. 

 
RESOLUCIÓN 1660 
 05 de Mayo de 2017  

 
“Por medio de la cual se ordena el 

desistimiento de un trámite administrativo y 
se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 
018818 del 05 de diciembre de 2016, el señor 
MIGUEL ANTONIO BERNAL MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.770.436 de Tunja, solicito Permiso de 
Ocupación de Cauce  para la construcción de 
un puente peatonal de madera sobre la 
Quebrada “La Cascada”, ubicada en la vereda 
Pirgua del municipio de Tunja. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso de Ocupación de 
Cauce solicitado por el señor MIGUEL 
ANTONIO BERNAL MORENO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.770.436 de Tunja, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OPOC-00076-16, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
MIGUEL ANTONIO BERNAL MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.770.436 de Tunja, que no puede realizar la 
construcción de las obras de ocupación de 
cauce hasta que no obtenga el respectivo 
permiso por parte de CORBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
MIGUEL ANTONIO BERNAL MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.770.436 de Tunja, que el archivo del presente 
expediente no impide iniciar nuevamente el 
trámite administrativo tendiente al otorgamiento 
del  Permiso de Ocupación de Cauce. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto al 
señor MIGUEL ANTONIO BERNAL MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.770.436 de Tunja, en la Carrera 12 No. 20-34 
de 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 SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00076-16. 

 
RESOLUCIÓN 1661 
 05 de Mayo 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. 0030 del 19 de enero de 
2017 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO “EL CHUSCAL”, identificada con 
NIT. 820.004.553-4, por intermedio de su 
representante legal el Señor PEDRO JESUS 
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PUENTES ANTOLINEZ identificado con C.C. No. 
2.993.440 de Chía, para derivar de la fuente 
denominada “Manantial NN”, ubicada en la vereda 
Carrizal del municipio de Sotaquirá, para 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 550 
suscriptores y pecuario para 5096 bovinos, 70 
ovinos, 57 equinos y 1000 conejos, en beneficio 
de los suscriptores de la mencionada Asociación. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con 
NIT. 820.004.553-4, para derivar de la fuente 
denominada Nacimiento Hoyo Negro en el 
punto de coordenadas latitud 5° 49' 47.1" Norte 
y longitud 73° 10' 47.6" Oeste a una elevación 
de 2954 m.s.n.m en la vereda Carrizal del 
municipio de Sotaquirá, en un caudal de 7,3 L/s, 
distribuidos de la siguiente manera: 4,43 l/s para 
uso doméstico en beneficio de 550 suscriptores 
que corresponden a 2800 personas 
permanentes y 687 personas transitorias y 2,87 
l/s para uso pecuario con fines de abrevadero 
de 4072 bovinos, 1300 conejos, 301 equinos y 
364 ovinos, ubicados en las veredas Toma, 
Carreño, Espinal, Monte Redondo y Soconsuca 
de Blancos del municipio de Sotaquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los usuarios 
relacionados en la Tabla 25 “Suscriptores con 
uso del suelo prohibido para actividades 
pecuarias” del Concepto Técnico No CA-
0246/17 SILAMC del 29 de marzo de 2017, NO 
podrán hacer uso del recurso hídrico para 
satisfacer necesidades de USO PECUARIO, 
por encontrarse localizados en áreas con usos 
del suelo donde se prohíben este tipo de 
actividades, según el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio 
Sotaquirá. En caso de incumplir esta 
prohibición se iniciará el trámite 
correspondiente de caducidad, así como la 
imposición de las sanciones a que haya lugar.  

 
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 o cambio 
del sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con 
NIT. 820.004.553-4, para que en el término de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente a CORPOBOYACÁ las memorias 
técnicas, cálculos y planos del mecanismo de 
control de caudal, que garanticen la derivación 
exclusiva del caudal concesionado. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez aprobada 
por parte de CORPOBOYACÁ la información 
solicitada en el presente artículo, la usuaria 
tendrá un término de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales, dentro del término de diez 
(10) días, deberá informar de ello por escrito a 
la Corporación a fin de que proceda a 
aprobarlas y a autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. 
 
ARTICULO CUARTO: Aprobar y autorizar el 
funcionamiento de la bocatoma de fondo que 
se encuentra construida dentro del cauce de la 
fuente Nacimiento Hoyo Negro, utilizada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con 
NIT. 820.004.553-4. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con 
NIT. 820.004.553-4, para que siembre dos mil 
quinientos cincuenta y dos (2.552) árboles 
correspondientes a 2,3 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona en el área de 
recarga hídrica de la cuenca o en la ronda de 
protección de la fuente abastecedora, con su 
respectivo aislamiento. Para lo anterior, deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal, el cual debe contener por lo 
menos el diseño de la plantación (distancias de 
siembra), levantamiento topográfico de las 
áreas a reforestar y las especies que se van a 
utilizar con la descripción del tamaño de la 
plántula al momento de la siembra, con el fin de 
evaluarlo y autorizar la siembra para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
Concesión deberá asegurar el mantenimiento 

respectivo de las plantas sembradas por un 
término de dos (2) años. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación la titular de la 
concesión otorgada, tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con 
NIT. 820.004.553-4, para que en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el Programa para Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), 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; deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 

Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
Concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria deberá 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 
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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 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada 
con NIT. 820.004.553-4, a través de su 
representante legal, en el Kilómetro 8 Vía Tunja-
Paipa vereda Carreño Sector el Manzano, por 
intermedio de la Personería Municipal de 
Sotaquirá. 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 Sotaquirá para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la Asociación 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-00269-16 

 
RESOLUCIÓN 1662 
 05 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se ordena el 

desistimiento de un trámite administrativo y 
se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 836 del 30 de 
noviembre de 2004, CORPOBOYACÁ registra 
los vertimientos generados en el área urbana 
del MUNICIPIO DE MONGUA, y le impone al 
mismo la ejecución de un Plan de 
Cumplimiento. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo del Vertimiento, 
solicitado por el MUNICIPIO DE MONGUA, 
identificado con Nit. 891855735-7, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificado con Nit. 
891855735-7, que debe dar cumplimiento a las 
obligaciones esgrimidas en la Resolución No. 
0140 del 19 de febrero de 2009, por medio de la 
cual se ratifican los objetivos establecidos 
mediante Resolución No. 0832 del 04 de 
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septiembre de 2008, y se aprobó el  Plan de 
Saneamiento y Manejo del Vertimiento del 
municipio de Mongua, así como a los demás 
requerimientos emanados de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE MONGUA, identificado con Nit. 891855735-
7, que la presente declaratoria de desistimiento, 
no le impide solicitar nuevamente la 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo 
del Vertimiento del municipio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE MONGUA, 
identificado con Nit. 891855735-7, a través de 
su representante legal, en la Carrera 4 No. 4-43, 
Piso 2 del Palacio Municipal del municipio de 
Mongua; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 

Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-0060/04. 
 

RESOLUCIÓN 1663  
05 de Mayo 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. 1100 del 22 de julio, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor MISAEL ROJAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.769.915 de Tunja, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Río La 
Vega”, ubicada en la vereda “Tras del Alto”, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja, en un caudal 
correspondiente a 2.092 L.P.S., para 
abastecerlas necesidades e uso agrícola para 
riego de cultivos de papa en un área de 12 
hectáreas, arveja 11 hectáreas, cebolla 7 
hectáreas y trigo 10 hectáreas, para un total de 
40 hectáreas, y uso pecuario de 150 animales. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
MISAEL ROJAS identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.769.915 de Tunja, LUIS 
ANGEL REYES REYES identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.776.898 de Tunja, 
QUINTILIANO BORDA VANEGAS identificado 
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con cedula de Ciudadanía No. 6.755.581 de 
Tunja, LUIS ORLANDO BORDA ECHEVERRIA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.178.733 de Tunja y LUIS MARIA 
MAYORDOMO TORRES identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.170.134 de Tunja, 
en un caudal total de  3.86 L.P.S., a ser derivado 
de la fuente hídrica denominada “Río La Vega”, 
en el punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 33’ 56.43” N y Longitud: 72° 24’ 
35.23” O, en la vereda Tras del Alto del 
municipio de Tunja, el cual será distribuido de la 
siguiente manera: Un caudal de 0.007 L.P.S. 
con destino a uso pecuario de 20 bovinos, y un 
caudal de 3.85 L.P.S. con destino a uso agrícola 
para el riego de 21.2 Hectáreas de cultivos, en 
beneficio de los siguientes predios ubicados en 
los precitados vereda y municipio: 
 

Nombr
e 

Predio 

Código 
Catastral 

Área a 
benefic
iar (Ha) 

Coordenadas 
Localización 

predios 

% 
Cultivo 

Latit
ud 

Longit
ud 

 
La 

Estanci
a 

 
00010004071

7000 

4 ha y 
4958 
m2 

 
5° 33’ 
40.95

” 

 
73° 24’ 
15.07” 

Papa: 
30 

Cebolla:
40 

Arveja:1
0 

Pasto: 
20 

Lote 
No. 2 

00010004074
4000 

2 Ha y 
2669 
m2 

 
5° 33’ 
37.44

” 

 
73° 24’ 
9.93” 

Papa: 
15 

Cebolla:
50 

Arveja:1
5 

Pasto:2
0 

Lote 
No. 1 
Agua 

Regada 

00010004071
6000 

7 ha y 
343 m2 

 
5° 33’ 
35.29

” 

 
73° 24’ 
9.96” 

Papa: 
25 

Cebolla:
25 

Arveja:2
5 

Pasto:2
5 

El 
Recuer

do 

00010004025
1000 

2 ha y 
6652 
m2 

 
5° 33’ 
26.67

” 

 
73° 24’ 
3.46” 

Papa: 
50 

Cebolla:
30 

Arveja:5 
Pasto:1

5 

La 
Esmeral

da 

00010004026
1000 

4 ha y 
7747 
m2 

 
5° 33’ 
31.21

” 

 
73° 24’ 
15.41” 

Papa: 
10 

Cebolla:
40 

Arveja:2
0 

Pasto:3
0 

Área Real a Beneficiar 
(ha) 

21.2 

Fuente: CORPOBOYACA 2017 
 
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: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los titulares de la 
concesión deben presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuentan con un 
término de quince (15) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que apruebe 
los planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal 
requeridas en el artículo anterior, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) para la construcción de 
las respectivas obras, al final de las cuales 
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deberán informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión otorgada mediante el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la 
concesión deben presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
en el término de un (1) mes contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación les brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberán concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Los  titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberán adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 2000 
árboles, de especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica  del “Río La Vega”, 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 
deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 

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

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
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ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que serán 

causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Los 
concesionarios deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a los 
titulares de la concesión, a través del señor 
MISAEL ROJAS identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.769.915 de Tunja, en la Calle 
17 No. 18-17 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 SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tunja para su conocimiento. 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-000190-16. 
 

RESOLUCIÓN 1664 
 05 de Mayo 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. 1859 del 01 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ inicio 
trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales presentado por el señor MISAEL 
ANTONIO BARON CAMARGO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.757.368 de 
Tunja,  a derivar de la fuente hídrica quebrada 

“Leonera”, ubicado en la vereda “Leonera”, en 
jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá), en 
un caudal correspondiente a 0,2 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de  Fresa en una (1) Hectárea, 
Mora en una (1) Hectárea, Arveja en (1) 
Hectárea, Pasto en una (1) Hectárea y uso 
Pecuario de (10) Bovinos.       
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
MISAEL ANTONIO BARÓN CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.757.368 de Tunja, en un caudal total de 0,27 
L/s distribuidos de la siguiente manera, para uso 
pecuario en actividades de abrevadero de 10 
Bovinos (6 vacas lecheras y 4 terneros) un 
caudal de 0,0043 l/s y para uso agrícola del 
Predio Ojo de Agua en actividades de riego de 
Fresa, Mora, Arveja y pastos en un área de 1,96 
hectáreas, en un caudal de 0,26 l/s, a derivar de 
la fuente "Manantial Ojo de Agua" en el punto 
de coordenadas Latitud 5°37'54.25" Norte y 
Longitud 73°12'17.35" Oeste, en la vereda 
Leonera del municipio de Toca. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
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la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la 
concesión que solo podrá hacer uso 
Agropecuario en una extensión de 1,96 
hectáreas de la totalidad del predio (8 Ha, 9000 
m2), de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
MISAEL ANTONIO BARÓN CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.757.368 de Tunja, para que dentro de los 
treinta (30) días calendarios, contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, realice la construcción de la obra 
de control de caudal, teniendo en cuenta los 
planos entregados en el presente acto 
administrativo y las consideraciones técnicas 
contenidas dentro del concepto técnico No. CA-
0273/17 SILAMC del 05 de abril 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. 
 
ARTICULO 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: Informar al señor 
MISAEL ANTONIO BARÓN CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.757.368 de Tunja, que debe tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 
 

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

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

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

 
4. Se prohíbe el lavado de herramientas 

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

 
5. Restaurar completamente el área 

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

 
6. Queda prohibido usar material del lecho 

de la fuente para las obras del proyecto  
 
ARTÍCULO 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 
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término de treinta (30) días calendario 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 SEPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 200 árboles 
de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o ronda de protección de la 
fuente “Manantial Ojo de Agua”, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO 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: 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión 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 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 
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tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario 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 DECIMO 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 DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al señor MISAEL ANTONIO 
BARÓN CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.757.368 de Tunja, en la 
Carrera 7 No. 4-22 Servientrega del Municipio 
de Tuta y hágase entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. CA-0273/17 
SILAMC del 05 de abril de 2017. De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
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 
deToca 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 
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Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00292-16. 

 
RESOLUCIÓN 1665 
 05 de Mayo 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. 1965 del 23 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora ANA 
DE DIOS LAVERDE DE PÉREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.943.473 de 
Aquitania, a derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe “Los Pantanos”, ubicada en 
la vereda Daito, en jurisdicción del municipio 
de Aquitania, en un caudal correspondiente a 
0.76 L.P.S., para abastecer las necesidades de 

uso agrícola, para riego de cultivos de cebolla 
en rama, en 10hectáreas, papa en 3 hectáreas 
y otros en dos hectáreas.       
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Concesión de 
Aguas Superficiales solicitada por la señora 
ANA DE DIOS LAVERDE DE PÉREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.943.473 de Aquitania, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
ANA DE DIOS LAVERDE DE PÉREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.943.473 de Aquitania, que deberá 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico so 
pena de iniciar en su contra un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
. 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-00305-16, una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal la presente providencia a el señor ANA 
DE DIOS LAVERDE DE PÉREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.943.473 de 
Aquitania, en la Calle 4 No. 8-32 del municipio 
de Aquitana; 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. 
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ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al municipio de Aquitania 
para su conocimiento, y para  lo de su 
competencia respecto al incumplimiento del 
Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio. 
 
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-00305-16. 

 
RESOLUCIÓN 1666  
05 de Mayo 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. 0026 del 19 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JULIÁN ALBERTO 
RUÍZ MELÉNDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.057.584.673 de Sogamoso, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “El 
Alizal”, ubicada en la vereda Primera Chorrera 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso, para 
abastecer necesidades de uso doméstico, en 
beneficio de seis (6) usuarios transitorios y ocho 
(8) usuarios permanentes, uso pecuario de 
doce (12) bovinos y uso agrícola para riego de 
tres (3) hectáreas de pasto en el predio 
denominado “La Planada”, ubicado en la vereda 
Chorrera en jurisdicción del mencionado 
municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
JULIÁN ALBERTO RUÍZ MELÉNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.057.584.673 de Sogamoso, para derivar un 
caudal de 0.10 L/s del Nacimiento “El Alizal“ 
ubicado en el punto de coordenadas Latitud: 
5°40'4.51"N, Longitud:72°55'38.79"O a una 
altura de 2.726, con destino a Uso Doméstico 
(0.021 L/s) en beneficio de 8 personas 
permanentes y 6 personas transitorias, Uso 
Pecuario (0.0027 L/s) para abrevadero de 5 
Bovinos y Uso Agrícola (0.08 L/s) para riego de 
Pastos en 1.76 Ha (Hectáreas) en el predio 
denominado “La Planada” identificado con 
matrícula inmobiliaria No 095-121025, ubicado 
en la vereda La Primera Chorrera del municipio 
de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
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de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, el concesionario 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JULIÁN ALBERTO RUÍZ MELÉNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.057.584.673 de Sogamoso, 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la 
presente Concesión, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
realice la construcción de las obras de control 
de caudal, teniendo en cuenta las memorias 

técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control entregados por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez finalizada 
la construcción de la obra, dentro del término 
de diez (10) días, el titular deberá informar de 
ello por escrito a la Corporación a fin de que 
proceda a realizar visita de verificación y 
aprobación de la estructura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
JULIÁN ALBERTO RUÍZ MELÉNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.057.584.673 de Sogamoso, 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 del cauce. 

 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. 

 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

248 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
no hace seguimiento al proceso constructivo ni 
a la calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, por tanto no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor JULIÁN 
ALBERTO RUÍZ MELÉNDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 1.057.584.673 de 
Sogamoso, para que siembre y realice el 
mantenimiento durante (3) años, 1.249 árboles 
correspondientes a 0.2 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
en áreas de recarga hídrica del Nacimiento 
(Corrientes Hídricas o en afluentes) que 
ameriten la reforestación, con su respectivo 
aislamiento. Para lo anterior, deberá presentar 
en el término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal, el cual debe contener por lo 
menos el diseño de la plantación (distancias de 
siembra), levantamiento topográfico de las 
áreas a reforestar y las especies que se van a 
utilizar con la descripción del tamaño de la 
plántula al momento de la siembra, con el fin de 
evaluarlo y autorizar la siembra para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte 
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, el titular deberá adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de 
los árboles tales como trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. Colocar tutores en 
madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma 

construir un cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas durante el tiempo que dure 
el pastoreo para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación, dentro del término 
de diez (10) días, 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 SÉPTIMO: Requerir al señor 
JULIÁN ALBERTO RUÍZ MELÉNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.057.584.673 de Sogamoso, para que en el 
término de cuarenta y cinco (45) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente diligenciado el formato 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA).  
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, el titular de la concesión 
puede acercarse o comunicarse con la 
Corporación para coordinar la respectiva cita 
con los funcionarios que le brindarán la 
asesoría correspondiente. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas, por 
tanto para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
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privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 

ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 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 

COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

250 

 

en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal 
al señor JULIÁN ALBERTO RUÍZ MELÉNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.057.584.673 de Sogamoso, en la Calle 11 No 
14-30 de la ciudad de Sogamoso. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar por aviso, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, y con la 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-000322-16 

 
RESOLUCIÓN 1667 
 05 de Mayo 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. 0036 del 19 de enero 
de 2017 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor HÉCTOR ALFONSO 
CRUZ SANGUINO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 351.578 de Pasca 
(Cundinamarca), para derivar de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento “El Carmen”, 
ubicada en la vereda Runta, en jurisdicción de 
la ciudad de Tunja, en un caudal 
correspondiente a 1,91 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos de papa y zanahoria, en 37,7 hectáreas 
y uso pecuario de cincuenta (50) bovinos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
351.578 de Pasca (Cundinamarca), para derivar 
de la fuente denominada "Nacimiento El 
Carmen”, ubicada en la coordenadas Latitud 
5°29'24.6" Longitud 73°22'39.6" a una altura de 
2819 m.s.n.m dentro de dos reservorios 
construidos en el predio denominado “Lote No 
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2”, un caudal total de 1,62 L/s distribuidos de la 
siguiente manera: 1,59 L/s con destino a uso 
agrícola para el riego de 8,4 hectáreas de 
cultivos de zanahoria y papa y 0,031 L/s con 
destino a uso pecuario para abrevadero de 
cincuenta (50) Bovinos, en beneficio de los 
predios denominados “Lote N°2”, identificado 
con matrícula inmobiliaria No 070-23970 y “El 
Diamante”, identificado con matrícula 
inmobiliaria No 070-64981, ubicados en la 
Vereda Runta del Municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que los predios denominados Lote N° 2 
identificado con código catastral 
N°15001000100030757000 y El Diamante 
identificado con código N° 
15001000100030996000 de propiedad del 
señor HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
se encuentran reglamentados por varios usos 
de suelo, las actividades Agropecuarias objeto 
del presente permiso, se deben realizar 
únicamente en las áreas que aparecen como 
agropecuarias semi mecanizado-semi 
intensivo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, el concesionario 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 

Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
351.578 de Pasca (Cundinamarca), 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 motobomba, potencia, 
altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
que garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
351.578 de Pasca (Cundinamarca), 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor 
HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
351.578 de Pasca (Cundinamarca), para en el 
término de dos (02) meses contados a partir del 
inicio del periodo de lluvias, siembre y realice el 
mantenimiento durante dos (2) años, 
ochocientos (800) árboles de especies nativas 
en el área de recarga hídrica del Nacimiento el 
Carmen y alrededor de los reservorios.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles el usuario debe adquirir 
material de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con alturas superiores a 40 
centímetros y utilizar técnicas adecuadas tales 
como plateo amplio de 0,60 mts, ahoyado de 
0,30x0,30 mts, trazado de 3x3mts, fertilización, 
riego y colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación el titular de la 
concesión otorgada, tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor 
HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
351.578 de Pasca (Cundinamarca), para que 
en el término de tres (03) meses contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente el Programa de Uso y 
Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la ley 373 de 1997 y los términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ que se 
encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co; el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento la demanda de 
agua y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas. 
 
ARTICULO 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 

COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la Ley 
1333 de 2009. 

 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, al señor HÉCTOR ALFONSO CRUZ 
SANGUINO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 351.578 de Pasca 
(Cundinamarca) en la Carrera 3 No 35A-07 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 del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, 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 
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Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00308-16 

 
RESOLUCIÓN 1668  
05 de Mayo 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. 0684 del 04 de mayo de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA DE 
OMBACHITA, identificada con Nit. 
900.656.121-3, a derivar de la fuente 
denominada Quebrada “Ahorcadero” en el 
punto de captación localizado en el predio “Las 
Cruces” de la vereda Ombachita del municipio 
de Sogamoso, un caudal suficiente para 
abastecer necesidades distribuidas de la 
siguiente manera: uso pecuario de 59 bovinos, 
7 equinos, 40 ovinos, 6 porcinos, y uso agrícola 
en riego de 20 hectáreas de pasto, 6 hectáreas 
de papa y 6 hectáreas de tomate. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE LA VEREDA DE 
OMBACHITA, identificada con Nit. 
900.656.121-3, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “Ahorcadero”, 
localizada en el punto de coordenadas Latitud 
5°42’34.3”N, Longitud 72°54’26”O, altitud 2.768 
m.s.n.m., ubicado en la vereda Ombachita del 
Municipio de Sogamoso, para un caudal total de 
1,49 L/s, lo que es equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 128,8 m3, para ser 
distribuido de la siguiente manera:  
 
Un caudal de 0,031 L/s para 59 Bovinos, un 
caudal de 0,0035 L/s para 7 Equinos, un caudal 
de 0,0004 L/s para 40 Ovinos, un caudal de 
0,0008 L/s para 6 Porcinos, un caudal de 0,825 
L/s para riego de 15 Hectáreas de Pastos, un 
caudal de 0,36 L/s para 4,5 Hectáreas de Papa 
y un caudal de 0,27 L/s para 4,5 Hectáreas de 
Tomate. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso  
PECUARIO y AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
PARAGRAFO TERCERO: la titular de la 
concesión debe dedicar como mínimo  el 25% 
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de los predios para bosque protector – 
productor.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA DE 
OMBACHITA, identificada con Nit. 
900.656.121-3, para que dentro de los quince 
(15) días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presente las memorias 
técnicas, cálculos y planos de las obras de 
captación y control de caudal, que permita 
derivar exclusivamente el caudal concesionado 
de la Fuente Quebrada”Ahorcadero” y teniendo 
en cuenta las consideraciones técnicas 
contenidas en el concepto técnico No. CA-0743-
16 del 20 de abril de 2017 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que apruebe 
los planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal 
requeridas en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
cuarenta y cinco (45) días para la construcción 
de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
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: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA DE 
OMBACHITA, identificada con Nit. 
900.656.121-3, para que en un término de tres 
(3) meses, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente 

concepto, deberá presentar un Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del 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; deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento la demanda de agua y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas.   
 
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1944 
árboles correspondientes a 1,7 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como lo son Aliso, Cucharo, Sauce, Roble, 
entre otros, en el área de recarga hídrica o 
ronda de protección de la fuente denominada 
Quebrada “ahorcadero” que amerite la 
reforestación con su respectivo aislamiento. 
Una vez realizada la compensación, para el 
desarrollo del presente artículo, el titular de la 
concesión deberá presentar el Plan De 
Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual será 
evaluado y aprobado por CORPOBOYACA, 
para lo cual se le otorga un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 
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Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

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

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionados pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
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Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA DE 
OMBACHITA, identificada con Nit. 
900.656.121-3, a través de su representante 
legal ,en la Calle 8 No. 3-15 del municipio de 
Sogamoso (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 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: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Sogamoso 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: Iván Camilo Robles Ríos. 

Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00064/16. 

 
RESOLUCIÓN 1669 
 05 de Mayo 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. 0047 del 20 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO 
VEREDAL RAFAEL REYES, identificada con 
NIT. 900669143-1, a derivar de la fuente hídrica 
denominada manantial Soliras, ubicada en la 
vereda Tunguaquita, en jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, en un 
caudal correspondiente a 0.18 L.P.S., para 
abastecer las necesidades de uso domestico 
colectivo en beneficio de 180 usuarios 
permanentes.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO VEREDAL 
RAFAEL REYES, identificada con NIT. 
900669143-1, con destino a uso domestico de 
36 suscriptores correspondientes a 180 
usuarios permanentes, en un caudal de 0.30 
L.P.S. a ser derivado de la fuente hídrica 
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denominada “Quebrada Canal NN”, localizada 
en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 48’ 
42.3” N y Longitud: -72° 57’ 58.2”, a una 
elevación de 2602 m.s.n.m.,  ubicada en la 
vereda Tunguaquita del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas, y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequías importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitara al titular de la 
concesión que reduzca el caudal de consumo 
del recurso hídrico para estas temporadas, para 
lo cual se les avisara con antelación y se 
realizaran seguimientos continuos para 
corroborar su respectivo cumplimiento. 
 
ARTICULO 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 construcción de la obra 
de control de caudal de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ mediante el presente acto 
administrativo, y teniendo en cuenta las 
especificaciones contenidas en el concepto 
técnico No. CA-0318/17 SILAMC del 05 de abril 
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 
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. 

 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 
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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 180 árboles 
en áreas de recarga hídrica de la Quebrada 
Canal NN, pertenecientes a la microcuenca 
Quebrada Carrizal, o en la ronda de protección 
ambiental que ameriten reforestación, con su 
respectivo aislamiento; para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 

actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO UNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO 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: 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
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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 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, los interesados deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO 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 y 
entréguesele copia del concepto técnico No. 
CA-0318/17 SILAMC del 05 de abril de 2017 a 
la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO VEREDAL 
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RAFAEL REYES, identificada con NIT. 
900669143-1, a  través de su representante 
legal en la vereda Tunguaquita del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo, que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince 
(15) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Santa Rosa de Viterbo para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir el 
expediente OOCA-00325-16 a la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales para que 
de acuerdo a lo establecido en el precitado 
concepto técnico tome las acciones pertinentes 
respecto a la captación ilegal del recurso hídrico 
presentada en las coordenadas Latitud: 5° 48’ 
39.3” N y Longitud: 72° 58’ 3.16” W, en la vereda 
Tunguaquita en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo.   
 
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-00325-16. 

 
RESOLUCIÓN 1670  
05 de Mayo 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. 681 del 04 de mayo de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JOSÉ IVÁN GARZÓN CADENA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.241.117 de Santana, con el fin de derivar de 
la fuente hídrica denominada “Chimana”, en el 
punto de captación localizado en el predio del 
mismo nombre de la vereda San Juan del 
municipio de Santana, un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso pecuario de 
100 bovinos y de uso agrícola en riego de  3 
hectáreas de tomate que se encuentran en la 
citada vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ 
IVÁN GARZÓN CADENA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.241.117 de 
Santana, en un caudal de 0.0636 L.P.S. con 
destino a uso pecuario para el abrevadero de 
100 bovinos, y en un caudal de 0.6 L.P.S. con 
destino a uso agrícola para el riego de 3 
hectáreas de tomate, para un caudal total de 
0.663 L.P.S. a ser derivado de la fuente hídrica 
denominada “Chimana”, en el punto con 
coordenadas geográficas Latitud: 6° 5’ 04.5” y 
Longitud: 73° 28’ 00.4, a una elevación de 1313 
m.s.n.m., en beneficio del predio del mismo 
nombre, ubicado en la vereda San Juan del 
municipio de Santana, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
JOSÉ IVÁN GARZÓN CADENA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.241.117 de 
Santana, para que dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la ejecución del presente acto 

administrativo, realice la construcción de la obra 
de control de caudal de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ mediante el presente acto 
administrativo, y teniendo en cuenta las 
consideraciones contenidas en el concepto 
técnico No. CA-741-16 SILAMC del 21 de abril 
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: El señor JOSÉ IVÁN 
GARZÓN CADENA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.241.117 de Santana, 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 
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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.  

 Mantener y  proteger las especies 
nativas existentes en el área donde se 
encuentra el sitio de captación. 

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

 
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 300 árboles 
de  especies nativas de la zona, como Anaco, 
Guamo, Guada, entre otros, en el área de 
recarga hídrica o ronda de protección de la 
fuente hídrica denominada “Chimana”, 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. 
 
PARÁGRAFO UNICO: 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 
con distancias de 3x3 metros, ahoyado, siembra 
y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, 
con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionado pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 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 
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concepto técnico No. CA-741-16 SILAMC del 21 
de abril de 2017 al señor JOSÉ IVÁN GARZÓN 
CADENA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.241.117 de Santana, en la 
Calle 2 No. 3-42 del municipio de Santana 
(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 
Santana 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-00082/16. 
 

RESOLUCIÓN 1690 
 08 de Mayo 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. 1198 del 16 de agosto 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora MERCEDES 
CACERES DE MEDINA, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 20.543.516 de Bogotá, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Oasis”, 
ubicada en la vereda San Antonio Norte, en 
jurisdicción del municipio de Duitama, en un 
caudal correspondiente a 0.045 L.P.S. para uso 
agrícola en el riego de 0.9 hectáreas de pastos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Concesión de 
Aguas Superficiales solicitada por la señora 
MERCEDES CACERES DE MEDINA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
20.543.516 de Bogotá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
solicitante que debe abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico de la fuente hídrica 
“Quebrada Boyacogua”, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo sancionatorio de 
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carácter ambiental de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-00142-16, una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir el expediente 
OOCA-00142-16 a la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, para 
que conforme a lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-896/16 del 07 de febrero de 
2017, tome las acciones pertinentes respecto a 
las afectaciones ambientales ocasionadas en 
las coordenadas geográficas Latitud: 5° 51’ 
8.55” y Longitud: 73° 00’ 58.27”, a una elevación 
de 2703 m.s.n.m., en la vereda San Antonio 
Norte en jurisdicción del municipio de Duitama.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal la presente providencia a la señora 
MERCEDES CACERES DE MEDINA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
20.543.516 de Bogotá, en la Carrera 8 No. 16-
22 de la ciudad de Duitama; de no ser posible 
así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Duitama para su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 

prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00142-16. 

 
RESOLUCIÓN 1695 
 08 de Mayo de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 017127 del 4 de 
diciembre de 2015, la Procuraduría 2º Judicial 
Agraria, solicitó a CORPOBOYACA, realizar 
una visita especial a la vereda Ritoque, 
jurisdicción del municipio de Sachica, con el 
objeto de verificar la explotación de materiales 
de construcción sin el cumplimiento de los 
permisos ambientales.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de LUIS ALVARO 
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REYES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.745.170 expedida en Tunja, 
de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor LUIS 
ALVARO REYES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.745.170, expedida en  Tunja, 
quien recibe notificación en la Inspección de 
Policía del municipio de Sachica - Boyacá.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Sachica, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de diez 
(10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO 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-00049-16 

 
RESOLUCIÓN 1697  
08 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado No. 019378 de fecha 
16 de diciembre de 2016, la señora OFELIA 
ALVARADO DE PARRA, identificada con cédula 
de ciudadanía No.41.633.334, solicitó a esta 
Corporación  mediante derecho de petición, la 
realización de una visita técnica a la Vereda 
Aposentos Centro, en jurisdicción del Municipio de 
Tinjacá- Boyacá, con el fin de que se verifique una 
presunta afectación del recurso hídrico y riegos 
contra el medio ambiente por la presunta 
intervención de la ronda de protección de una 
fuente hídrica en ocasión de la construcción de 
unos galpones en el sector referido. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSE ANTONIO 
MIGUEL CASTELLANOS PAEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.272.889 de Bogotá, 
en calidad  de representante legal de la GRANJA 
AVÍCOLA SAN LUIS S.A.S, identificada con Nit. 
830-071-552-9 de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, El Concepto Técnico  
No. CTO-0023/17 de fecha 31 de enero de 
2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE ANTONIO 
MIGUEL CASTELLANOS PAEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.272.889 de 
Bogotá, en calidad  de representante legal de la 
GRANJA AVÍCOLA SAN LUIS S.A.S, 
identificada con Nit. 830-071-552-9, quien 
puede ser notificado en la Vereda Aposentos 
Centro jurisdicción del Municipio de Tinjacá – 
Boyacá. 
 

PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del ente 
territorial citado, otorgándosele un término de 
veinte (20) días para tal fin.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Judicial Ambiental y  Agraria 
con sede en Tunja, para lo de su competencia 
en los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00105-17. 

 
RESOLUCIÓN 1698 
 08 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio No.150-12800 de fecha 12 de 
agosto de 2016, LA COMUNIDAD DEL SECTOR 
EL PANTANO EN LA VEREDA SOPOTA DEL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, informó a esta 
Corporación, mediante queja una presunta 
afectación del cauce de la zona de protección de 
la fuente de agua denominada “Zajón El Pantano”, 
localizada en la Vereda Sopota del Municipio de 
Villa de Leyva – Boyacá, actividades realizadas 
presuntamente por el propietario del predio 
conocido POZOS AZULES; señor ALEJANDRO 
PÁEZ PRIETO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.127.459 de Villa de Leyva, por lo 
que se requirió a esta Autoridad Ambiental con el 
fin de que se tomaran las medidas pertinentes y 
conducentes a que diera lugar, respecto a la 
presunta afectación ambiental.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,   

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ALEJANDRO 
PÁEZ PRIETO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 7.127.459 de Villa de Leyva, en 
calidad de arrendador y responsable del predio 
denominado “La Loma de los Neira”, ubicado en la 
Vereda Sopotá en el Municipio de Villa de Leyva- 
Boyacá, de acuerdo a 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, El Concepto Técnico 
No. CVL-068/16 de fecha 07 de septiembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor ALEJANDRO PÁEZ PRIETO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 7.127.459 de 
Villa de Leyva,  quien puede ser notificado en 
predio denominado “La Loma de los Neira”, 
ubicado en la Vereda Sopotá en el Municipio de 
Villa de Leyva- Boyacá, y quien cuenta con 
número telefónico 3115752137. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto comisiónese 
al Inspector de Policía del ente territorial citado, 
otorgándosele un término de veinte (20) días para 
tal fin.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Judicial Ambiental y  Agraria 
con sede en Tunja, para lo de su competencia 
en los términos de lo establecido en el 

Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00120-17. 

 
RESOLUCIÓN 1709 
 10 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se modifican algunos 
artículos de  la Resolución No. 1079 del 24 

de abril del año  2015  y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO: 

 

 Antecedentes:  
 
Que mediante la  Resolución No. 0827 del 12 
de diciembre del año 2002, esta Corporación, 
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impuso a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A., un Plan de Manejo Ambiental, para la 
explotación de yacimientos de Hierro (Uche y 
Pirgua) en el municipio de Paz de Río, proyecto  
desarrollado dentro del área minera de Aporte 
923 Zona A, suscrito con MINERALCO S.A. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el parágrafo 
primero  del artículo primero de la Resolución 
No. 1079 del 24 de abril del año  2015,  
adicionado por medio del artículo quinto del 
Auto No. 0780 del 16 de mayo de 2016, el cual 
quedará así:  
 

SECTOR AREA Ha 

Coloradales 

Bloque I, 3.79 Hectáreas, 
Bloque III, 6.01 hectáreas y 
el Canal Principal de 1.52 
hectáreas en una longitud 
aproximada de 730 metros 

Uche 8.3 

Pirgua 21.7 

 
PARAGRAFO: Las actividades relacionadas 
con el Plan Final para la Reconformación de 
Taludes en el Sector Coloradales, de acuerdo al 
cronograma presentado y atendiendo el 
pronunciamiento técnico  que forma parte del  
presente acto administrativo, se deben  ejecutar 
con estricta sujeción al mismo y en un plazo de 
siete (7) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente decisión. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Adicionar el artículo 
segundo de la Resolución No. 1079 del 24 de 
abril del año 2015, así:  
 
 “Aprobar e incluir  el siguiente 
dimensionamiento geométrico para el sector 
Coloradales:  
 

 Bloque I: terrazas de 15 m de alto, 
bermas de 10m, ángulo interrampa de 
26° y ángulo general de 20°. 

 Bloque III: terrazas de 15m de alto, 
bermas de 11m, ángulo interrampa de 
36° y ángulo general de 25°.” 

 
ARTICULO TERCERO: Suprimir el inciso del 
parágrafo del numeral 2º del artículo 5º de la 
Resolución No. 1079 del 24 de abril del año 
2015.  
 
ARTICULO  CUARTO:  Teniendo en cuenta   el 
análisis de estabilidad del talud presentado en 
el anexo No. 19 del Radicado  18764 del día 02 
de diciembre de 2016, para la condición actual 
en forma saturada y Pseudoestática, el Factor 
de Seguridad presenta un valor de 0,66, sin 
embargo, para las modelaciones realizadas 
respecto a la conformación final, presentadas 
en el radicado No. 006565 del 02 de mayo de 
2017, se muestra un descenso del nivel freático 
y  un aumento en el factor de seguridad, 
correspondiente para el bloque I de 1,21 y para 
el bloque III de 1,35,  se informa a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., que  el manejo de 
las aguas de escorrentía  en la zona, deberá 
tener las obras adecuadas en las bermas y 
canales perimetrales de conducción  hacia las 
zonas bajas, en integralidad con los diseños 
presentados dentro Estudio de SIL (2013) para 
esa área. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit.  
900296550-4, para que en el término de quince 
(15) días,  contados a partir del día siguiente a 
la ejecutoria de esta decisión, presente a 
Corpoboyacá  para su evaluación   la siguiente 
información:  
 

 Detalle de cada una de las obras 
hidráulicas a construir en la zona a 
intervenir en el sector Coloradales, 
Bloques IV a I, el cual debe tener como 
base los diseños que se encuentran 
dentro del estudio de SIL para el 
deslizamiento el Salitre (2013), 
específicamente para las áreas a 
intervenir, que deben ser ubicadas en 
debida forma en planos a entregar en 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

271 

 

medio físico y magnético (formato 
Shape, en coordenadas MAGNA-
SIRGAS), con un cronograma detallado 
de ejecución, que será complementario 
al aprobado en este pronunciamiento. 

 Informe con  las actividades de 
reconformación paisajística de las áreas 
que se aprueban a intervenir en la zona 
de Coloradales, las cuales deben de ser 
detalladas, con metas e indicadores de 
seguimiento, además de un cronograma 
de ejecución.  

  
ARTICULO SEXTO: Informar a MINAS PAZ 
DEL RIO S.A., que ante  la eventualidad de  
presentarse modificaciones y/o retrasos en la 
ejecución de obras objeto del Plan de 
Restauración y Abandono para el Sector 
Coloradales,  deben ser informadas de  
inmediato  a Corpoboyacá, con la exposición 
clara y debidamente soportada de  los motivos  
y los ajustes necesarios.  En todo caso las 
actividades de acuerdo a lo plasmado en el  
pronunciamiento técnico deberán ejecutarse  en 
el plazo propuesto por la Empresa y otorgado 
por esta Entidad que es de  siete  (7) meses 
atendiendo lo consignado en el parágrafo del 
artículo primero de esta decisión. 
 
ARTICULO  SEPTIMO: Informar a MINAS PAZ 
DEL RIO S.A., que deberá  presentar un primer 
informe de cumplimiento ambiental, que  
evidencie   la implementación de  las obras del  
Plan de Cierre y Abandono de las áreas 
descritas en el presente concepto técnico para 
el Sector Coloradales, en un  plazo de  tres (3)  
meses contados a partir del día siguiente a la 
ejecutoria de esta providencia. Un segundo 
informe que deberá ser presentado dentro de 
los cinco (5) meses siguientes a la radicación 
del primer informe y un tercer informe  que se 
radicará dentro de los quince (15) días 
siguientes al vencimiento del plazo otorgado en 
el parágrafo del artículo primero de esta 
providencia. 
 
ARTICULO  OCTAVO: Informar a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., que el 

incumplimiento a lo ordenado en la presente 
providencia, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias 
consagradas en la Ley 1333 de 2009, previo 
agotamiento del correspondiente trámite. 
 
ARTICULO NOVENO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá y remitir una copia del mismo a la 
Alcaldía Municipal de Paz de Río, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTICULO DECIMO:  Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., a través de su 
representante legal y/o apoderado debidamente 
constituido, en la calle 100 No. 13 – 21 oficina 
601, Edificio Megabanco II Etapa de la ciudad 
de Bogotá, de no ser posible procédase en los 
términos  del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

  

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora de Administración de  Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler .   
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-000039/13 
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RESOLUCIÓN 1716 
 11 de Mayo de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA 

CRONOCRAMA DE EDICTO DE 
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución No. 1171 de 
fecha 29 de marzo de 2017 CORPOBOYACÁ,  
ordenó la celebración de Audiencia Pública 
Ambiental dentro de los trámites de Licencia 
Ambiental, adelantados por la sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA 
S.A.S. E.S.P- INNERCOL S.A.S. E.S.P. 
identificada con NIT: 900.652.053-2, para los 
proyectos de Construcción y Operación de la 
Central de Generación Termoeléctrica de 90 
MW Innercol I, Sector “Sauzal”, vereda 
“Lagunillas”, en jurisdicción del municipio de 
Boavita (Boyacá) y Tendido de la Línea de 
Interconexión de 115 KV entre la Central de 
Generación Termoeléctrica Innercol I y la 
Subestación, en el referido ente territorial. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el 
Director General de la Corporación  Autónoma 
Regional de  Boyacá - CORPOBOYACÁ; 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Modificar cronograma 
de Edicto de Convocatoria fijado por la 
Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ el día 05 de abril de 2017 y 
desfijado el día 26 de abril de 2017 a efectos de 
llevar a cabo Audiencia Pública Ambiental 
dentro del trámite de solicitud de Licencia 

Ambiental iniciado por la Entidad a través de 
Autos Nos. 0930 y 0931 del 24 de junio de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Convocar nuevamente 
la Audiencia Pública Ambiental ordenada en la 
Resolución No. 1171 del 29 marzo de 2017 por 
medio de Edicto, para lo cual se deberá 
desarrollar lo señalado en el inciso tercero  del 
artículo 72 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 330 
de 2007 y el artículo 2.2.2.4.1.1 y siguientes del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la celebración de 
la Audiencia Pública Ambiental ordenada en el 
artículo primero, se deberán seguir los 
lineamientos indicados en el inciso cuarto del 
artículo 72 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 330 
de 2007 y el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: La sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA 
S.A.S. E.S.P- INNERCOL S.A.S. E.S.P, deberá 
difundir en un diario de circulación nacional, 
regional y local a su costa el contenido del 
Edicto de Convocatoria a partir del día siguiente 
de su publicación y hasta el día anterior de la 
celebración de la Audiencia Ambiental, y a 
través de los medios de comunicación radial, 
regional y local y en carteleras que deberán 
fijarse en lugares públicos de los municipios de 
Boavita y Susacón, según lo estipulado en el 
artículo 7º del Decreto 330 de 2007.   
 
ARTÍCULO CUARTO: La sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA 
S.A.S. E.S.P- INNERCOL S.A.S. E.S.P, deberá 
allegar ante la Corporación Autonóma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, las evidencias 
del cumplimiento de las actividades 
mencionadas en los numerales anteriores, a 
más tardar el dia 25 de mayo de 2017 y 22 de 
junio de 2017, respectivamente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Secretaría General y 
Jurídica de la Corporación, comunicará el 
presente acto administrativo a los municipios de 
Boavita y Susacón y a las respectivas 
Personerias Municipales, a la Procuraduría 
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Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios 
de Boyacaá, al Departamento de Boyacá y a los 
terceros que pretendan intervenir en el presente 
trámite. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Secretaría General y 
Jurídica de esta Corporación, dispondrá la 
publicación del presente proveido en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993, la cual deberá allegarse al 
expediente que se sigue por el tramite de 
Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Suspender desde la 
fecha de fijación del edicto a través del cual se 
convoca la Audiencia Pública hasta el día de su 
celebración, los términos para decidir sobre el 
presente trámite mientras se adelanta la 
Audiencia Pública aquí ordenada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al Representante 
Legal o Apoderado debidamente constituido de 
la sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL 
S.A.S. E.S.P. a la dirección Calle 106 No. 18 a 
41 de la ciudad de Bogota D.C. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General  
 
Proyectó: Monica Gonzalez Cano 
Revisó: David Dalberto Daza Daza. 
Archivo: 110-50  OOLA-00020/16, OOLA-
00021/16 
 

RESOLUCIÓN 1721 
 12 de Mayo de 2017  

 
POR MEDIO DE LA 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 04 de Enero de 2017, 
El Técnico CARLOS FERNANDO GALINDO 
funcionario adscrito 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 la vereda 
Rusa sector el Cerro Finca “Las Guacamayas” 
en razón a que se tenían indicios de tenencia 
ilegal de fauna silvestre en dicho sector; 
encontrando en flagrancia al señor JOSÉ 
MAURICIO PARRA PÁEZ, como responsable 
de la tenencia ilegal de dos (2) ejemplares de 
fauna silvestre correspondientes a: dos (2) 
Lapas “Agouti paca” los cuales residían en 
dicha vivienda ubicada en la vereda Rusa 
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 JOSÉ 
MAURICIO PARRA PÁEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 74.347.053 expedida 
en Miraflores (Boyacá), por realizar actividad de 
tenencia ilegal de fauna silvestre en 
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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-0003/17 
fechado 04 de enero de 2017 y Acta Única de 
Control de Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre de fecha 04 de enero de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
MAURICIO PARRA PÁEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 74.347.053 expedida 
en Miraflores (Boyacá), en la Carrera 12 N° 2-
05 Barrio el Cogollo Miraflores ( Boyacá). 
 
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-00097/17 
 

RESOLUCIÓN 1722  
12 de Mayo de 2017  

 
POR MEDIO DE LA 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 16 de Septiembre de 
2016, la profesional ANDREA PAOLA 
MARTÍNEZ ROLDÁN funcionaria adscrita a la 
Oficina Territorial Miraflores de 
CORPOBOYACÁ y con el acompañamiento del 
señor NELSON ENRIQUE BAUTISTA 
CASTIBLANCO Intendente de la Policía 
Nacional de Miraflores Boyacá, proceden a 
realizar el recorrido en la vereda Pueblo y Cajón 
con el fin de verificar casos de tenencia ilegal de 
fauna silvestre en dicho sector; encontrando al 
señor MARCO AURELIO ARIAS, como 
responsable de la tenencia ilegal de tres (3) 
ejemplares de fauna silvestre correspondientes 
a: una (1) Lora Real “Amazona ochrocephala”, 
una (1) Lora Alianaranjada “Amazona 
amazónica” y una (1) Cotorra Carisucia 
“Aratinga pertinax”, los cuales residen en la 
vivienda ubicada en la vereda Pueblo y Cajón 
sector “San Calletano” de 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 MARCO 
AURELIO ARIAS, identificado con cédula de 
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ciudadanía N° 74.346.788 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-064/16 
fechado 24 de septiembre de 2016 y Acta Única 
de Control de Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre de fecha 16 de septiembre de 2016. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MARCO AURELIO ARIAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 74.346.788 expedida 
en Miraflores, en la Carrera 12 N° 4-156 Barrio 
Nueva Habana del municipio de Miraflores ( 
Boyacá), teléfono 3114790360. 
 
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-00569/16 

 
RESOLUCIÓN 1724  
12 de Mayo de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 

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

 
CONSIDERANDO 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese el inicio del 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
ALVARO ESPINOSA VILLAMIL identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.188.887 
expedida en Zetaquira, por no contar con el 
permiso de vertimientos para el desarrollo de la 
actividad porcícola en el predio “LA GRANADA” 
ubicado en la vereda Ayatá sector “Chijal” vía a 
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Páez , jurisdicción del municipio de Miraflores, 
dentro de las siguientes coordenadas X: 
73°8´18,5”    Y: 5°11´52,6”  Altitud: 1421 
m.s.n.m,  de conformidad con lo dispuesto en la 
parte motiva de la presente providencia y en 
concordancia con lo establecido en el artículo 
18 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ALVARO ESPINOSA VILLAMIL identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.188.887 
expedida en Zetaquira, en el predio “LA 
GRANADA” ubicado en la vereda Ayatá sector 
“Chijal” vía a Páez , jurisdicción del municipio de 
Miraflores; para lo cual se comisiona Secretaria 
de Gobierno de Municipio de Miraflores, para 
que surta la correspondiente notificación y sea 
devuelta a esta Entidad en un término de (15) 
días hábiles contados a partir del recibo de esta 
providencia, de no ser posible la notificación 
personal dese el aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 

Jefe Oficina Territorial Miraflores  ( E )  
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00457/16 
 

RESOLUCIÓN 1755 
 15 de Mayo de 2017  

 
Por medio del cual Requiere un Cierre y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0338 de fecha del 27 
de marzo de 2006 CORPOBOYACÁ resuelve 
otorgar a la señora NANCY DEL ROSARIO 
LEÓN MARTÍNEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.369.207 de Sogamoso, 
Licencia Ambiental para la explotación del 
yacimiento de carbón localizado en la vereda 
Hato Viejo en jurisdicción del municipio de 
Mongui y amparada bajo el contrato de 
concesión Minera No. FD1-161 de 
INGEOMIAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir de inmediato 
la señora NANCY DEL ROSARIO LEÓN 
MARTINEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.369.207 de Sogamoso, para 
que ejecute las actividades de 
Desmantelamiento, Cierre, Abandono y 
Restauración final de área de explotación 
minera de un yacimiento de Carbón amparado 
por el contrato de concesión FD1-161 celebrado 
entre el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS, en la mina denominada 
“Bosconia” ubicada en la vereda Hato Viejo en 
jurisdicción del municipio de Mongui, y así 
proceder a dar aplicación a lo establecido por 
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medio de la Resolución No. 1771 del 28 de 
octubre de 2016 Artículo Segundo emanada del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
donde se estableció la prohibición del desarrollo 
de actividades mineras en las zonas del páramo 
delimitado, por lo que no podrá desarrollar 
ningún tipo de actividad minera en dicha zona, 
toda vez que el mismo se encuentra en su 
totalidad dentro del Páramo Tota-Bijagual-
Mamapacha. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
NANCY DEL ROSARIO LEÓN MARTÍNEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.369.207 de Sogamoso, que debe allegar en 
el término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente Acto 
Administrativo lo siguiente: 
 

- Cronograma de actividades detallado 
para que ejecute cada una de las 
actividades contenidas en el programa 
de cierre, rehabilitación y recuperación 
de tierras establecido dentro del Plan de 
Manejo Ambiental contenido en la 
Licencia Ambiental aprobada mediante 
Resolución No. 338 del 27 de marzo de 
2006, el cual debe ejecutarse de forma 
inmediata. 

- Informe de avance de ejecución del 
programa de Desmantelamiento y 
Abandono de la Explotación: 
Recuperación y Rehabilitación, 
presentando el avance en el 
cronograma (planteado Vs Ejecutado), 
registro fotográfico, georreferenciación 
en coordenadas geográficas Datum 
Magna Sigas, planos a escala adecuada 
debidamente acotados y demás 
soportes que permitan evidenciar y 
garantizar una adecuada ejecución de 
estas obras. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
Licencia Ambiental a la señora NANCY DEL 
ROSARIO LEÓN MARTÍNEZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.369.207 de 
Sogamoso,, que CORPOBOYACÁ puede 

realizar el Control y Seguimiento a cada una de 
las actividades establecidas dentro del mismo 
de conformidad con el artículo 2.2.2.3.9.1. del 
Decreto 1076 de 2015. 

  
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
Licencia Ambiental a la señora NANCY DEL 
ROSARIO LEÓN MARTÍNEZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.369.207 de 
Sogamoso, que el incumplimiento a lo ordenado 
en la presente providencia, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
titular de la Licencia Ambiental, a la señora 
NANCY DEL ROSARIO LEÓN MARTÍNEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.369.207 de Sogamoso, en la Carrera 18 No. 
2-114 en el municipio de Sogamoso, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Agencia Nacional de Minería, en la calle 26 No. 
59-51 torre 4 pisos 8, 9 y 10 en la ciudad de 
Bogotá, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0030/05 
 

RESOLUCIÓN 1762  
16 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se declara la cesación 

de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se ordena el archivo definitivo 

de unas diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOLA- 

0160/98 
 

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 concepto técnico No. GSM-
039/2013 de fecha 6 de Agosto de 2013, visible 
a folios Nos. 140 a 142 del OOLA-0160/98, 
funcionarios de la Corporación establecieron 
incumplimiento total a las obligaciones 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 
otorgado mediante Resolución No. 0061 del 25 
de Enero de 2006, por esta Autoridad, al señor 
PEDRO ANTONIO LEÒN TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.211.011 de Duitama Boyacá, en desarrollo de 
las actividades de explotación y manejo de un 

yacimiento de arena, localizado en la vereda “La 
laguna”, en jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo Boyacá, proyecto amparado 
por la licencia especial de explotación no. 0562-
15, expedida por la Secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, e inscrita 
en el registro minero nacional el día 26 de julio 
de 2005. 
 
Que en mérito de las razones antes expuestas, 
esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
2551 del 30 de Diciembre de 2013, al señor 
PEDRO ANTONIO LEÓN TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.211.011 de Duitama Boyacá, consistente en: 
 
“SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN Y MANEJO DE UN 
YACIMIENTO DE ARENA, LOCALIZADO EN 
LA VEREDA LA LAGUNA, EN JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, PROYECTO AMPARADO POR LA 
LICENCIA ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN NO. 
0562-15, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA 
DE MINAS Y ENERGÍA DE LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, E INSCRITA 
EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL EL 
DÍA 26 DE JULIO DE 2005.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio de 
tipo ambiental llevado en contra del señor 
PEDRO ANTONIO LEÒN TORRES, (Q.E.P.D), 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.211.011 de Duitama Boyacá,  por lo 
expresado en la parte motiva de esta 
providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el Archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOLA-0160/98 
contenidas a folios 147 a 154. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PEDRO JESUS LEÒN PEDRAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.374.078 de Duitama Boyacá, quien reside en 
la calle 5 No.45-16, Villa del Prado, jurisdicción 
del municipio de Duitama Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante el Subdirector 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0160/98. 

 
RESOLUCIÓN 1763  
16 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN 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 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 0201 calendada el día 19 de Febrero de 
2013, ratificó una medida preventiva impuesta a 
los señores JOSE ANTONIO MARTÍNEZ 
BUSTAMANTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.479 y JAIRO NIÑO NIÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.171.479, contenidas en el acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo 
No. 437 del 7 de Diciembre de 2012, 
consistente en: (Fls. Nos. 1-9.) 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
0201 calendada el día 19 de Febrero de 2013, 
a los señores JOSE ANTONIO MARTÍNEZ 
BUSTAMANTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.479 y JAIRO NIÑO NIÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.171.479, contenidas en el acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo 
No. 437 del 7 de Diciembre de 2012, 
consistente en: (Fls. Nos. 1-9.) 
 
“Suspensión inmediata de las actividades de 
captación del recurso hídrico para el lavado de 
vehículos en el predio denominada ‘Cabaña", 
ubicado en la vereda Runta Abajo en 
Jurisdicción del Municipio de Tunja". 
 
"Decomiso preventivo de los siguientes 
elementos: 
 
-Una Motobomba con motor Renault 12 1300, 
con bomba de succión a gasolina. 
-Una Motobomba motor SIEMENS, BOMBA 
KAYAWA. 
-Sesenta (60) metros de manguera amarilla. 
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ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR 
responsable de los cargos PRIMERO, 
SEGUNDO y TERCERO  formulados en virtud 
de la Resolución No. 0202 del 19 de Febrero de 
2013, al señor JOSE ANTONIO MARTINEZ  
BUSTAMANTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.479, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de lo anterior sancionar al señor JOSE 
ANTONIO MARTINEZ BUSTAMANTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.757.479, con una sanción principal 
correspondiente a una multa por el valor de 
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS  ($ 2.980.739 oo), por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
Corporación. 
 
ARTÌCULO CUARTO: DECLARAR 
responsable de los cargos PRIMERO, 
SEGUNDO y TERCERO  formulados en virtud 
de la Resolución No. 0202 del 19 de Febrero de 
2013, al señor JAIRO NINO NIÑO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.171.479, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Como consecuencia de 
lo anterior sancionar al señor JAIRO NINO 
NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.171.479, con una sanción principal 
correspondiente a una multa por el valor de 
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS  ($ 2.980.739 oo), por infracción a las 
normas ambientales, a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacà N° 

176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacà N° 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 si cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: EXONERAR de 
responsabilidad sobre el cargo CUARTO,  
formulado en virtud de la Resolución No. 0202 
del 19 de Febrero de 2013, a los señores JOSE 
ANTONIO MARTINEZ  BUSTAMANTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.757.479 y JAIRO NINO NIÑO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.171.479, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR 
personalmente  el contenido del presente acto 
administrativo a los  señores JOSE ANTONIO 
MARTINEZ BUSTAMANTE identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.757.479,  quien 
reside en la calle 6 N° 6-26 Barrio San Francisco 
de la ciudad de Tunja-Boyacá, nùmero de 
celular 3214048852 y JAIRO NIÑO NIÑO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
7.171.479, quien podrá ser ubicado en la vereda 
Runta Abajo del municipio de Tunja Boyacà, 
predio “La Cabaña”; Para tal efecto comisionese 
a la inspección de policía del municipio de Tunja 
quien deberá devolver las constancias de la 
comisión conferida en el termino de 15 dias 
contados a partir del recibido de la misma. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Ordenar la entrega 
junto al presente acto administrativo de la copia 
íntegra del informe de criterios No CPCR-012-
2017 de fecha 17 de Marzo de 2017, visible a 
Folios Nos. 28 a 47 del expediente, dejando 
constancias en el respectivo expediente. 
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ARTÍCULO NOVENO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales - RUIA - una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo 3 a 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley  1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
boletín  Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO SEGUNDO: 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. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
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-0022/13. 

 
RESOLUCIÓN 1770  
16 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones   
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante oficio radicado bajo No. 000277 
de fecha 15 de enero de 2009 (folios 1 a 6), el 
Doctor MARCO LINO SUAREZ TORRES, en 
calidad de Director de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, puso en conocimiento 
de CORPOBOYACÁ la presunta infracción 
ambiental cometida por los señores LUIS 
EDUARDO RODRIGUEZ y WILLIAM 
ALBERTO RODRIGUEZ CÁRDENAS (sin más 
datos), quienes se encuentran realizando 
explotación ilegal de minería (recebo) en la 
vereda TIBAQUIRÁ del municipio de SAMACÁ, 
con posterioridad esta Corporación mediante 
Auto No. 0115 fechado el día 10 de febrero de 
2009 (folios 7 y 8), avoco conocimiento de esta 
queja, ordenando en su artículo segundo la 
práctica de una visita de inspección ocular. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra de los señores LUIS 
EDUARDO RODRIGUEZ y WILLIAM 
ALBERTO RODRIGUEZ CÁRDENAS (sin más 
datos), a través de Resolución No. 0438 de 
fecha 20 de febrero de 2012, de acuerdo a los 
motivos esgrimidos en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a los 
señores LUIS EDUARDO RODRIGUEZ y 
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CÁRDENAS 
(sin más datos), de los cargos formulados 
mediante Resolución No. 0439 calendada el día 
20 de febrero de 2012, de conformidad con las 
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consideraciones  expuestas en la parte motiva  
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias del 
concepto técnico No. NC-0017/09 de fecha 16 
de mayo de 2009, (folios 11 a 18) al Grupo de 
Sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales a efecto 
de verificar si las labores de explotación de 
materiales de construcción recebo, en las 
coordenadas 1.100.300 Norte; 1.066.744 Este, 
con una altura de 2395 m.s.n.m. vereda 
Tibaquirá, jurisdicción rural del municipio de 
SAMACÁ, aún se encuentran en ejecución, de 
ser así identificar e individualizar a los señores 
anteriormente mencionados, verificar el estado 
de los recursos naturales y de ser procedente 
iniciar las actuaciones administrativas a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a 
los señores LUIS EDUARDO RODRIGUEZ y 
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CÁRDENAS 
(sin más datos). Para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía de SAMACÁ, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de diez (10) 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 a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el 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, 
PÚIBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0020/09 

 
RESOLUCIÓN 1771  
16 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad  de un trámite administrativo 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 001282 de fecha 16 
de febrero de 2009, el señor HENRY ALBERTO 
ROJAS BUENAHORA, en calidad de Personero 
Municipal de SORA, presentó queja contra el 
señor PASTOR RODRIGUEZ Y OTROS, en la 
que manifiesta que en el citado Ente Territorial 
en la vereda CASA BLANCA, se está 
contaminando la QUEBRADA “FARUY”, como 
consecuencia del pastoreo de ganado a orillas 
de dicha fuente hídrica. (visto folios 1 a 6)   
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-0067/09, proceso 
adelantado en contra de los señores JOSÉ 
GABRIEL CUERVO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.034.444 y ROSARIO UMBA 
DE ROJAS identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.292.281 de Sora, de 
conformidad con los motivos expuestos en el 
presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0067/09. 
  
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSÉ GABRIEL CUERVO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.034.444 y ROSARIO UMBA DE ROJAS 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.292.281 de Sora, quienes pueden ser 
ubicados en el Municipio de Sora, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
44 y 45 del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984), dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno 
conforme lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó:  Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0067/09 

 
RESOLUCIÓN 1773 
 16 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
único y se toman otras determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0012 del 13 de enero 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitado a través de 
Radicado No. 017318 del 09 de diciembre de 
2015, por los señores CARMEN ADELA SILVA 
RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.377.739 de Sogamoso y SAMUEL 
RODRÍGUEZ NEITA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.337.388 de Mongua, a través 
de autorizado señor DIEGO FERNEY 
PATARROYO GUTIÉRREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.084.448 de 
Sogamoso, para el aprovechamiento forestal de 
tres mil (3000) árboles de la especie Pinus 
Pátula, localizados en el predio “Sochanova”, 
ubicado en la vereda Centro, jurisdicción del 
municipio Mongua (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único a los 
señores CARMEN ADELA SILVA RINCÓN 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.377.739 de Sogamoso y SAMUEL 
RODRÍGUEZ NEITA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.337.388 de Mongua, para 
que por el sistema de TALA RASA aprovechen 
tres mil (3000) árboles de la especie Pino 
Pátula, con un volumen total de seiscientos (600 
m3) de madera en pie, localizados en el predio 
“Sochanova” ubicado en la vereda Centro, 
jurisdicción del municipio Mongua (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia y a la 
siguiente tabla de inventario. 
  

NOMBRE 
# ARBOLES 

VOLUMEN  
(m3) 

AREA 
Has COMUN TECNICO 

Pino Pátula Pinus pátula 3.000 600 3 

 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares del 
permiso disponen de un término de un (01) año 
contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal deben 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
2. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas, especies y 
cantidades autorizadas.  

 
3. El desrame debe realizarse iniciando desde 

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

 
4. La tala de los árboles deberá ser dirigida en 

todos los casos, para mitigar el daño a la 
vegetación aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo de árboles 
para aprovechar al máximo la madera. 

 
5. El manejo de residuos en las operaciones de 

aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar 
los desechos del aprovechamiento en el sitio 
de apeo. Para las ramas gruesas se debe 
emplear la motosierra y el machete para las 
ramas delgadas. 

 
6. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
7. Todos los residuos generados por los 

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

 
8. Los residuos provenientes de motosierras 

(aceites y combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de las 
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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 a cargo del titular del 
permiso de aprovechamiento, quien de 
manera condicionada debe cumplir con el 
establecimiento de trescientas (300) plantas 
de especies nativas en el área aprovechada 
de 3 Has, que se adapten al sector y por 
ende se produzca el repoblamiento del área 
intervenida, como se estableció en la parte 
motiva de esta providencia. Posteriormente, 
se deberá presentar un informe con registro 
fotográfico y coordenadas donde se 
evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensación forestal efectuada. 

 
Los titulares de la autorización cuentan con 
el término de un (01) año contado a partir de 

la notificación de la Resolución que otorgue 
la autorización del aprovechamiento forestal 
único, para ejecutar el aislamiento del área 
aprovechada y establecer las trescientas 
(300) plantas de especies nativas.   

 
14. El titular deberá dar cumplimiento a las 

demás obligaciones y parámetros técnicos 
definidos en el Concepto No. OOAF- 170354 
de fecha 07 de abril de 2017, que reposa en 
el expediente.  

 
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 Corporación. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
titular o autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, deberá presentar 
a esta Corporación una auto-declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores CARMEN ADELA 
SILVA RINCÓN identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.377.739 de Sogamoso y 
SAMUEL RODRÍGUEZ NEITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.337.388 de 
Mongua, en la Carrera 27 # 7 A -34, Barrio 
Valdés Tavera de la ciudad de Sogamoso. 
Teléfono celular: 3138784270. 
 

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Mongua (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 Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez                   
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez.  
                Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:  110-50  150-05  OOAF-00003-16 

 
RESOLUCIÓN 1774 
 16 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad  de un trámite administrativo 
sancionatorio y se adoptan otras 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 004058 de fecha 28 
de mayo de 2008, la Dra. SANDRA NOHELIA 
PINEDA RAMOS, en su calidad de Inspectora 
de Policía de Chitaraque, pone en conocimiento 
de esta Corporación queja presentada por la 
señora LILIANA MEDINA, quien solicita visita 
ocular a la finca de propiedad del señor JOSÉ 
POVEDA, ubicada en la vereda Resguardo de 
Blancos en jurisdicción del Municipio de 
Chitaraque, para verificar los presuntos daños 
causados por la tala de árboles nativos (1 
Patevaca), posiblemente para ampliar la 
frontera agrícola con el establecimiento de un 
cultivo de caña de azúcar cerca de la 
mencionada quebrada, afectando su franja 
protectora, lo cual fue presuntamente realizado 
por el señor GERARDO CAMACHO. (folio1). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÁ, dentro del 
expediente OOCQ-0228/08, proceso 
adelantado en contra de los señores JOSÉ 
POVEDA y GERARDO CAMACHO (sin más 
datos), de conformidad con los motivos 
expuestos en el presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución PROCÉDASE al ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0228/08. 
  

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSÉ POVEDA y GERARDO 
CAMACHO (sin más datos), quienes pueden 
ser ubicados en la vereda Resguardo de 
Blancos, predio La Esmeralda en jurisdicción 
del Municipio de Chitaraque, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984), dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno 
conforme lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984- Código Contencioso 
Administrativo 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó:  Carmen Lucía  Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0228/08 
 

   RESOLUCIÓN 1775  
16 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se revoca un acto 

administrativo y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 
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Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 0733 calendada el día 07 de marzo de 
2011,  resolvió iniciar procedimiento 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor SEGUNDO 
GALINDO LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.743.049 expedida en Tunja, 
ordenando en su artículo segundo la práctica de 
una visita de inspección ocular a la vereda 
PIRGUA del municipio de TUNJA, en orden de 
establecer la responsabilidad directa por los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción 
a normas de protección ambiental.  

 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el Auto No. 
1980 fechado el día 29 de septiembre de 2015, 
por medio del cual se abrió a pruebas el 
presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio iniciado mediante 
Resolución No. 0733 calendada el día 07 de 
marzo de 2011, en contra del señor SEGUNDO 
FRANCISCO GALINDO LÓPEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.743.049 
expedida en Tunja, por el término de treinta (30) 
días, conforme a lo prescrito en el artículo 26 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Abrir a etapa 
probatoria el presente trámite administrativo 
sancionatorio ambiental, iniciado en contra del  
señor SEGUNDO GALINDO LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.743.049 expedida en Tunja,  por el termino de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria de este acto administrativo, conforme 
a los cargos formulados por medio de 
Resolución No. 1486 de fecha 08 de junio de 
2012. 
 
ARTICULO TERCERO: Denegar la práctica de 
la prueba testimonial de los señores JOSE 
EDUARDO VILLALOBOS y HUMBERTO 

FAJARDO, por ser impertinente e 
inconducente, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Decretar de oficio la 
práctica de una visita técnica a la vereda 
PIRGUA del municipio de TUNJA, al sitio 
georreferenciado con coordenadas 73o 20´ 34” 
OESTE 05o 31´ 40.2” NORTE a 2777 m.s.n.m., 
con el fin de determinar lo siguiente: 
 
Verificar el cumplimiento de la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
1485 fechada el día 08 de junio de 2012. 
Constatar las medidas compensatorias 
señaladas en el escrito de descargos, 
referentes a la siembra de árboles. 
Verificar el estado actual de los recursos 
naturales en el sector en mención. 
Lo demás que estime el funcionario designado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Incorporar la información 
que reposa dentro del expediente OOCQ-
0003/09, la cual corresponde a;  
 
Acta de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventivo No. 052 de fecha 06 de 
marzo de 2012. (Folios 29 a 31) 
Resolución No. 1485 fechada el día 08 de junio 
de 2012. (Folios 32 a 35) 
Resolución No. 1486 de fecha 08 de junio de 
2012. (Folios 36 a 38) 
Radicado No. 150-12683 de fecha 11 de 
septiembre de 2012. (Folios 40 a 44) 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor SEGUNDO FRANCISCO GALINDO 
LÓPEZ, quien puede ser ubicado en la Calle 21 
No. 10 – 70 de la Ciudad de TUNJA, celular 312 
3780018, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 45 del Decreto 01 de 1984 Código 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
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Decreto 01 de 1984 Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
 Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  
 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte  
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ- 0003/09  

 
RESOLUCIÓN 1775 
 16 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único y se toman otras determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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. 0284 del 06 de marzo 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitado a través de 
Radicado No. 002875 del 27 de febrero de 
2017, por la señora MARÍA TRINIDAD 
MONTOYA DURÁN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.037.300 de la Uvita, a través 
de autorizado señor JUAN DAVID MARTÍNEZ 
MOLANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.116.545.883 de Aguazul, para 
el aprovechamiento forestal de Dos Mil 
Seiscientos Cuarenta (2640) árboles de la 
especie Pinus Pátula, localizados en el predio 
denominado “El Encerrado”, ubicado en la 
vereda “Cañitas”, jurisdicción del municipio de 
la Uvita (Boyacá). 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único a la señora 
MARÍA TRINIDAD MONTOYA DURÁN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.037.300 de la Uvita, para que por el sistema 
de TALA RASA ejecute el aprovechamiento de 
dos mil quinientos treinta y un (2.531) árboles 
de la especie Pino Pátula, con un volumen de 
mil cincuenta y tres (1.053 m3) de madera, 
localizados en el predio “El Encerrado”, 
identificado con cédula catastral No. 15-403-
000200040134-000 y folio de matrícula 
inmobiliaria  093-15072, ubicado en la vereda 
“Cañitas”, jurisdicción del municipio de La Uvita 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo, y 
al siguiente inventario así: 

 
NOMBRE # 

ARBOLES 
VOLUMEN  

(m3) 
AREA 
Has COMUN TECNICO 

Pino Pátula 
Pinus 
Pátula 

2.531 1.053 3 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
disponen de un término de un (01) año 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 TALA RASA, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los 
árboles de mayor diámetro y altura. 
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16. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas, especies y 
cantidades autorizadas.  

 
17. El desrame debe realizarse iniciando desde 

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

 
18. 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. 

 
19. 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. 

 
20. 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. 

 
21. 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. 

 

22. 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. 

 
23. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
24. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
25. 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.  

 
26. 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. 

 
27. Medida de Compensación: La 

Compensación está a cargo del titular del 
permiso de aprovechamiento, quien de 
manera condicionada debe cumplir con el 
establecimiento de trescientas (300) plantas 
de especies nativas en el área aprovechada 
de 3 Hectáreas, que se adapten al sector y 
por ende se produzca el repoblamiento del 
área intervenida, como se estableció en la 
parte motiva de esta providencia. 
Posteriormente, se deberá presentar un 
informe con registro fotográfico y 
coordenadas donde se evidencie el 
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cumplimiento de la medida de 
compensación forestal efectuada. 

 
El titular de la autorización cuenta con el 
término de un (01) año contado a partir de la 
notificación de la Resolución que otorgue la 
autorización del aprovechamiento forestal 
único, para ejecutar el aislamiento del área 
aprovechada y establecer las trescientas 
(300) plantas de especies nativas.   

 
28. El titular deberá dar cumplimiento a las 

demás obligaciones y parámetros técnicos 
establecidos en el Concepto No. OOAF- 
170344 del 07 de abril de 2017, que reposa 
en el expediente.  

 
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 Corporación. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 

diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
titular o autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, deberá presentar 
a esta Corporación una auto-declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la señora MARÍA TRINIDAD 
MONTOYA DURÁN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.037.300 de La Uvita 
(Boyacá), en la Calle 8 # 5 - 36, Barrio Simón 
Bolívar del municipio de Soatá (Boyacá), 
Teléfono Celular: 3123556111. 
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ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
La Uvita (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  150-0501  OOAF-0003-17 

 
RESOLUCIÓN 1777 
 16 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se revoca una 

Actuación Administrativa y se  adoptan 
otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 011135 de fecha 03 
de noviembre de 2009, la señora ESTELA 
CORTES CORTEZ, en calidad de Inspectora de 
Policía del Municipio de Sáchica, pone en 
conocimiento ante esta Corporación, queja 
presentada por el señor HERNANDO 
GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.120.860 de Bogotá, por 
presunta desviación de cauce de la quebrada 
Grande, por el señor JESÚS HEREDIA (sin más 
datos), en la vereda Centro, sector Llanitos en 
jurisdicción del municipio de Sáchica. Así 
mismo, refiere que en el mismo sector el señor 
DAVID DURAN (sin más datos), tapono la 
fuente referida y hace tanques en ella, 
impidiendo el curso del recurso hídrico, 
perjudicando a las personas que utilizan el agua 
para regar cultivos y demás. (folio1) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el Auto No. 
2072 de fecha 02 de octubre de 2015, por medio 
del cual procede dar apertura a la etapa 
probatoria, actuación administrativa  surtida 
dentro del expediente OOCQ-0452/19, 
mediante el cual la Corporación adelanta 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor, 
JOSE JESUS HEREDIA DURAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.129.966 
expedida en Sáchica, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Formular los 
siguientes cargos en contra del señor JOSE 
JESÚS HEREDIA DURAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.129.966 de 
Sáchica, por haber cometido presuntamente las 
siguientes conductas: 
  
“Ejecutar actividades de captación de agua de 
la fuente hídrica denominada QUEBRADA 
GRANDE para el abastecimiento de un pozo 
reservorio el cual se encuentra dentro de la 
ronda protectora de la Quebrada Grande, 
ubicada en la vereda Grande, en jurisdicción del 
Municipio de Sáchica, la cual se encuentra 
georreferenciada en las coordenadas Este: 
1.059.050, Y: 1,107.327, Altura: 2150 m.s.n.m., 
sin contar con el respectivo permiso ambiental 
aprobado por la Autoridad Ambiental 
competente como lo es la concesión de aguas, 
trasgrediendo con ello las disposiciones 
consignadas en el artículo 88 del Decreto 2811 
de 1974, y los artículos 8, 28, 30, 239 numeral 
1, del Decreto 1541 de 1978 compilado en el 
Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente.”  
 
“Trasgredir lo dispuesto en el numeral 1, literal 
b) del artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, en 
concordancia con el literal j) del artículo 8 del 
Decreto 2811 de 1974, al no cumplir con su 
deber de proteger la ronda protectora de la 
Quebrada Grande, ubicada en el predio de su 
propiedad, en la vereda Grande, en jurisdicción 
del Municipio de Sáchica, generando factores 
de deterioro ambiental a los recursos naturales 
como el agua y paisaje” 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por Edicto el contenido del 
presente proveído al señor JOSE JESÚS 
HEREDIA DURAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.129.966 de Sáchica, quien se 
puede ubicar en la vereda Arrayan Bajo, sector 
Llanitos, en jurisdicción del Municipio de 
Sáchica de conformidad al artículo 44 y 45 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Sáchica, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes  dentro de los 
veinte (20) días siguientes, contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte 
Revisó: Carmen Lucía Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0452/09 
 

RESOLUCIÓN 1779 
 16 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único y se toman otras determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0283 del 06 de marzo 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitado a través de 
Radicado No. 002556 del 21 de febrero de 
2017, por los señores MARÍA CLARA 
ESCOBAR DE ESGUERRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No.34.455.665 de 
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Bogotá, CAMILO ESCOBAR GIRALDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.261.470 de Bogotá y JUAN MARIO 
ESCOBAR GIRALDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.261.469 de Bogotá, a 
través de autorizado señor FÉLIX ANTONIO 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.094.931 de Chiquinquirá, para 
el aprovechamiento forestal único de mil 
novecientos noventa y ocho (1.998) árboles de 
diferentes especies, distribuidos así: 1.113 
árboles de la especie “Eucalyptus Globulos” y 
875 árboles de la especie “Pinus Pátula”, 
ubicados en el predio denominado “La Chocita”, 
localizado en la vereda “El Roble”, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único de bosque 
plantado solicitado por los señores MARÍA 
CLARA ESCOBAR DE ESGUERRA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No.34.455.665 de Bogotá, CAMILO ESCOBAR 
GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.261.470 de Bogotá y JUAN 
MARIO ESCOBAR GIRALDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.261.469 de 
Bogotá, por el sistema de TALA RASA ejecute 
el aprovechamiento de mil novecientos ochenta 
y ocho (1988) árboles de la especie “Eucaliptus 
Globlus” y “Pinus pátula”, con un volumen total 
de quinientos nueve (509 m3) de madera en pie, 
localizados en el predio “La Chocita”, 
identificado cédula catastral No. 15-407-
000000050145000 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 070-16628 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
ubicado en la vereda “El Roble”, en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 

parte motiva del presente acto administrativo, y 
de acuerdo con la siguiente tabla de inventario. 

 
NOMBRE #  

ARBOLES 
VOLUMEN 

  (m3) 
AREA 
Has COMUN TECNICO 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

1113 252 1,5 

Pino 
Pátula 

Pinus pátula 875 257 1,5 

Total 1988 509 3 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de un (01) año 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: 
 
29. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
30. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas, especies y 
cantidades autorizadas.  

 
31. El desrame debe realizarse iniciando desde 

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

 
32. 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. 

 
33. El manejo de residuos en las operaciones de 

aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, 
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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. 

 
34. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
35. 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. 

 
36. 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. 

 
37. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
38. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
39. 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.  

 
40. 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. 

 
41. Medida de Compensación: La 

Compensación está a cargo del titular del 
permiso de aprovechamiento, quien de 
manera condicionada debe cumplir con el 
establecimiento mil (1000) plantas de 
especies nativas en el área aprovechada de 
tres (03) Has, que se adapten al sector y por 
ende se produzca el repoblamiento del área 
intervenida, como se estableció en la parte 
motiva de esta providencia. Posteriormente, 
se deberá presentar un informe con registro 
fotográfico y coordenadas donde se 
evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensación forestal efectuada. 

 
El titular de la autorización cuenta con el 
término de un (01) año contado a partir de la 
notificación de la Resolución que otorgue la 
autorización del aprovechamiento forestal 
único, para ejecutar el aislamiento del área 
aprovechada y establecer las mil (1000) 
plantas de especies nativas.   

 
42. El titular deberá dar cumplimiento a las 

demás obligaciones y parámetros técnicos 
establecidos en el Concepto No. OOAF- 
170367 del 24 de abril de 2017, que reposa 
en el expediente.  

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
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aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
autorización deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la movilización 
de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta Corporación. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
titular o autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, deberá presentar 
a esta Corporación una auto-declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 

conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores MARÍA CLARA 
ESCOBAR DE ESGUERRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No.34.455.665 de 
Bogotá, CAMILO ESCOBAR GIRALDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.261.470 de Bogotá y JUAN MARIO 
ESCOBAR GIRALDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.261.469 de Bogotá, a 
través de Autorizado señor FÉLIX ANTONIO 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.094.931 de Chiquinquirá, o 
quien haga sus veces, en el “Vivero el Roble”, 
ubicado en la vereda “El Roble”, en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva (Boyacá), 
Teléfono celular: 3142466963. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Personería del Municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), ubicada en la Carrera 9 No. 13 – 11, 
para que en el término de quince (15) días 
devuelva las constancias respectivas.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Villa de Leyva (Boyacá), para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
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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  150-0501  OOAF-00002-17 

 
RESOLUCIÓN 1780  
16 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se niega una 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente 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 Radicado No 006450 del 19 de 
mayo de 2015, el señor SEGUNDO CRUZ 
CAMACHO HERRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No 2.040.195 de Albania, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Agua Blanca”, ubicado en la vereda “Peña 
Blanca” del Municipio de Tunungua, por medio 
de autorizado señor CARLOS EMIRO 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.063.932 de Briceño, solicitó 
autorización para el aprovechamiento forestal 
persistente de Mil (1.000) Guaduas, con un 
volumen de cien (100) M3, y ciento sesenta 
(160) árboles de las siguientes especies: 
Ochenta (80) de Mopo y Ochenta (80) de 
Caracolí, correspondientes a un volumen total 
de 150 M3 de madera, localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el 
Aprovechamiento forestal persistente solicitado 
por el señor SEGUNDO CRUZ CAMACHO 
HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.040.195 de Albania, respecto 
del predio denominado “Agua Blanca”, ubicado 
en la vereda “Peña Blanca” del Municipio de 
Tunungua (Boyacá), conforme a lo expuesto en 
la parte motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
SEGUNDO CRUZ CAMACHO HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.040.195 de Albania, que debe abstenerse de 
efectuar aprovechamiento forestal alguno sin 
previo permiso de CORPOBOYACÁ, ya que su 
desconocimiento conduciría a que sea sujeto de 
un proceso sancionatorio ambiental conforme lo 
indica la Ley 1333 de 2009.  
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor SEGUNDO CRUZ 
CAMACHO HERRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 2.040.195 de Albania, en la 
Dirección Carrera 6 No. 5 – 51 del municipio de 
Pauna (Boyacá), Celular: 3114977080. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Tunungua (Boyacá), para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez 
 Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 103-0501 -OOAF-00043-15 

 
RESOLUCIÓN 1781  
16 de Mayo de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único y se toman otras determinaciones”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1581 del 20 de octubre 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitado a través de 
Radicado No. 015297 del 03 octubre de 2016, 
por la sociedad HOLCIM (COLOMBIA) S.A., 
identificada con NIT. 860009808-5, 
representada legalmente por el señor ADRIÁN 
ADELMO BELLI, identificado con cédula de 
extranjería temporal No. 538822, para el 
aprovechamiento de trescientos diecinueve 
(319) árboles de la especie Eucaliptus globulus, 
con un volumen total de 274 m3, localizados en 
los predios “La Canadá”, “La Meseta”, “El 
Picacho”, “El Picacho 2”, “La Meseta 2” y “La 
Esperanza”, ubicados en la vereda “La Carrera”, 
en jurisdicción del municipio de Tibasosa 
(Boyacá).   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único a la sociedad 
HOLCIM (COLOMBIA) S.A., identificada con 
NIT. 860009808-5, representada legalmente 
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por el señor ADRIÁN ADELMO BELLI, 
identificado con cedula de extranjería temporal 
No. 538822, para que por el sistema de TALA 
RASA ejecute el aprovechamiento de 5.168 
individuos de la especie Eucaliptus globulus, 
con un volumen de 240 m3 de madera en pie, 
en un área de 3,24 Has, ubicada en los predios 
“La Meseta”, “El Picacho”, “El Picacho 2”, “La 
Meseta 2” y “La Esperanza”, identificados con 
cédula catastral 15-806-000300050358000,  
15-806-000300050357000, 15-806-
000300050354000 y 15-806-000300050355000 
respectivamente, y folios de matrícula 
inmobiliaria 074-8593, 074-39506, 074-31787, 
074-1245 y 074-26657; localizados en la vereda 
“La Carrera” del municipio de Tibasosa 
(Boyacá) y el predio “La Redonda” identificado 
con cédula catastral No. 15-272-
000000120413000 y folio de matrícula 
inmobiliaria 095-108454,  ubicado en la vereda  
Monjas del municipio de Firavitoba (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo . 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
disponen de un término de un (01) año 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: 
 
43. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
44. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas, especies y 
cantidades autorizadas.  

 

45. El desrame debe realizarse iniciando desde 
la parte basal del fuste hasta el ápice, las 
ramas grandes y gruesas se cortarán en dos 
o más para evitar accidentes laborales y la 
rajadura de la madera. 

 
46. 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. 

 
47. 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. 

 
48. 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. 

 
49. 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. 

 
50. 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 
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reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros. 

 
51. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
52. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
53. 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.  

 
54. 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. 

 
55. Medida de Compensación: La 

Compensación está a cargo del titular del 
permiso de aprovechamiento, quien de 
manera condicionada debe cumplir con el 
establecimiento de cinco mil (5000) plantas 
de especies nativas en el área aprovechada 
de 7,5 Has, que se adapten al sector y por 
ende se produzca el repoblamiento del área 
intervenida, como se estableció en la parte 
motiva de esta providencia. Posteriormente, 
se deberá presentar un informe con registro 
fotográfico y coordenadas donde se 
evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensación forestal efectuada. 

 
El titular de la autorización cuenta con el 
término de un (01) año contado a partir de la 
notificación de la Resolución que otorgue la 

autorización del aprovechamiento forestal 
único, para ejecutar el aislamiento del área 
aprovechada y establecer las cinco mil 
(5000) plantas de especies nativas.   

 
56. El titular deberá dar cumplimiento a las 

demás obligaciones y parámetros técnicos 
establecidos en el Concepto No. OOAF-
170301 del 04 de abril de 2017, que reposa 
en el expediente.  

 
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 Corporación. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
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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 
titular o autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, deberá presentar 
a esta Corporación una auto-declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor ADRIÁN ADELMO 
BELLI, identificado con cedula de extranjería 
temporal N°. 538822, como representante legal 
de la sociedad HOLCIM (COLOMBIA) S.A., en 
la Calle 113 # 7-45, Torre B, Piso 12, Edificio 
Teleport Business Park, de la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a las Alcaldías Municipales 
de Tibasosa y Firavitoba (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-00096-16 

 
RESOLUCIÓN 1782 
 16 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se rechaza un recurso 

de reposición y se toman otras  
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0553 del 13 de 
febrero de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
los señores NELLY CARVAJAL NIÑO, 
identificada con CC 63.344.007 de 
Bucaramanga, MARINA TOLOZA MUÑOZ, 
identificada con CC 27.984.254 de Barbosa, 
MARÍA ADELA PAREDES FAJARDO, 
identificada con CC 41.537.575 de Bogotá, 
LILIA TOLOSA MUÑOZ, identificada con CC 
30.205.879 de Barbosa, IRENARCO SOTELO 
RODRÍGUEZ, identificado con CC 19.221.413 
de Bogotá, JOSÉ ANDRÉS SOTO PORRAS, 
identificado con CC 5.576.814 de Barbosa, 
ANDRÉS BELLO RINCÓN, identificado con CC 
1.043.619 de Duitama, y GLORIA ESPERANZA 
CENTENO DÍAZ, identificada con CC 
40.013.235 de Tunja, en un caudal de 0.055 
L.P.S., con destino a uso domestico de 8 
suscriptores y 40 usuarios permanentes, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Mirabueno”, en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 54’ 20.6” y Longitud: -73° 
36’ 51.1”, a una elevación de 1724 m.s.n.m., 
ubicada en la vereda Maicegal en jurisdicción 
del municipio de Moniquirá. 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Rechazar por 
extemporáneo el recurso de reposición 
interpuesto por la señora CAROLINA PRADA 
CALVO, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 1010213448, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar la 
Resolución No. 0553 del 13 de febrero de 2017, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOCA-00088-15 al Grupo de Control y 

Seguimiento de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para que realice las acciones pertinentes en 
aras de verificar lo manifestado por la señora 
CAROLINA PRADA CALVO en el escrito 
contentivo del recurso de reposición. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora CAROLINA PRADA 
CALVO, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 1010213448, en la Carrera 10 No. 5-230 del 
municipio de Barbosa (Santander), y a los 
titulares de la concesión otorgada mediante 
Resolución No. 0553 del 13 de febrero de 2017, 
a través de su autorizada, la señora GLORIA 
ELISA DIAZ DE CENTENO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.573.275, en la 
Calle 26 No. 10-26 de la ciudad de Tunja 
(Boyacá); de no ser posible, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra lo decidido en el 
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. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-12 OOCA-00088-15. 
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RESOLUCIÓN 1809 
 17 de Mayo 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. 1990 del 27 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el MUNICIPIO DE TINJACÁ, identificado 
con NIT. 800028436-1, a fin de construir las 
obras de protección de los estribos del puente 
vehicular en el sector “San Pedro”, vereda 
Centro, en jurisdicción del mencionado 
municipio, con lo que se pretende mejorar la 
productividad del sector y mejorar la calidad de 
sus habitantes. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-
1, con el fin de realizar el desmonte y retiro de 
material en concreto de dos pilotes y la 
construcción del puente vehicular, en la vereda 
Centro, sector San Pedro del municipio de 
Tinjacá, en los siguientes puntos y coordenadas 
geográficas: 
 
 
 

Puntos Fuente Coordenadas 

Construcción 
Puente Vehicular 

Río Sutamarchán 5°34'44.32"N 
73°38'36.81"O 

Pilote No 1 Río Sutamarchán 5°34'44.08"N 
73°38'36.73"O 

Pilote No 2 Río Sutamarchán 5°34'43.18"N 
73°38'36.12"O 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
no debe modificar la sección transversal, ni 
alterar la pendiente del Río Sutamarchán. 
Aunado a lo anterior debe ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y acatar 
todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
debe ejecutar las obras de acuerdo a lo 
establecido en el “Programa de Adaptación a la 
Guía Ambiental para la Construcción del Puente 
Vehicular en la vereda Centro, sector San Pedro 
del municipio de Tinjacá”, y observar durante la 
etapa de construcción las medidas de 
prevención y precaución establecidas en el 
presente acto administrativo y en el concepto 
técnico No. OC-435-17 del 17 de mayo de 2017. 
 
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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE TINJACÁ, identificado con NIT. 
800028436-1, para que como medida de 
compensación ambiental,  adelante la siembra 
y mantenimiento por dos (2) años de quinientas 
(500) plántulas sobre la ronda de protección del 
Río Sutamarchán, o sobre predios de interés 
hídrico del municipio o de particulares. 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 PRIMERO: En el evento en el 
que no se posible adelantar la siembra descrita 
en el artículo tercero del presente acto 
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administrativo, el titular del permiso podrá 
realizar obras de protección y aislamiento con 
cerca de postes en madera aserrada, con por lo 
menos tres líneas de alambre calibre 12, en una 
longitud de 300 metros lineales, en aéreas de 
conservación ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
culminadas las actividades de siembra o de 
cercamiento, el MUNICIPIO DE TINJACÁ, 
identificado con NIT. 800028436-1, deberá 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensación, 
entregando georreferenciación de las áreas 
intervenidas y el uso del suelo previsto en las 
mismas de acuerdo con el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados, y que las 
condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, por ende no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de las 
obras y en el caso que se presenten estos 
eventos, y ocurriera un colapso o daño, la 
empresa constructora o la entidad que reciba el 
puente vehicular, deberá corregir de manera 
inmediata los daños y retirar los escombros 
producto del colapso, dando aviso por escrito a 
la Corporación de las acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
debe realizar una limpieza de la ronda y el 
cauce del Rio Sutamarchán, removiendo los 
escombros producto de las demoliciones, y los 
sedimentos de desprendimientos o 
deslizamientos recientes, con el fin de habilitar 
plenamente la sección hidráulica del cauce y su 
capacidad en las próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular del 
permiso que las obras de contención y de 
protección de los estribos no pueden disminuir 
la sección hidráulica del cauce del Rio 
Sutamarchán, de manera que se garantice el 
flujo normal de la fuente hídrica en este tramo.  
 
ARTÍCULO DECIMO: El MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
además de las medidas presentadas, debe 
tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las 
medidas de protección ambiental establecidas 
en el ítem 4.14 del concepto técnico No. OC-
435-17 del 17 de mayo de 2017. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
Corporación autoriza el ingreso de maquinaria 
pesada al cauce a intervenir en el caso de ser 
necesario el desvió del mismo mediante 
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jarillones, únicamente durante el proceso 
constructivo de las mencionadas obras.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 TINJACÁ, identificado con NIT. 
800028436-1. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Una vez 
finalizadas las actividades de limpieza sobre la 
fuente hídrica señalada,  el MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, y presentar 
un informe con su respectivo registro 
fotográfico, con las acciones realizadas y las 
medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales durante la etapa de limpieza, lo 
anterior con el fin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El MUNICIPIO 
DE TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-
1, deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del 
acta de recibo de la obra, esto con el fin de 
determinar la entidad que será responsable de 
garantizar el mantenimiento y buen estado y en 
caso de encontrarse fallas o daños en la 
estructura esta entidad deberá realizar las 
reparaciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El presente 
permiso se otorga por el término de vida útil del 
Puente Vehicular ubicado en la vereda Centro, 
sector San Pedro del municipio de Tinjacá.  
  
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 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 NOVENO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-435-17 del 
17 de mayo de 2017, al MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, a 
través de su representante legal, en la Carrera 
3 No. 4-24, Edificio Municipal de Tinjacá 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00075-16. 
 

RESOLUCIÓN 1810  
17 de Mayo de 2017  

 
“Por medio del cual se resuelve un recurso 

de reposición”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante el radicado No 000974 del 25 de 
enero de 2017, el señor CARLOS MAURICIO 
GAYÓN CETINA, en calidad de apoderado del 
señor JOSÉ HUMBERTO BÁEZ BLANCO, 
solicitó la declaratoria de la fuente ubicada en el 
predio denominado “Berlín” ubicado en la 
vereda El Espinal del municipio de Soatá e 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
No 093-15490 como fuente privada y su 
correspondiente registro, así como el inicio de 
proceso sancionatorio ambiental por el 
supuesto daño causado al nacimiento de agua 
por parte del propietario del predio colindante. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por 
improcedente el recurso de apelación 
interpuesto mediante el radicado No 005604 del 
17 de abril de 2017, por el señor CARLOS 
MAURICIO GAYÓN CETINA, en calidad de 
apoderado del señor JOSÉ HUMBERTO BÁEZ 
BLANCO, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar el contenido 
del oficio No 003937 del 29 de marzo de 2017, 
por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente providencia 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el presente acto administrativo 
al señor CARLOS MAURICIO GAYÓN CETINA 
en la Calle 10 No 5-43 del municipio de Soatá. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUIENO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGIEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN 1819 
 17 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se rechaza 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 
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FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No 0090 del 19 de 
enero de 2017, notificada por medio electrónico 
a solicitud de la titular, el día 02 de febrero de 
2017, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
LUISA INÉS LEAL SILVA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 23.560.626 expedida 
en El Cocuy, para derivar de la fuente 
denominada Aljibe NN localizada en el punto de 
coordenadas: Latitud 5°54’52.94” N; Longitud 
73°35’47.49” W; Altitud 1681 m.s.n.m., un 
caudal total de 0,156 L/s, distribuidos de la 
siguiente manera: 0,137 L/s para uso agrícola 
en 0,425 Hectáreas y un caudal de 0,0189 L/s 
para uso pecuario para abrevadero de 20 
animales Bovinos y 20 animales Ovinos; lo que 
es equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 13.47 m3, en beneficio del 
predio denominado “El Guamo” ubicado en la 
vereda Naranjal del Municipio de Moniquirá. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por 
extemporáneo el recurso de reposición 
interpuesto por la señora LUISA INÉS LEAL 
SILVA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No 23.560.626 expedida en El Cocuy, conforme 
a las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de manera 
personal, a la señora LUISA INÉS LEAL SILVA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
23.560.626 expedida en El Cocuy, en la Calle 
11A No 15-09 de la ciudad de Sogamoso y en 
el correo electrónico 

luisalein1120@hotmail.com. De no ser posible, 
procédase a notificar por aviso, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso y por tanto 
queda en firme de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0038/16 
 

RESOLUCIÓN 1820 
 17 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena una visita 

técnica 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No 0090 del 19 de 
enero de 2017, notificada por medio electrónico 
a solicitud de la titular, el día 02 de febrero de 
2017, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
LUISA INÉS LEAL SILVA, identificada con la 
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cédula de ciudadanía No 23.560.626 expedida 
en El Cocuy, para derivar de la fuente 
denominada Aljibe NN localizada en el punto de 
coordenadas: Latitud 5°54’52.94” N; Longitud 
73°35’47.49” W; Altitud 1681 m.s.n.m., un 
caudal total de 0,156 L/s, distribuidos de la 
siguiente manera: 0,137 L/s para uso agrícola 
en 0,425 Hectáreas y un caudal de 0,0189 L/s 
para uso pecuario para abrevadero de 20 
animales Bovinos y 20 animales Ovinos; lo que 
es equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 13.47 m3, en beneficio del 
predio denominado “El Guamo” ubicado en la 
vereda Naranjal del Municipio de Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al sitio de captación de la 
fuente denominada “Aljibe NN” localizada en el 
punto de coordenadas: Latitud 5°54’52.94” N; 
Longitud 73°35’47.49” W; Altitud 1681 m.s.n.m, 
conforme lo expuesto en la parte considerativa 
del presente acto administrativo.            
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
providencia a la señora LUISA INÉS LEAL 
SILVA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No 23.560.626 expedida en El Cocuy, en la 
Calle 11A No 15-09 de la ciudad de Sogamoso 
y en el correo electrónico 
luisalein1120@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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-00038-16 
 

RESOLUCIÓN 1821  
17 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN 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 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Que el día 16 de Noviembre de 2010, el señor 
FROILAN CAMPOS MARTÌNEZ, en calidad de 
Secretario de Gobierno municipal de SORACÁ 
para la fecha comunicó vía telefónica una 
infracción forestal consistente en la tala y 
rocería de bosque nativo en la vereda el Rosal, 
municipio de SORACÁ BOYACÀ. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirecciòn: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a través de la Resolución 
No. 0223 del 21 de Enero de 2011,  consistente 
en: 
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 “Amonestar a los señores GUILLERMO ARIAS 
VALENTIN y SEGUNDO ANTONIO ARIAS 
VALENTIN, para que suspendan las actividades 
antrópicas (tala, poda o rocería de árboles, 
arbustos y matorrales provenientes de 
vegetación natural) en el predio denominado “El 
Boquerón”, ubicado en la vereda El Rosal” en 
jurisdicción de SORACÁ…”. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: EXONERAR de 
responsabilidad ambiental al señor  
GUILLERMO ARIAS VALENTIN, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.039.250 de 
Tunja Boyacà, de los cargos formulados en el 
artículo primero de la Resolución No. 0224 del 
21 de Enero del año 2011, (primero y segundo) 
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: DECLARAR 
RESPONSABLE al señor SEGUNDO 
ANTONIO ARIAS VALENTIN, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.160.714 de 
Soracà Boyacà, de los cargos formulados en el 
artículo primero de la Resolución No. 0224 del 
21 de Enero del año 2011, (primero y segundo) 
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Como consecuencia de 
lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN al 
señor SEGUNDO ANTONIO ARIAS 
VALENTIN, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.160.714 de Soracà 
Boyacà, MULTA por el valor de TRES 
MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS. ($ 3´173.437) M/CTE.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el señor SEGUNDO 
ANTONIO ARIAS VALENTIN, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.160.714 de 
Soracà, a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacà N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos 

Comunes de Corpoboyacà N° 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 si cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
 ARTICULO QUINTO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. KT-016/17  de fecha 19 
de Abril 2017, como parte integral del presente 
acto administrativo y  Ordenar su entrega junto 
al presente acto administrativo en copia íntegra, 
visible a Folios Nos. 31 a 35 del expediente, 
dejando constancias en el respectivo 
expediente. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente, 
el contenido del presente acto administrativo a 
los señores GUILLERMO ARIAS VALENTIN, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
4.039.250 de Tunja Boyacà y SEGUNDO 
ANTONIO ARIAS VALENTIN, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.160.714 de 
Soracà Boyacà. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
señor Inspector (a) de Policía de Soracà 
Boyacá, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de (15) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión, 
dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO SÈPTIMO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
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ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (5) días hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, en los términos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0026/11. 
 

RESOLUCIÓN N1822 17 de Mayo de 2017 
Por medio de la cual se rechaza un recurso 
de reposición y en subsidio 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 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución No. 3314 del 29 de 
Septiembre de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÀ resolvió:  
 

“(…)ARTÍCULO PRIMERO:-DECLARAR 
responsable al señor ÁLVARO ROURE 
ESPITIA FORERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.092.498 de Chiquinquirá 
Boyacá, de los siguientes cargos formulados 
mediante la Resolución No. 0025 del 3 de Enero 
de 2012, en los términos que quedaron 
establecidos en la parte motiva del presente 
Acto Administrativo: 
 
“PRESUNTO  APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE BOSQUE NATIVO, SIN 
POSEER EL RESPECTIVO PERMISO, 
INFRINGIENDO LO DISPUESTO EN EL 
LITERAL B) DEL ARTICULO 5 Y LOS 
ARTÍCULOS 8, 9 Y 23 DEL DECRETO 1791 DE 
1996.” 
 
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 el recurso 
de reposición y en subsidio recurso de 
apelación, interpuesto el día 26 de Octubre de 
2015, mediante radicado no. 014811, visible a 
folios 43 a 48 del expediente, por el señor 
WALTER ALBERTO GONZÁLEZ FORERO, 
identificado con cédula de ciudadanía no. 
7.302.226 de Chiquinquirá Boyacá,  en contra 
de la Resolución No. 3314 del 29 de septiembre 
de 2015, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ÁLVARO ROURE 
ESPITIA FORERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.092.498 de Chiquinquirá 
Boyacá, quien podrá ubicarse en la Calle 2A No. 
2A-11, jurisdicción del municipio de 
Chiquinquirá Boyacá, dejándose las 
constancias de dicho trámite. 
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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 ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
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-0015/09. 
 

RESOLUCIÓN 1823 
 17 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un proceso 
sancionatorio ambiental y se toman otras 

disposiciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0575 del 22 de 
Febrero de 2011 la Secretaría General y 
Jurídica de la Corporación resolvió ratificar la 
medida preventiva contenida en el acta de 
decomiso de fecha 5 de Octubre de 2010 a los 
señores MAURICIO OJEDA y MANUEL 
GOMEZ en calidad de operadores de la 
actividad realizada y GERARDO PINZÒN, en 

calidad de presunto propietario, (sin más 
datos), consistente en: 
  
“SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE 
ACTIVIDAD QUE AFECTE LA ZONA DE 
PÁRAMO QUE CONDUZCAN AL 
DETERIORO DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 
DENTRO DEL PREDIO DENOMINADO 
“PARQUE NATURAL Y RESERVA 
FORESTAL CORREDOR DE BARRAGAN 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NOBSA” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, Esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

  
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a los señores GERARDO 
PINZÒN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.098.180 expedida en Nobsa Boyacá, 
MAURICIO OJEDA SUANCHA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.525.975 expedida 
en Sogamoso Boyacá  y MANUEL GOMEZ (sin 
más datos),impuesta mediante la Resolución 
No. 0575 del 22 de febrero de 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a los 
señores MANUEL GOMEZ (sin más datos) y 
MAURICIO OJEDA SUANCHA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.525.975 expedida 
en Sogamoso Boyacá , del único cargo 
formulado en la Resolución No.0576 del 22 de 
febrero de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR 
responsable al señor GERARDO PINZÒN,  
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.098.180 expedida en Nobsa Boyacá del 
siguiente cargo formulado en el artículo primero 
de la Resolución No. 0576 del 22 de febrero de 
2011 de conformidad con los motivos expuestos 
en el presente acto administrativo. 
 
“PRESUNTAMENTE AFECTAR UN 
ECOSISTEMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
PÁRAMO, CONTRAVINIENDO CON ELLO LO 
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ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4 DEL 
ARTÍCULO 1 DE LA LEY 99 DE 1993, 
ARTÍCULOS 178, 179 Y 180 DEL DECRETO 
2811 DE 1974, ARTÍCULO 7 DEL DECRETO 
1449 DE 1977, ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1377 
DE 2010”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: IMPONER como 
sanción principal al señor GERARDO PINZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.098.180 MULTA por el valor de 
$38’551.986.90 TREINTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 
2086 de 2010. 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
consignada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y deberá 
allegar a la Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente registro y 
constancia que deberá reposar en el 
expediente. So pena de iniciar el proceso de 
cobro coactivo.  
 
ARTICULO QUINTO: MEDIDAS 
AMBIENTALES A CUMPLIR. El infractor 
SEÑOR GERARDO PINZÒN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.098.180 expedida 
en Nobsa Boyacá, debe permitir que el 
ecosistema protección especial páramo se 
desarrolle en forma natural; así como se la 
prohibición de volver a intervenir la zona 
afectada por la tala. 
 
ARTÍCULO SEXTO: OFICIAR a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE NOBSA BOYACÁ a efectos de 
que proceda a hacer la devolución de los 
elementos dejados a su disposición a través del 
artículo segundo de la Resolución No. 0575 del 
22 de febrero de 2011 y encontrados de 

acuerdo a la inspección ocular adelantada el 
día 13 de Marzo del presente año a la bodega 
del almacén, mediante la cual se pudo 
establecer que de los catorce (14) equipos 
dejados a custodia temporal, se encuentran en 
la dependencia de almacén los ocho (8) 
equipos tal y como fueron señalados en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: COMPÚLSESE copias 
del presente acto administrativo y de los folios 
304 a 311 a la Fiscalía General de la Nación 
para sus efectos pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR 
personalmente al señor GERARDO PINZÒN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.098.180 expedida en Nobsa Boyacá y a sus 
Apoderados ALEXANDER GUEVARA PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.181.237 de Sogamoso y JOSE MANUEL 
CARO BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.398.619 de Sogamoso, en la 
carrera 71 D No. 95A 25 Apto 410 de Bogotá y 
en la carrera 26ª No. 118-16 de Sogamoso. 
 
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor MAURICIO OJEDA 
SUANCHA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.525.95 expedida en el 
municipio de Sogamoso,  en la carrera 16 No. 
10-38 de Sogamoso 
      
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Anotar la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 
COMUNICAR- el presente Acto Administrativo 
a la PROCURADURIA AGRARIA Y 
AMBIENTAL con sede en Tunja, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
51y 52 del Decreto 01 de 1984. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-26 OOCQ-0211/09  
 

RESOLUCION 1824 
 17 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

 
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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
Que mediante oficio No. 005709 de fecha 08 de 
febrero de 2016, la Personería Municipal de 
Sotaquirá, mediante derecho de petición, 
informó a esta Corporación que en la Vereda 
Toma Sector Alto del Municipio de Sotaquirá - 
Boyacá, se generó una afectación ambiental, 

por la desviación de un cauce natural de fuente 
hídrica con el fin de llenar un reservorio, 
actividades ejecutadas presuntamente por el 
señor HELIODORO RODRÍGUEZ PUERTO, 
identificado con cédula de  ciudadanía  No. 74 
.322 .111  de  Paipa , por lo  que  se  requirió  a  
esta  Autoridad  Ambiental con el fin de que se 
tomaran las medidas pertinentes y conducentes 
a que diera lugar, respecto a la presunta 
afectación ambiental. 
 
Que  en  mérito  de  lo  anteriormente  expuesto 
, la  Subdirección  de  Administración  de  
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO  PRIMERO: Ordenar la  apertura  
de  un  proceso  administrativo  ambiental de  
carácter sancionatorio en contra del señor 
HELIODORO RODRÍGUEZ PUERTO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.322.11 de Paipa, de acuerdo a 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 suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, El Concepto Técnico 
COM-0059-16 de fecha 17 de agosto de 2016. 
 
ARTÍCULO   CUARTO :   Notificar   
personalmente    el  contenido    del  presente    
acto   administrativo al señor HELIODORO  
RODRÍGUEZ PUERTO , identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.322.11 de Paipa, 
quien puede ser notificado en la Vereda Toma 
sector alto del Municipio de Sotaquirá, mediante 
el despacho de la Personería Municipal del ente 
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territorial citado , de  no  ser  posible  désele  
aplicación  al artículo  69  del Código  de  
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO  QUINTO: Comunicar esta  decisión  
a  la  Procuraduría  Judicial Ambiental y Agraria 
con sede en Tunja, para lo de su competencia 
en los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO  SEPTIMO : 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: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-00584/16. 
 

RESOLUCIÓN 1825 
 17 de Mayo 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 de acuerdo con las observaciones y 
conclusiones contenidas en el concepto técnico 
No. AR-022/15, “en la visita de inspección 
ocular en compañía de la Procuraduría 
Ambiental y Agraria, Personería, Secretaria de 
Salud, la alcaldía del municipio y algunas 
personas de la comunidad de la vereda 
Rupavita, al punto donde se aprobó el permiso 
de ocupación de cauce por CORPOBOYACÁ 
para el traslado de la bocatoma de fondo del 
acueducto municipal, y aguas arriba por la 
quebrada San Vicente, se identificó una 
derivación al cauce que extrae más de 50% del 
caudal de la quebrada, al verificar en la base de 
datos de la Corporación no se encontraron 
concesiones de agua aprobadas sobre esta 
fuente (…) se encontraron cultivos de fresa y 
papa en la ronda de protección de la Quebrada 
San Vicente, lo cual ocasiona deterioro de la 
calidad del recurso hídrico por el contacto con 
fertilizantes e insecticidas por escorrentía. (…) 
de acuerdo con lo mencionado en el presente 
informe se le remitirá copia del mismo a la 
Subdirección de Recursos Naturales para que 
realicen una visita de seguimiento a la 
Quebrada San Vicente con el fin de identificar 
las afectaciones ambientales descritas 
anteriormente y poder tomar las acciones 
legales correspondientes”, objeto de las visitas 
realizadas el tres (03) de septiembre de 2015 y 
trece (13) de octubre de 2015, como 
consecuencia de la solicitud de traslado de la 
bocatoma del acueducto municipal de 
Arcabuco, en la vereda RUPAVITA, Quebrada 
San Vicente, el Procurador 2do Judicial II 
Ambienta y Agrario de Boyacá bajo el radicado 
No. 003899 del ocho (08) de marzo de 2016, 
solicitó información sobre los compromisos de 
Corpoboyacá frente a las observaciones y 
conclusiones establecidos en el concepto 
técnico No. AR-022/15 y recordó al Alcalde de 
Arcabuco los postulados normativos de la ley 
734 de 2002, (omitir o retardar 
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injustificadamente el ejercicio de las funciones 
propias de su cargo, permitiendo que se origine 
un riesgo grave o un deterioro de la salud 
humana, el medio ambiente o los recursos 
naturales) 
 
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 
ALBERTO CARMONA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.752.876 de Arcabuco y 
PEDRO VICENTE CARMONA PINILLA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.051.564 de Arcabuco, 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-0008/17 de fecha 24 
de enero de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a los señores ALBERTO 
CARMONA y PEDRO VICENTE CARMONA 
PINILLA, en condición de presuntos infractores, 
quienes pueden ser ubicados en la vereda 
RUPAVITA del municipio de ARCABUCO, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio 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: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE 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-00104/17 
 

RESOLUCIÓN 1830 
 17 de Mayo 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 
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Que el día 22 de febrero de 2017, funcionarios 
de la Corporación realizaron acompañamiento 
al operativo de la mesa de trabajo 
medioambiental operativa de Boyacá, en la 
vereda Leonera, jurisdicción del municipio de 
Pesca y encontraron en el predio denominado 
“Hoya de Hortigal”, de propiedad del señor 
PEDRO LÉON ALBORNOZ BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.510.472 expedida en Sogamoso, la 
explotación ilegal de carbón en siete (7) 
bocaminas, ubicadas de la zona de Páramo, 
que no cuentan con Licencia Ambiental, 
otorgada 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 del señor PEDRO 
LÉON ALBORNOZ BAYONA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.510.472 expedida 
en Sogamoso, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor PEDRO 
LÉON ALBORNOZ BAYONA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.510.472 expedida 
en Sogamoso, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 5A No. 5-66 del municipio 
de Pesca – Boyacá. Cel. 312-5886286.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Inspector de Policía 
del municipio de Pesca, para su conocimiento y 
fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00070-17 
 

RESOLUCION 1831  
17 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se declara la cesación 

de un procedimiento sancionatorio 
ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado No. 004528 de fecha 
17 de marzo de 2016, se recibió queja por parte del 
señor ORLANDO PINZÓN GAONA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.113.915, informó 
a esta Corporación, que en el sector Montijo de la 
Vereda San Vicente Bajo, en jurisdicción del 
Municipio de Moniquirá, el administrador del 
Condominio denominado Primavera, realiza 
actividades de captación de aguas presuntamente 
de manera ilegal, con el fin de abastecer de 
recurso hídrico a las viviendas adscritas al referido 
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Condominio, por lo que se requirió a esta Autoridad 
Ambiental con el fin de se tomara las medidas 
pertinentes y conducentes que diera lugar, 
respecto a la presunta afectación ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental, iniciado en contra  de los 
señores HENRY CUBIDES OLARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.094.204, MARÍA ROSARIO PINZÓN 
OLARTE, identificada con cédula de ciudadanía 
No.23.772.339 y LEDY YANETH NEIRA 
SOLANO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.027.42  de acuerdo a la parte 
motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente Acto Administrativo al señor HENRY 
CUBIDES OLARTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.094.204, quien puede ser 
notificada en la calle 19 No. 4-06 Apto. 201 del 
Municipio de Moniquirá – Boyacá, de no 
lograrse dese aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente Acto Administrativo a las señoras 
MARÍA ROSARIO PINZÓN OLARTE, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No.23.772.339 y LEDY YANETH NEIRA 
SOLANO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.027.421, quienes pueden ser 
ubicados en la Vereda San Vicente Bajo, sector 
Montijo de jurisdicción del Municipio de 
Moniquirá -  Boyacá. 
 

PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
ente territorial citado, otorgándosele un 
término de veinte (20) días para tal fin.  

 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante el Subdirector 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación personal de la 
misma, en consonancia con el artículo 76 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales. 
 

Elaboró: Laura Paola Duarte López. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-26 150-26 OOCQ-00492-16. 
 

RESOLUCIÓN 1832 
 17 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado No. 004528 de fecha 
17 de marzo de 2016, se recibió queja por parte 
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del señor ORLANDO PINZÓN GAONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.113.915, informó a esta Corporación, que en el 
sector Montijo de la Vereda San Vicente Bajo, en 
jurisdicción del Municipio de Moniquirá, el 
administrador del Condominio denominado 
Primavera, realiza actividades de captación de 
aguas presuntamente de manera ilegal, con el fin 
de abastecer de recurso hídrico a las viviendas 
adscritas al referido Condominio, por lo que se 
requirió a esta Autoridad Ambiental con el fin de 
se tomara las medidas pertinentes y conducentes 
que diera lugar, respecto a la presunta afectación 
ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del al CONDOMINIO “LA 
PRIMAVERA”, Representado Legalmente por el 
señor JOSE DAVID NEIRA PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.260.322 de 
Sogamoso, localizado en la Vereda San Vicente 
Bajo, sector Montijo en jurisdicción del Municipio 
de Moniquirá – Boyacá, 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. No.170292 de fecha 22 de marzo de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
DAVID NEIRA PARRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.260.322 de Sogamoso, en 
calidad de representante legal del 
CONDÓMINO DENOMINADO PRIMAVERA, 
quien puede ser notificado en la Vereda San 
Vicente Bajo, sector Montijo en jurisdicción del 
Municipio de Moniquirá – Boyacá. 
 

PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
ente territorial citado, otorgándosele un 
término de veinte (20) días para tal fin.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Judicial Ambiental y  Agraria 
con sede en Tunja, para lo de su competencia 
en los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00492-16. 

 
RESOLUCIÓN 1834  
17 de Mayo de 2017  

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

 
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 EL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y  
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CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3474 del 03 de 
diciembre de 2012, CORPOBOYACA, ratifica 
una medida preventiva contenida en el acta 
radicada No. 386 del 06 de noviembre 2012, 
impuesta a los señores ALIRIO LARA JOYA, 
identificado con la C.C. No. 6.010.668 de 
Cajamarca y FELIPE GONZALEZ, identificado 
con la C.C. No. 9.514.233 de Sogamoso, 
consistente: 
 
“Suspensión de las actividades mineras de 
explotación de carbón mineral en zona de 
paramo, en el predio denominado “El Arenal”, 
de la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Tasco, hasta tanto no desaparezcan las causas 
que dieron lugar a su imposición”.    
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta por medio de Resolución 
No. 3474 del 03 de diciembre de 2012, teniendo 
en esta es temporal y el tipo de sanción que se 
impone cierre definitivo del proyecto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar a los señores 
ALIRIO LARA JOYA, identificado con la C.C. 
No. 6.010.668 de Cajamarca y FELIPE 
GONZALEZ, identificado con la C.C. No. 
9.514.233 de Sogamoso, del inciso tercero 
“Generar presuntamente factores de 
degradación ambiental consagrados en los 
literales a, b, c, d, g, h, j, k y l del artículo 8 del 
decreto 2811 de 1974”, del cargo formulado 
mediante Resolución No. 3475 del 03 de 
diciembre de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsables 
a los señores ALIRIO LARA JOYA, identificado 
con la C.C. No. 6.010.668 de Cajamarca y 
FELIPE GONZALEZ, identificado con la C.C. 
No. 9.514.233 de Sogamoso, del inciso primero 
“Presuntamente realizar explotación minera de 

carbón en el predio denominado el arenal, 
vereda santa bárbara jurisdicción del municipio 
de tasco, dentro de las coordenadas x: 
1147295 y: 1138463 a 3585 m.s.n.m, x: 
1147285 y: 1138515 a 3606 m.s.n.m y x: 
1147257 y: 1138577 a 3595 m.s.n.m, sin contar 
con licencia ambiental, en contravención de lo 
establecido en el artículo 49 de la ley 99 de 
1993 y en el artículo 9 numeral 1 literal a) del 
decreto 2820 del 2010” e inciso segundo 
“presuntamente realizar explotación minera de 
carbón, en zona de paramo, ubicada en el 
predio el arenal, vereda santa bárbara 
jurisdicción del municipio de tasco, dentro de 
las coordenadas x: 1147295 y: 1138463 a 3585 
m.s.n.m, x: 1147285 y: 1138515 a 3606 
m.s.n.m y x: 1147257 y: 1138577 a 3595 
m.s.n.m, contraviniendo el artículo 1 numeral 4 
de la ley 99 de 1993, los artículo 1 y 5 de la 
resolución no. 0769 del 05 de agosto de 2002, 
lo establecido en la resolución 0839 del 01 de 
agosto de 2003, con referencia al tema de los 
usos prohibidos, así como lo dispuesto en el 
parágrafo primero del artículo 202 de la ley 
1450 del 16 de junio de 2011 plan nacional de 
desarrollo”, conforme lo expuesto en la parte 
motiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Imponer como 
SANCION a los señores ALIRIO LARA JOYA, 
identificado con la C.C. No. 6.010.668 de 
Cajamarca y FELIPE GONZALEZ, identificado 
con la C.C. No. 9.514.233 de Sogamoso, Cierre 
definitivo de la actividad minera, ubicada en el 
predio el Arenal, vereda Santa Bárbara 
jurisdicción del municipio de Tasco, dentro de 
las coordenadas x: 1147295 y: 1138463 a 3585 
m.s.n.m, x: 1147285 y: 1138515 a 3606 
m.s.n.m y x: 1147257 y: 1138577 a 3595 
m.s.n.m.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los señores ALIRIO 
LARA JOYA, identificado con la C.C. No. 
6.010.668 de Cajamarca y FELIPE GONZALEZ, 
identificado con la C.C. No. 9.514.233 de 
Sogamoso, deben dar cumplimiento a lo 
establecido en el informe de criterios No. KT-
008/17 del 16 de marzo de 2017, para el efecto 
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deberá realizar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo las siguientes actividades: 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN  
 

 Retiro de los residuos que aún quedan 
de las estructuras localizadas en 
superficie que se utilizaban en el 
proceso de explotación en el área de 
influencia de los puntos 
georreferenciados (Bocaminas activas), 
estos residuos deben tener una 
disposición adecuada, ya sean 
reciclados o llevados a un relleno 
sanitario autorizado por la Autoridad 
Ambiental competente 
(CORPOBOYACÁ) 
 

 Retiro de material estéril dispuesto en el 
área de influencia de la explotación 
minera, el cual debe ser llevado a un 
lugar adecuado para este fin, del cual se 
debe allegar una certificación de la 
ejecución de esta actividad. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: Vencido el plazo los 
infractores deberá presentar a 
CORPOBOYACA un informe con registro 
fotográfico de las obras y actividades 
realizadas. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez allegada la 
información solicitada en el presente artículo, 
remítase el expediente a la Oficina Territorial de 
Socha de CORPOBOYACA, con el fin de que 
se haga la correspondiente verificación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Incorporar el concepto 
técnico No. CQ-0157/16 del01 de febrero de 
2017.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Incorporar el informe de 
criterios No. KT-008/17 del 16 de marzo de 
2017. 
 

ARTÍCULO SEPTIMO: Ordénese el archivo del 
expediente OOCQ-0621/12 una vez verificado 
lo establecido en los artículos anteriores. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores  ALIRIO LARA 
JOYA y FELIPE GONZALEZ, los cuales pueden 
ser ubicados en la vereda Santa Bárbara, 
jurisdicción del municipio de Tasco, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de policía de 
dicho municipio para realizar dicha notificación, 
quien deberá remitir las constancias dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes al recibo 
de la notificación, de no ser posible así, 
procédase a notificar  por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Comunicar 
esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental 
para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar 
esta decisión a la Agencia Nacional de Minería 
para su conocimiento, kilómetro 5 vía 
Sogamoso - Nobsa.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Conminar a 
los señores ALIRIO LARA JOYA y FELIPE 
GONZALEZ, para que se abstengan de 
aprovechar los recursos naturales hasta que 
obtengan los correspondientes permisos 
ambientales expedidos por la autoridad 
competente. 
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ARTÍCULO DECIMO 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-0621/12. 

 
RESOLUCIÓN 1836 
 17 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante visita técnica (operativo) realizada 
el día 21 de abril de 2015, por parte de 
profesionales del grupo de seguimiento de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, se verificaron las condiciones de 
funcionamiento de una planta de coquización 

ubicada en la Vereda Chorrera Alta del municipio 
de SAMACÁ, con el fin de determinar la legalidad 
del proyecto.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la Empresa 
COCARGIL LTDA. Identificada con Nit. 
830505071-2, y representada legalmente por los 
señores NILSON GIL PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4235.463 de Samacá y 
RUBÉN DAVID GIL PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.771.453 de Tunja- 
Boyacá, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, El Concepto Técnico 
de fecha 27 de abril de 2015 y acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 0015 de, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias y se 
encuentra consignado a  folios Nos. 1 a 7 del 
expediente de radicado No. OOCQ-00128/15.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores  NILSON GIL 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4235.463 de Samacá y RUBÉN DARIO GIL 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.771.453 de Tunja; portadores del No. de 
teléfono 3203029184 y quienes pueden ser 
notificados en la carrera 13 No. 4-51 del 
Municipio de Samacá, de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Judicial Ambiental y  Agraria 
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con sede en Tunja, para lo de su competencia 
en los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra 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: Laura Paola Duarte López.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00128-15. 

 
RESOLUCIÓN 1837  
17 de Mayo 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. 005236 de fecha 04 
de abril de 2016, el señor FRANCISCO 
EDUARDO HUERTAS, allegó formulario de 
atención de infracciones ambientales donde 

pone en conocimiento la presunta construcción 
de una represa por parte del señor ALIRIO PIRA 
PIRA, en la vereda EL ROSAL en jurisdicción 
del municipio de SORACÁ, causando 
afectación a dos nacimientos de agua. 
 
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 
FRANCISCO EDUARDO HUERTAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4’046.713 de Soracá, 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-0036/17 de fecha 15 
de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor FRANCISCO 
EDUARDO HUERTAS, en condición de 
presunto infractor, domiciliado en la vereda EL 
ROSAL SECTOR PARTE ALTA del municipio 
de SORACÁ, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor ALIRIO PIRA PIRA, 
en calidad de quejoso, quien puede ser ubicado 
en la vereda EL ROSAL SECTOR PARTE ALTA 
del municipio de SORACÁ, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio 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: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE 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-00118/17 

 
RESOLUCIÓN 1838 
 17 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se corrigen el artículo 
tercero  de la Resolución No. 4240 del 12 de 

diciembre de 2016 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 4240 del 12 de diciembre de 
2016, formulo unos cargos en contra del señor 
NORBERTO CARRILLO WECHA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.217.760 de 
Duitama, por no acreditar los respectivos 
permisos de concesión de aguas, estipulado en 
el artículo 2.2.3.2.5.3, permiso de vertimientos 
de conformidad con el artículo 2. 2.3.3.5.1 y su 
vez la licencia ambiental debidamente otorgada 
para la extracción de materiales de construcción 
(arena) de conformidad con el literal (b) del 
artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, 
en ocasión de realizar actividades de 
explotación de materiales de construcción 
(arena) y lavado de la misma, ordenando en el 
artículo tercero la realización de la diligencia de 
notificación personal  mediante comisión 
conferida al Despacho de la Inspección de 
Policía del Municipio de Santa Rosa de Viterbo.   
 
Que en consecuencia, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Corregir el artículo 
tercero de la Resolución No. 4240 del 12 de 
diciembre de 2016 el cual quedará así: “Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo al señor NORBERTO CARRILLO 
WECHA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.217.760 de Duitama (Boyacá) quien 
puede ser notificado en la Carrera 19 No. 09-15 
piso 2 Barrio Américas en el Municipio de 
Duitama (Boyacá) o al correo electrónico 
hectorminas2012@gmail.com, quien a su vez 
cuenta con numero celular 3125278230. De no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 
del CPACA.” 

mailto:hectorminas2012@gmail.com
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ARTICULO SEGUNDO.- Entregar copia íntegra 
de la Resolución No. 4240 del 12 de diciembre 
de 2016 al señor NORBERTO CARRILLO 
WECHA, en el momento de la diligencia de la 
notificación personal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso alguno.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

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

RESOLUCIÓN 1840  
17 de Mayo de 2017  

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

 
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 EL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0680 de 10 de 
abril de 2014, CORPOBOYACÁ legaliza dos 
medidas preventivas contenidas en el acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 044 del 18 de marzo de 2014, en 
contra del señor OLEGARIO MALPICA 
MALPICA, identificado con C.C. No. 74.321.997  
de Socha, consistente en:  
 
“Suspensión de la actividad minera de 
explotación de carbón bajo tierra, en el predio 
denominado “El Barranco” ubicado en la vereda 

El Alizal del municipio de Socha dentro de las 
coordenadas X: 1153111 Y: 1148041 hasta 
tanto no desaparezcan las causas que dieron 
origen a la imposición de la medida preventiva.”   
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta por medio de Resolución 
No. 0680 del 10 de abril de 2014, teniendo en 
cuenta el sentido de la decisión. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la entrega de 
un malacate No. 844-5, al señor OLEGARIO 
MALPICA MALPICA, identificado con la C.C. 
No. 74.321.997 de Socha.  
 
ARTICULO TERCERO: Exonerar al señor 
OLEGARIO MALPICA MALPICA, identificado 
con la C.C. No. 74.321.997 de Socha, del  cargo 
formulado mediante Resolución No. 0681 del 10 
de abril de 2014, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
OLEGARIO MALPICA MALPICA que no podrá 
realizar la actividad minera, sin tener el 
correspondiente permiso ambiental de la 
autoridad competente. 
 
ARTICULO QUINTO: Compulsar copias de 
esta decisión a la oficina Territorial de Socha de 
Corpoboyacá, para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese esta decisión 
al señor OLEGARIO MALPICA MALPICA, 
ubicado en la vereda El Alizal, jurisdicción 
municipio de Socha, comisionando al señor 
Inspector de Policía de dicho municipio, 
concediéndole un término de quince (15) días 
contados a partir de recibido el presente acto 
administrativo. De no ser posible notifíquese en 
los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
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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 los 
señores OMAR CAMILO CARDENAS, 
identificado con la C.C. No. 19.367.529 y 
PEDRO TOMAS CELY SANCHEZ, identificado 
con la C.C. No. 4.258.613, ubicados en la calle 
6 No. 23 – 20 de la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTICULO OCTAVO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-00039/14, 
déjense las constancias del caso.  
 
ARTICULO NOVENO: Ordenar compulsar 
copias del presente acto administrativo para ser 
incorporadas al expediente OOCQ-0128/14. 
 
ARTICULO DECIMO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO PRIEMRO: Contra  esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
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-000039/14. 

 
RESOLUCIÓN 1840 
 17 de Mayo de 2017  

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

 
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 EL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2222 del 11 de 
septiembre de 2014, CORPOBOYACA, legaliza 
una medida preventiva de visita realizada el día 
28 de julio de 2014, consistente en la 
suspensión de la actividad de explotación de 
carbón, localizado en el municipio de Socotá, 
vereda Aposentos, georrefenciado en las 
coordenadas X: 72° 38’ 2.44” Y: 5° 59´59.36” H: 
2636 m.s.n.m. al señor NEVARDO ABRIL 
ABRIL, identificado con C.C. No. 74.389.231 de 
Socha.   
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta por medio de Resolución 
No. 2222 del 11 de septiembre de 2014, 
teniendo en cuenta que es temporal y ateniendo 
el tipo de sanción impuesta al infractor. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar al señor 
NEVARDO ABRIL ABRIL, identificado con C.C. 
No. 74.389.231 de Socha, del inciso primero 
del cargo formulado mediante Resolución No. 
2223 del 11 de septiembre de 2014. 
 
“DETERIORO AL MEDIO AMBIENTE DE 
ACUERDO AL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 
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2811 DE 1974 EN LOS SIGUIENTES 
NUMERALES A), D), J) Y L)”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable 
al señor NEVARDO ABRIL ABRIL, identificado 
con C.C. No. 74.389.231 de Socha, de los 
incisos segundo y tercero del cargo formulado 
mediante de la Resolución No. 2223 del 11 de 
septiembre de 2014. 
 
“INCUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 
LITERAL D) DEL ARTÍCULO 83 DEL 
DECRETO 2811 DE 1974, EN CUANTO A 
RESPETAR UNA FAJA PARALELA A LÍNEA 
DE MARES MÁXIMAS O DEL CAUCE 
PERMANENTE DE RÍOS Y LAGOS HASTA DE 
TREINTA METROS DE ANCHO”. 
 
“NO OSTENTAR EL CORRESPONDIENTE 
PERMISO DE VERTIMIENTOS SEÑALADO 
EN EL DECRETO 3930 DE 2010”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de 
lo anterior, imponer como sanción al señor 
NEVARDO ABRIL ABRIL, identificado con C.C. 
No. 74.389.231 de Socha, el cierre definitivo de 
la actividad explotación minera (carbón), 
localizado en el municipio de Socotá, vereda 
Aposentos, georrefenciado en las coordenadas 
X: 72° 38’ 2.44” Y: 5° 59´59.36” H: 2636 
m.s.n.m., para el efecto deberá realizar dentro 
de tres (03) meses siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo las siguientes 
actividades: 
 

 Desmantelamiento y remoción de las 
estructuras localizadas en el área de 
influencia delas bocaminas y en 
superficie para cargue y transporte 
utilizada en el proceso de explotación y 
extracción de carbón como: 
 

Banda transportadora 
Malacates 
Tolvas 
Rieles de los malacates 
Vagonetas 

Sistemas eléctricos (postes con 
transformadores de energía y cableado) 
Áreas de acopio de madera y mineral. 
 
Nota: Los residuos producto del 
desmantelamiento de las estructuras deben 
tener una disposición adecuada, ya sea 
reciclaje o llevados a un relleno sanitario 
autorizado por la Autoridad Ambiental 
competente (CORPOBOYACÁ).  
 

 Adecuación de material estéril y 
terraceo. 
 

El material estéril dispuesto en las áreas de 
influencia de la zona de explotación 
(georreferenciada), así como en el cauce y 
ronda de protección de la Quebrada 
“Aposentos”    debe ser de manejo adecuado, 
estabilizando superficies y restaurando la  
ronda, posterior construcción de terrazas 
definidas, donde de ser necesario se deben 
instalar trinchos de madera anclados en tierra 
mínimo a un metro de profundidad, estas 
terrazas no deben superar dos metros de altura 
y tener pendientes que no excedan 15° de 
inclinación. Las terrazas deben ser cubiertas 
con capa edáfica orgánica (tierra negra) y 
empradización en césped con pasto (kikuyo), 
así como también las áreas de la ronda de 
protección del canal o zanjón y quebrada N.N. 
de flujo intermitente, afectadas por el desarrollo 
del proyecto minero. 
 
Nota: En las áreas en donde se realicen las 
terrazas y la ronda de protección de la quebrada 
“aposentos”, intervenida por efecto de la 
actividad minera, debe empradizar en cespedón 
con pasto (kikuyo), el cual debe contar con 
mantenimiento de mínimo 6 meses a fin de que 
se establezcan en debida forma.  
 

 Obras de drenaje  
 

El infractor debe construir cunetas en las vías 
de acceso al área minera además de las zanjas 
de coronación y canales perimetrales en forma 
de trapezoidal (ver imagen 1), revestidos en 
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piedra pegada con mortero y entorno a las 
áreas donde se adecuarán los estériles, dichas 
actividades se realizarán con el objeto de 
realizar el respectivo manejo de aguas lluvias y 
de escorrentía.  

  
Imagen 1. Obras de drenaje 

 
 
 
 
 
 

Fuente Corpoboyacá 2016 
 

 Cierre definitivo de las Bocaminas 
 
El cierre técnico de las Bocaminas identificadas 
y georreferenciadas y correspondiente a la 
bocamina principal y la nueva labor, debe 
ejecutarse de tal forma, que las actividades de 
explotación de carbón no vuelvan a ser 
ejecutadas dado que ésta hace parte integral 
del presente proceso sancionatorio. 
 

 Reforestación 
 

Las actividades de reforestación serán 
direccionadas a la recuperación del área de 
influencia de las dos (2) bocaminas, por la 
intervención generada con el desarrollo de la 
actividad y presente en el área de la explotación 
minera, motivo por el cual se debe ejecutar la 
siembra de 1000 unidades por Hectárea de 
especies nativas propias de la región, acorde a 
la extensión del área afectada. 
Características mínimas de los individuos a 
plantar: 
 

 Material vegetal con estado 
fitosanitario en buenas condiciones, 
con alturas  superiores a  40 cm 

 Para la siembra de los individuos se 
deben utilizar técnicas adecuadas 
como son: (plateo, ahoyado 
(30X30X30 cm), fertilización y riego 

(hidroretenedores), que garanticen el 
normal desarrollo de las plántulas y 
supervivencia de los mismos. 

 El señor NEVARDO ABRIL ABRIL, 
debe realizar mantenimiento de los 
árboles plantados durante dos (2) 
años para garantizar la supervivencia 
de los mismos.  

 
La compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal eliminada y 
minimizar los impactos negativos generados por 
la explotación minera de carbón. En el caso 
específico se centra en el enriquecimiento de la 
vegetación natural por medio de la reforestación 
plantando árboles donde son necesarios para 
mitigar el impacto visual y paisajístico derivado 
de la actividad minera. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Vencido el plazo el 
infractor 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 Oficina Territorial de Socha 
de CORPOBOYACA, con el fin de que se haga 
la correspondiente evaluación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordénese el archivo del 
expediente OOCQ-00183/14 una vez verificado 
lo establecido en los artículos anteriores. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Incorporar el concepto 
técnico No. CQ-0058/16 del 01 de diciembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Incorporar el informe de 
criterios No. CD-0010-2017 del 03 de abril de 
2017. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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. 
 

0.3 m 

0.5 m 

125
° 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

328 

 

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor NEVARDO ABRIL 
ABRIL, identificado con C.C. No. 74.389.231 de 
Socha, el cual puede ser ubicado en la carrera 
4 No. 4 – 91 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Comunicar 
esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental 
para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar 
esta decisión a la Agencia Nacional de Minería, 
ubicada en el Kilómetro 5 vía Sogamoso – 
Nobsa, para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Conminar al 
señor NEVARDO ABRIL ABRIL, identificado 
con C.C. No. 74.389.231 de Socha, para que se 
abstenga de aprovechar los recursos naturales 
hasta que obtenga los correspondientes 
permisos ambientales expedidos por la 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 Admini9/stración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Juan Carlo Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00183/14. 

 
RESOLUCIÓN 1842 
 17 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se se declara la 
cesación de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución No. 3359 del 
23 de Noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
otorgó PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS al señor ABEL CAYETANO 
VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 6.749.601 de Samaca, para 
la operación de una planta de coquización, 
localizada en la vereda La Chorrera, en 
jurisdicción del municipio de Samaca, para la 
operación de 30 hornos con capacidad de 3 
toneladas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado en contra del señor  
ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la 
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cédula de ciudadanía número  6.749.601 de 
Tunja, por las consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva de  suspensión de actividades 
encaminadas a la producción de coque, 
adelantadas dentro del permiso de emisiones 
atmosféricas ubicada en la vereda Pedregal del 
municipio de Samaca, de acuerdo a lo expuesto 
previamente.  
   
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor ABEL 
CAYETANO VARGAS identificado con la 
cédula de ciudadanía número 6.749.601 de 
Tunja,  quien reside en la Manzana B casa No. 
7, Barrio Rincón Campestre, del municipio de 
Samaca, / Carrera 5 No. 5-41 del Ente Territorial 
citado, de no ser posible désele aplicación la 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
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, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de  Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00141/16  

 
RESOLUCIÓN 1843 
 17 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2072 calendada 
el día 13 de Julio de 2015, CORPOBOYACÁ, 
ordena “Ratificar la medida preventiva impuesta 
mediante el Acta No. 0004 del 05 de marzo de 
2015, en contra del señor JESUS ALFONSO 
LOPEZ BARRERA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.396.355, consistente en: 

 Suspensión de las actividades mineras 
de explotación de dos (2) bocaminas de 
carbón, por parte del señor JESUS 
ALFONSO LOPEZ BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.396.355, en el predio la 
Esmeralda, vereda agua caliente, 
jurisdicción del municipio de Iza, hasta 
tanto desaparezcan las causas que 
dieron lugar a su imposición y se 
implementen las Guías Minero- 
Ambientales de conformidad a la 
Resolución No. 18-0861 del 20 de 
agosto de 2002.” 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar NO probado el 
cargo formulado al señor JESÚS ALFONSO 
LÓPEZ BARRERA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número  9.396.355 de 
Sogamoso,  referido a continuación, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído, así: 
 
“Realizar presuntamente actividades de 
explotación minera de las minas Esperanza 1 y 
Esperanza 2 de carbón, ubicadas en la vereda 
Agua Caliente, jurisdicción del municipio de Iza, 
sin el cumplimiento de las Guías Minero - 
Ambientales de conformidad a lo establecido 
por la Resolución No. 18-0861-del 20 de agosto 
de 2002” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, exonerar al señor JESÚS 
ALFONSO LÓPEZ BARRERA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9.396.355 de 
Sogamoso.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JESUS ALFONSO 
LOPEZ BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.396.355 de Sogamoso, en la 
calle 35 No. 10B- 61 del municipio de 
Sogamoso, teléfono 3129113412, de no ser 
posible procédase a dar aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, conforme lo establecido en el 
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009.  
 

ARTICULO QUINTO: Comisionar a la Alcaldía 
Municipal  de Iza, para que verifique si se 
encuentra trabajando y en caso afirmativo 
deberá a proceder a suspender las labores 
mineras, conforme lo establecido en el artículo 
306 del código de minas. ( ley 685/2001).  
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente por escrito en la 
diligencia de notificación personal o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicación según el caso , en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.- 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00049-15.    

 
RESOLUCIÓN 1844  
17 de Mayo 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 
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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 Auto No. 02-034 del 04 de 
Febrero de 2002, CORPOBOYACÁ, dispuso 
admitir la solicitud  presentada por la empresa  
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. ESP,  del Plan de Manejo 
Ambiental  para el proyecto de relleno sanitario 
Terrazas del Porvenir , a desarrollarse en la 
vereda  Matayeguas del municipio de 
Sogamoso.  
 
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. 
 
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-0129/16 de fecha 07 de Septiembre de 
2016, 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-00580-16 

 
RESOLUCIÓN 1846  
17 de Mayo 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 
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Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1922 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 los señores HECTOR ACEVEDO, 
FELIX MALDONADO, HARRISON 
CARDENAS, por la queja presentada por la 
señora MARIA VICTORIA CELY GONZALEZ y 
los señores ALFONSO MERCHAN PARADA y 
REYES GUTIERREZ BERNAL, en su calidad 
de veedores de cultura y medio ambiente del 
municipio de Monguí, por la presunta 
excavación de tierra para exploración minera en 
la vereda Tegua del mismo municipio.  
 
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-00026-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de los señores HECTOR ACEVEDO, 
FELIX MALDONADO, HARRISON 
CARDENAS, (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 las  
partes interesadas, la señora MARIA VICTORIA 
CELY GONZALEZ y los señores ALFONSO 
MERCHAN PARADA y REYES GUTIERREZ 
BERNAL, a la dirección carrera 4ª No. 3 - 27 y/o 
carrera 5ª No. 2 – 92 del municipio de Monguí – 
Boyacá. Teléfono 3144754359. De no ser 

posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores HECTOR ACEVEDO, FELIX 
MALDONADO, HARRISON CARDENAS, (sin 
más datos), quienes pueden ser ubicados en la 
vereda Tegua, área del título minero con placa 
No. 1493-15, (coordenada oeste 72°51’24.22” 
norte 5°42’59.89” 3.060 msnm) en el municipio 
de Monguí – Boyacá. Para tal efecto se 
comisiona a la Inspección de Policía del 
Municipio de Monguí (calle 5 No. 3- 24), quien 
deberá remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de esta comisión. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00026-16  
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RESOLUCION 1846 
 17 de Mayo de 2017 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes 
 
Que la defensoría Delegada para los Derechos 
Colectivos y del Ambiente, expidió en el mes de 
febrero del año 2014 informe que denominó: “La 
Problemática de Minería en el municipio de 
Tasco”.  
 
Sin otras consideraciones se,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad a la empresa HUNZACOAL 
LTDA, identificada con Nit. 900052304-1, del 
cargo formulado mediante Resolución No. 0287 
del 03 de febrero de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar responsable 
al señor JOSE MANUEL CELY RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.172.482 de Tunja, del cargo formulado  
mediante Resolución No.  0287 del 03 de 
febrero del año 2015: Incumplimiento  puntual a 
la ficha de manejo  No. 3 “Adecuación de 
Accesos y Movilización de Equipos”, del Plan de 
Manejo Ambiental, aprobado por  esta Entidad 
mediante  Auto No. 2111 del 16 de agosto de 
2012 dentro del expediente OOLA-0091/09, 
referente al ingreso de los equipos,  al generar  
factores de degradación ambiental  infringiendo 

lo consagrado en los literales g) La extinción  o 
disminución cuantitativa  o cualitativa de 
especies animales o vegetales o de recursos 
genéticos; j) La alteración perjudicial o 
antiestética  de paisajes naturales, del artículo  
8 del Decreto 2811 de 1974, al realizar  la 
apertura de una trocha a través de la serranía 
de Landines hasta el sector La Cuchilla (Corona 
de la montaña).  de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Consecuencia de lo 
anterior, imponer al señor JOSE MANUEL 
CELY RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.172.482 de Tunja, como 
SANCION PRINCIPAL una multa equivalente a 
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE 
PESOS  ($ 22.457.113) M-CTE.,   que deberán 
ser cancelados  a favor de CORPOBOYACA, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de esta decisión, en el  Banco Agrario 
de Colombia  Convenio  2129  cuenta corriente 
315030001178. 
 
Parágrafo: Hecho el pago deberá anexar al 
expediente copia del comprobante que acredite 
el cumplimiento de la obligación. 
 
ARTICULO CUARTO: 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. 
 
ARTICULO QUINTO: En atención a lo 
preceptuado en el concepto técnico KT-013/17 
del 24 de marzo de 2017, teniendo en cuenta 
que el  lugar donde se dio apertura de una 
trocha (complejo de paramos de Pisba, 
exactamente en la serranía de Landines hasta 
el sector la Cuchilla) no se impondrán medidas 
de compensación toda vez que la intervención 
del hombre en esta zona podría causar más 
afectaciones al ecosistema, por lo tanto se debe 
permitir la regeneración pasiva del área.  
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ARTICULO SEXTO: Declarar  que  el  informe 
de criterios  contenido en el pronunciamiento 
técnico KT-013/17 del 24 de marzo de 2017, 
hace  parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Reportar al RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), la 
presente decisión  una vez en firme,  conforme 
lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 
1333 de 2009, y en los términos del artículo 4 
de la Resolución No. 0415 del 1º de marzo del 
año 2010. 
 
ARTICULO OCTAVO: Recordar al señor JOSE 
MANUEL CELY RODRIGUEZ que el 
aprovechamiento o utilización de los recursos 
naturales sin contar previamente con la 
respectiva autorización o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente y sin el 
cumplimiento de los requisitos Legales, dará 
lugar a la imposición de las medidas preventivas  
y al  inicio  en su contra de un nuevo proceso 
sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
MANUEL CELY RODRIGUEZ  y a la empresa 
HUNZA COAL S.A.S., a través de su 
representante legal y/o apoderado debidamente 
constituido, quienes se pueden ubicar en la 
Carrera 1F No. 40 – 149 oficina 506 de la ciudad 
de Tunja. De no ser posible dese aplicación a lo 
consagrado en el  artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO DECIMO: Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria 
del Departamento de Boyacá, para lo de su 
competencia, de conformidad con lo establecido 
en el  artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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-00275-15 

 
RESOLUCIÓN 1847  
17 de Mayo 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 1 de febrero de 2017, los 
funcionarios de la Corporación realizaron visita 
técnica al predio denominado “Finca Santa 
Teresita”, ubicado bajo las coordenadas (X) 73° 
03' 17,6" (Y) 5° 29' 35,8'' Altitud: 3408 m.s.n.m, 
sector la Peña, vereda Hato, jurisdicción del 
municipio de Pesca, se encontró a los señores 
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MARCO AURELIO MARTINEZ DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadania N° 
80.241.238 expedida en Bogotá y al señor 
ALFONSO AUDIAS MARTINEZ DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadania N° 
4.218.348 expedida en Aquitania, realizando 
actividades de arado con tractor en una 
extensión de una fanegada. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor MARCO 
AURELIO MARTINEZ DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadania N° 80.241.238 expedida 
en Bogotá y ALFONSO AUDIAS MARTINEZ 
DIAZ, identificado con cédula de ciudadania N° 
4.218.348 expedida en Aquitania, de acuerdo a 
los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor MARCO 
AURELIO MARTINEZ DIAZ identificado con 
cédula de ciudadania N° 80.241.238 expedida 
en Bogotá y ALFONSO AUDIAS MARTINEZ 
DIAZ, identificado con cédula de ciudadania N° 
4.218.348 expedida en Aquitania, quien cuenta 
con dirección de notificación en la finca 
denominada “Santa Teresita”, vereda Hato 
jurisdicción del municipio de Pesca.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Pesca, para que por intermedio 
de su despacho realice la notificación, y previo 
su trámite remita gentilmente las diligencias en 
el término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00076-17 
 

RESOLUCIÓN 1848 
 17 de Mayo de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante derecho de petición radicado 
bajo el No. 1882 del 8 de febrero de 2016, los 
habitantes de la vereda Huerta Chica, sector 
Alto de las Puertas, jurisdicción del municipio de 
Boyacá – Boyacá, ponen en conocimiento de la 
Corporación, los problemas que se han 
presentado por la existencia de unos 
reservorios dentro del cauce de la quebrada 
denominada “el Chulo”, ubicados en la vereda 
Chorro Blanco, jurisdicción del municipio de 
Tunja, que impiden su paso de manera natural 
en todo su recorrido, debido a esto, la 
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Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, ordenó la práctica de una visita 
técnica a los diferentes predios para verificar los 
hechos expuestos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor GILBERTO 
GIL TORRES, identificado con cédula de 
ciudadania N° 4.286.999 expedida en 
Turmeque, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
GILBERTO GIL TORRES, identificado con 
cédula de ciudadania N° 4.286.999 de 
Turmeque, quien cuenta con dirección de 
notificación en calle 5 No. 14-39 Barrio 
Libertador del municipio de Tunja. Cel. 320-
2086328  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JOSÉ 
REINALDO RODRIGUEZ DAZA, quien podrá 
ser notificado en la vereda Huerta Chica, 
jurisdicción del municipio de Boyacá - Boyacá.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Personero del 
municipio Boyacá – Boyacá, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de diez 
(10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 

 
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-00442-16 
 

RESOLUCIÓN 1849 
 17 de Mayo 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:  
 
Que mediante Resolución No. 0696 del 28 de 
abril de 2014, Corpoboyacá  ordenó la apertura 
de Indagación Preliminar  en contra de las 
señoras ROSA MARIA RINCON y ORTENCIA 
SOLEDAD y  decretó la práctica de  una visita 
de inspección ocular a la vereda la Chapa del 
municipio de Socha. 
  
Sin otras consideraciones se,  
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad a los señores LEOPOLDO 
ARISMENDY identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.003 y ORTENCIA 
SOLEDAD identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23909646, de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 3785 del 
28 de octubre de 2015, conforme a las 
consideraciones realizadas en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Compulsar copias  de 
esta decisión a la Oficina Territorial de Socha de 
Corpoboyacá,   para lo de su competencia.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese esta 
decisión a los señores LEOPOLDO 
ARISMENDY y   ORTENCIA SOLEDAD en el 
inmueble denominado Uracua, vereda la Chapa 
del municipio de Socha, para el efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del citado 
Municipio, quien deberá informar elresultado de 
su gestión  en los términos del artículo 39 de la 
Ley 1564 de 2012. De no ser posible notifíquese 
en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese esta 
decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria de Boyacá atendiendo el mandato del 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009  y a la 
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., en la calle 
100 No. 13 – 21 oficina 601 Edificio Megabanco 
II Etapa Bogotá. 
 
ARTICULO QUINTO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-00347/14, 
déjense las constancias del caso.  
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 - 00347/14 
 

RESOLUCIÓN 1850  
17 de Mayo 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:  
 
Producto de la visita técnica  realizada el día  17 
de junio del año 2014, se profirió concepto 
técnico No. DB-033/2014 del 16 de junio del año 
2014, que sirvió de soporte y fundamento para 
la  expedición de las siguientes providencias:  
 
Resolución No. 0301 del 04 de febrero del año 
2016, impuso medida preventiva de 
amonestación escrita al señor MARCO 
ANTONIO CUCAITA. 
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Resolución No. 0302 del 04 de febrero del año 
2016, por medio de la cual  se inició en contra 
de MARCO ANTONIO CUCAITA  
procedimiento sancionatorio, en los términos 
del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.  
 
Sin otras consideraciones se,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor MARCO ANTONIO 
CUCAITA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.365.822 de Cerinza, de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 2015 del 
30 de junio de 2016, conforme a lo expuesto en 
la parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva impuesta por medio de la Resolución 
No. 0301 del 04 de febrero de 2016, atendiendo 
lo expuesto en la parte considerativa de esta 
decisión.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
MARCO ANTONIO CUCAITA que  el uso de los 
recursos naturales sin la obtención previa de los 
permisos necesarios otorgados  se considera 
infracción ambiental y es causal para iniciar 
proceso sancionatorio en los términos de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Compulsar copias de 
esta decisión a la oficina Territorial de Socha de 
Corpoboyacá, para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese esta decisión 
al señor MARCO ANTONIO CUCAITA en la 
Calle 9 No. 43 – 32 dela Ciudad de Duitama. De 
no ser posible notifíquese en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO: 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. 
 
ARTICULO SEPTIMO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-00075/15, 
déjense las constancias del caso.  
 
ARTICULO 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, 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-0075/15 

 
RESOLUCIÓN 1851 
 17 de Mayo 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 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

339 

 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes:  
 
En desarrollo de las actividades de control y 
seguimiento en cabeza de esta Corporación el 
día 14 de marzo del año 2014,  levantó acta de 
medida preventiva No. 0141, producto dela cual 
se emitió concepto técnico obrante a folios 4 a 
6 del expediente. 
 
Sin otras consideraciones se,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar  no probado el 
cargo  formulado a través de la Resolución No. 
0543 del 02 de abril de 2014: “Presuntamente 
generar los factores  de degradación ambiental 
previstos en el artículo 8 literales b,c,d, j y  l, del 
Decreto 2811 de 1974 contraviniendo al mismo 
tiempo  la prohibición contenida en el artículo 35 
ibídem”. Conforme a lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar responsable 
al señor ARMANDO YESID ABRIL VEGA,  
identificado  con cédula de ciudadanía No. 
74.321.579 de Socha, del cargo formulado a 
través de la Resolución No. 0543 del 02 de abril 
de 2014. 

 
“Presuntamente ejercer actividades de 
explotación minera  de material de 
construcción arena  en el predio 
denominado NN. Localizado en la 
vereda Soraqui del municipio de Socha, 
sin contar con licencia ambiental 
expedida  por la autoridad ambiental 
competente, infringiendo lo normado en 
el artículo 49  de la Ley 99 de 1993, y en 
los artículos 3,7,9 numeral 1 literal b del 
Decreto 2820 de 2010”. 

 

ARTICULO TERCERO: Imponer al señor 
ARMANDO YESID ABRIL VEGA, como 
SANCION PRINCIPAL el CIERRE 
DEFINITIVO, de la actividad minera de 
extracción de materiales de construcción 
(arena)  realizada en  el inmueble denominado 
NN, coordenadas X 72° 41’ 52”, Y 5° 59’ 25,2”, 
H 2746 m.s.n.m, de la vereda Soraqui del 
municipio de Socha, por las razones expuestas 
en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO CUARTO: A fin de dar 
cumplimiento a la decisión adoptada el señor 
ARMANDO YESID ABRIL VEGA en un término 
que no podrá exceder de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria de esta 
decisión, debe  presentar a Corpoboyacá, para 
su correspondiente evaluación y aprobación  el 
diseño final de restauración (soportado en un 
análisis geotécnico) que contemple las medidas 
ambientales orientadas a mitigar las 
afectaciones generadas por el desarrollo de la 
actividad.  Las actividades a desarrollar deberán 
estar sujetas a cronograma de ejecución. 
 
ARTICULO QUINTO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades, 
legalizada por medio de la Resolución No. 0542  
del 02 de abril del año 2014, atendiendo lo 
expuesto en la parte motiva de esta decisión. 
 
ARTICULO SEXTO: Declarar que el concepto 
técnico No. SCQ-0004/17 del 15 de febrero de 
2017 y el informe de criterios CD-0005/2017 del 
15 de marzo del año 2017, forman  parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Reportar al RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), la 
presente decisión  una vez en firme,  conforme 
lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 
1333 de 2009, y en los términos del artículo 4 
de la Resolución No. 0415 del 1º de marzo del 
año 2010. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al señor 
ARMANDO YESID ABRIL VEGA  que el 
aprovechamiento o utilización de los recursos 
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naturales sin contar previamente con la 
respectiva autorización o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente sin el 
cumplimiento de los requisitos Legales, y/o el 
incumplimiento a lo dispuesto a través del 
presente acto administrativo 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 NOVENO: Comunicar esta 
decisión a la Procuraduria Judicial, Ambiental y 
Agraria  de Boyacá, para lo de su competencia, 
de conformidad con lo establecido en el  artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO: Publícar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifícar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ARMANDO YESID ABRIL VEGA, en la 
Calle 2 No. 8 – 20 del municipio de Socha. De 
no ser posible notifíquese en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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-00035/14 
 

RESOLUCIÓN 1852  
17 de Mayo 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. 224 del 29 de 
enero de 2016, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra del señor JAIME 
SANCHEZ PAMPLONA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.234.172 expedida 
en Samacá, consistente en la: “Suspensión de 
manera inmediata de las actividades de 
minería, por incumplimiento de las guías minero 
ambientales de conformidad a lo preceptuado 
por la Resolución 18-0861 del 20 de agosto de 
2002, y demás normas concordantes.”. Acto 
administrativo que se notificó al infractor el día 
11 de noviembre de 2016. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
siguiente cargo formulado mediante la 
Resolución No. 224 del 29 de enero de 2016, en 
contra del señor JAIME SANCHEZ 
PAMPLONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.234.172 expedida en 
Samacá, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
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“Realizar presuntamente actividades de 
minería sin el cumplimiento de las guías 
minero ambientales de conformidad a lo 
preceptuado por la Resolución 18-0861 
del 20 de agosto de 2002, y demás 
normas concordantes.”  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia 
de lo anterior, imponer como sanción principal 
el cierre temporal de la bocamina denominada 
“La Mañanita 2”, ubicada bajo las coordenadas 
Latitud: 5° 28’ 6.4” Longitud: 73° 30’ 30.5” 
vereda Pataguy, jurisdicción del municipio de 
Samacá, hasta tanto se determine la legalidad 
del Decreto No. 933 de 2010. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El señor JAIME 
SANCHEZ PAMPLONA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.234.172 expedida 
en Samacá, deberá dar cumplimiento a la 
suspensión de la explotación de la bocamina  
denominada “La Mañanita 2”, ubicada bajo las 
coordenadas Latitud: 5° 28’ 6.4” Longitud: 73° 
30’ 30.5” vereda Pataguy, jurisdicción del 
municipio de Samacá, hasta tanto se 
determinen las directrices jurídicas de legalidad 
de las solicitudes de minería tradicional 
reguladas por el Decreto No. 933 de 2010.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comisionar al señor 
Alcalde del municipio de Samacá, para que 
verifique el cumplimiento de la suspensión 
temporal de las actividades mineras, por parte 
del señor JAIME SANCHEZ PAMPLONA, quien 
no podrá realizar explotación ni beneficio hasta 
tanto se determine la legalidad de su solicitud 
minera.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor JAIME SANCHEZ 
PAMPLONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.234.172 expedida en 
Samacá, mediante la Resolución No. 224 del 29 
de enero de 2016, de acuerdo al artículo 35 de 
la Ley 1333 de 2009, en su defecto el Infractor 
podrá disponer del malacate que se encontraba 
decomisado preventivamente.  

 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JAIME SANCHEZ 
PAMPLONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.234.172 expedida en 
Samacá, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 8a NO. 8a No. 4-05 barrio 
Bochica de la ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor Alcalde 
del municipio de Samacá, para sé de 
cumplimiento de la comisión de verificación y se 
tomen las acciones correspondientes que 
estime pertinentes. 
  
Parágrafo.-. Una vez notificado en debida 
forma el presente acto administrativo, y si no 
existe recurso interpuesto, procédase al 
seguimiento y control respectivo.   
 
ARTICULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- Realícese el registro del 
Infractor JAIME SANCHEZ PAMPLONA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.234.172 expedida en Samacá, en el Registro 
Único de Infractores Ambientales (RUIA), de 
conformidad a lo establecido en el artículo 59 de 
la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO.- 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 PRIMERO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición ante la 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación personal de 
la misma, en consonancia con el artículo 76 de 
la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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-00412-15 
 

RESOLUCIÓN 1853  
17 de Mayo 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 11/21/2016 los funcionarios de la 
Corporación realizaron visita técnica al predio 
NN ubicado bajo las coordenadas (X) 72° 53' 
59" (Y) 5° 44' 37'' Altitud: 2546 m.s.n.m vereda 
La Ramada jurisdicción del municipio de 
Sogamoso de propiedad del señor DIEGO 
CAMILO TORRALBA RODRIGUEZ identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.398.753, y 
evidenció la afectación al cauce de una 
quebrada intermitente y la afectación a la ronda 
de protección, afectación que son objeto de 

reproche ambiental 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 del señor DIEGO 
CAMILO TORRALBA RODRIGUEZ identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.398.753, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
DIEGO CAMILO TORRALBA RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.398.753, quien cuenta con dirección de 
notificación en la vereda Ramada, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso. 
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Sogamoso, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo al 
presunto infractor y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00087-17 
 

RESOLUCIÓN 1855  
17 de Mayo 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 20 de mayo de 2015, los funcionarios 
de la Corporación realizaron visita técnica al 
predio ubicado bajo las coordenadas (X) 5° 41' 
25.9 N (Y) 72° ' 30.8 O  H=  M.S.N.M. zona 
centro, jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
y emitieron el concepto técnico No. 177 del 20 
de mayo de 2015, donde se evidenció una 
cantera inactiva y en la parte alta se encuentran 
otros frentes de explotación de mineros 
tradicionales que se encuentran en proceso de 
legalización, circunstancia fáctica que debe ser 
objeto de investigación por parte de la Autoridad 
Ambiental con el fin de poder determinar la 
existencia de alguna infracción ambiental en 
contra de los recurso naturales y el ambiente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio en contra de los señores HILDA 
AURORA RIVEROS DE NARANJO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
43.355.420 de Sogamoso, LUIS ALBERTO 
CALDERON PLAZAS, y HECTOR ALFONSO 
LEMUS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.518.315, y JAIRO 
CALDERON VIASUS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.534.594, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Reconocer como 
tercero interviniente al señor JOSE HERNAN 
SUAREZ GONZALEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.284.102, dentro del 
proceso sancionatorio, quien deberá ser 
notificado de las actuaciones y decisiones 
administrativas que se surten en el mismo.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
HILDA AURORA RIBEROS DE NARANJO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
43.355.420 de Sogamoso, y HECTOR 
ALFONSO LEMUS, quienes cuentan con 
dirección de notificación en la carrera 11 No. 11-
05 sur, jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
Tel. 7731319 y 312-375005.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores LUIS ALBERTO 
CALDERON PLAZAS y JAIRO CALDERON 
VIASUS, quienes cuentan con dirección de 
notificación en la carrera 11 SUR No. 13 A-06 
del la ciudad de Sogamoso. Cel. 311-8948255. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor JOSE HERNAN 
SUAREZ GONZALEZ, quien recibe notificación 
en la calle 15 No. 15-03 de la ciudad de 
Sogamoso.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
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conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- 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-00119-17 
 

RESOLUCIÓN 1856 
 17 de Mayo 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. 0226 del 29 de 
enero de 2016, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra del señor DIEGO CAMILO 
TORRALBA RODRIGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.398.753, 
consistente en: “Suspender de manera 
inmediata las actividades de cocción de ladrillo 
en horno de fuego dormido, hasta tanto se dé 
cumplimiento a las disposiciones establecidas 
en la Resolución No. 3397 del 12 de diciembre 
de 2014, y ratificado en la Resolución No. 1465 

del 3 de diciembre de 2015, en la vereda la 
Ramada jurisdicción del municipio de 
Sogamoso”. Acto administrativo que se notificó 
al infractor mediante aviso No. 307 el cual se fijó 
el 16 de marzo de 2016 y se desfijo el 23 de 
marzo de 2014. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
cargo formulado mediante la Resolución No. 
2661 del 17 de agosto de 2016, en contra del 
señor DIEGO CAMILO TORRALBA 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.398.753, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 

"Presuntamente operar el horno de 
industria alfarera por fuera del turno 
establecido por la Resolución No. 3397 
del 12 de diciembre de 2014, y ratificado 
en la Resolución No. 1465 del 3 de 
diciembre de 2015, en la vereda la 
Ramada jurisdicción del municipio de 
Sogamoso” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer como 
sanción principal al señor DIEGO CAMILO 
TORRALBA RODRIGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.398.753, multa 
económica por el valor de Tres Millones 
cuatrocientos diecisiete mil quinientos cuarenta 
y ocho pesos ($ 3´417.548), acuerdo a los 
criterios establecidos en el Decreto 3678 de 
2010 y la Resolución No. 2086 de 2010.   
 
Parágrafo Primero.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y allegar a la 
Oficina de Tesorería copia de la consignación 
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para su correspondiente registro y constancia 
que deberá reposar en el expediente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor DIEGO CAMILO 
TORRALBA RODRIGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.398.753, mediante 
la Resolución No. 0226 del 29 de enero de 
2016, de acuerdo al artículo 35 de la Ley 1333 
de 2009, teniendo en cuenta que la actividad fue 
desmantelada.    
 
ARTÍCULO CUARTO.- Compulsar copias de 
las siguientes piezas procesales obrantes a 
folios 13-15, con el objeto de que se investigue 
los hechos nuevos referidos en el concepto 
técnico No. N161014 (JACG-001-2015), dentro 
del expediente OOCQ-00087-17, de 
conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor DIEGO CAMILO 
TORRALBA RODRIGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.398.753, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
vereda “La Ramada”, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso. Cel. 310-7560246.  
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Sogamoso, para que a 
través de su despacho se sirva notificar al 
Infractor del contenido del presente acto 
administrativo, y previo su desarrollo remita 
gentilmente las diligencias a la Corporación 
para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Realícese el registro del 
Infractor DIEGO CAMILO TORRALBA 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.398.753, en el Registro Único 
de Infractores Ambientales (RUIA), de 
conformidad a lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley 1333 de 2009. 
  
 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009.   
 
ARTICULO OCTAVO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTICULO NOVENO.- Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición, ante la Subdirectora de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación personal de la 
misma, en consonancia con el artículo 76 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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-00411-15 

 
RESOLUCIÓN 1871 
 17 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 4099 del 05 de diciembre de 
2016 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
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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. 4099 del 05 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre la 
empresa ECOPETROL S.A., identificada con 
NIT. 899999068-1, a ser derivada de los pozos 
profundos ubicados en los predios “San Luis” y 
“El Desquite”, de la vereda Palagua del 
municipio de Puerto Boyacá, de la siguiente 
manera: 
 

POZ
O 

COORDENA
DAS 

PREDI
O  

USOS CAUDAL 
OTORGA

DO 

 
Poz
o E- 
No. 
2 

 
6° 04’ 55.43” 
N y 74°30’ 
39.85” W 

 
El 

Desqui
te 

Uso 
domestico 

de 93 
personas 

transitorias.* 

0.19 
L.P.S. 

Uso 
industrial 
para el 

sistema de 
contraincen
dios en la 

Estación de 
bombeo No. 
2 de Campo 

Palagua. 

 
2 L.P.S. 

 
Poz

o 
PW-
2 E-

4 

 
6° 06’ 21.67” 
N y -74° 31’ 

05.43” W 

 
San 
Luis 

Uso 
industrial 
para el 

sistema de 
contraincen
dios en la 

Estación de 
bombeo No. 
4 de Campo 

Palagua. 

 
2 L.P.S. 

*El volumen de extracción máximo diario para el 
uso domestico debe ser de 16.4 m3. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
primero de la Resolución No. 4099 del 05 de 

diciembre de 2016, el cual para todos los 
efectos quedara de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre la empresa 
ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, a ser derivada de los pozos 
profundos ubicados en los predios “San Luis” 
y “El Desquite”, de la vereda Palagua del 
municipio de Puerto Boyacá, de la siguiente 
manera: 
 

POZO COORDENAD
AS 

PREDI
O  

USOS CAUDAL 
OTORGAD

O 

 
Pozo 
E- No. 

2 

 
6° 04’ 55.43” N 
y 74°30’ 39.85” 

W 

 
El 

Desquit
e 

Uso 
domestico 

de 93 
personas 

transitorias.
* 

0.19 L.P.S. 

 
Uso 

industrial  

 
2 L.P.S. 

 
Pozo 
PW-2 
E-4 

 
6° 06’ 21.67” N 

y -74° 31’ 
05.43” W 

 
San 
Luis 

 
Uso 

industrial  

 
2 L.P.S. 

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

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la 
concesión, que los demás artículos de la 
Resolución No. 4099 del 05 de diciembre de 
2016 se mantienen incólumes y que la decisión 
aquí adoptada no da lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revive los 
términos legales para interponer recursos o 
demandar el acto administrativo en cita. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese de forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, a la empresa ECOPETROL S.A. 
identificada con NIT. 899999068-1, a través de 
su representante legal, en la Carrera 7 No. 37-
69, Edificio Teusacá, Piso 2 de la ciudad de 
Bogotá D.C; 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 CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo normado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3906  CAPP-0008/12. 
 

RESOLUCION 1875 
 17 de Mayo 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 
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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 1876  
17 de Mayo 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. 1990 del 27 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el MUNICIPIO DE TINJACÁ, identificado 
con NIT. 800028436-1, a fin de construir las 
obras de protección de los estribos del puente 
vehicular en el sector “San Pedro”, vereda 
Centro, en jurisdicción del mencionado 
municipio, con lo que se pretende mejorar la 
productividad del sector y mejorar la calidad de 

sus habitantes, y se ordenó coordinar la práctica 
de una visita técnica con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación 
de Cauce. 
     
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-
1, con el fin de ejecutar el proyecto 
“Construcción de puente vehicular de 12 metros 
de luz sobre la Quebrada La Honda”, cuyos 
componentes lo constituyen las obras de 
cimentación, construcción de estribos, aletas en 
concreto, sistema de placa y vigas, así como los 
rellenos para los accesos, el cual se va a 
adelantar en jurisdicción del municipio de 
Tinjacá, en las siguientes coordenadas:  
 

Localización de los puntos de Ocupación 
de cauce 

Puntos Fuente Coordenadas 

Construcción 
Puente 

Vehicular 

“Quebrada 
Honda o 

Quebrada 
Los 

Cerezos” 

5° 33' 19.97" N 
73° 41' 17.01" 

O 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
no debe modificar la sección transversal, ni 
alterar la pendiente de la Quebrada Honda o 
Quebrada Los Cerezos. Aunado a lo anterior 
debe ejecutar las obras conforme a la 
descripción presentada y acatar todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
debe ejecutar las obras de acuerdo a lo 
establecido en el “Plan de Manejo Ambiental”, y 
observar durante la etapa de construcción las 
medidas de prevención y precaución 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

349 

 

contempladas en el presente acto 
administrativo y en el concepto técnico No. OC-
452-17 del 18 de mayo de 2017. 
 
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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE TINJACÁ, identificado con NIT. 
800028436-1, para que como medida de 
compensación ambiental,  adelante la siembra 
y mantenimiento por dos (2) años de quinientas 
(500) plántulas sobre la ronda de protección de 
la Quebrada Honda o Quebrada Los Cerezos, o 
sobre predios de interés hídrico del municipio o 
de particulares. 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 PRIMERO: En el evento en el 
que no sea posible adelantar la siembra descrita 
en el artículo tercero del presente acto 
administrativo, el titular del permiso podrá 
realizar obras de protección y aislamiento con 
cerca de postes en madera aserrada, con por lo 
menos tres líneas de alambre calibre 12, en una 
longitud de 300 metros lineales, en aéreas de 
conservación ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
culminadas las actividades de siembra o de 
cercamiento, el MUNICIPIO DE TINJACÁ, 
identificado con NIT. 800028436-1, deberá 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensación, 
entregando georreferenciación de las áreas 
intervenidas y el uso del suelo previsto en las 
mismas de acuerdo con el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 

calidad de los materiales utilizados, y que las 
condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, por ende no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de las 
obras y en el caso que se presenten estos 
eventos, y ocurriera un colapso o daño, la 
empresa constructora o la entidad que reciba el 
puente vehicular, deberá corregir de manera 
inmediata los daños y retirar los escombros 
producto del colapso, dando aviso por escrito a 
la Corporación de las acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
debe realizar una limpieza de la ronda y el 
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cauce de la Quebrada Honda o Quebrada Los 
Cerezos, removiendo los escombros producto 
de las demoliciones, y los sedimentos de 
desprendimientos o deslizamientos recientes, 
con el fin de habilitar plenamente la sección 
hidráulica del cauce y su capacidad en las 
próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular del 
permiso que las obras de contención y de 
protección de los estribos no pueden disminuir 
la sección hidráulica del cauce de la Quebrada 
Honda o Quebrada Los Cerezos, de manera 
que se garantice el flujo normal de la fuente 
hídrica en este tramo.  
 
ARTÍCULO DECIMO: El MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, 
además de las medidas presentadas, debe 
tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las 
medidas de protección ambiental establecidas 
en el ítem 4.14 del concepto técnico No. OC-
452-17 del 18 de mayo de 2017. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
Corporación autoriza el ingreso de maquinaria 
pesada al cauce a intervenir en el caso de ser 
necesario el desvió del mismo mediante 
jarillones, únicamente durante el proceso 
constructivo de las mencionadas obras.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La obtención 
de la respectiva autorización de los propietarios 
de los predios privados para el ingreso de 
maquinaria a los mismos para realizar las 
actividades de construcción, así como  de 
limpieza y mantenimiento en el cauce de la 
fuente señalada, estará a cargo del MUNICIPIO 
DE TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-
1. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Una vez 
finalizada la ejecución de la obra sobre la fuente 
hídrica señalada, el MUNICIPIO DE TINJACÁ, 
identificado con NIT. 800028436-1, debe dar 
aviso a CORPOBOYACÁ, y presentar un 
informe con su respectivo registro fotográfico, 
con las acciones realizadas y las medidas 

implementadas para mitigar impactos 
ambientales durante las etapas de construcción 
y limpieza, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El MUNICIPIO 
DE TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-
1, deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del 
acta de recibo de la obra, esto con el fin de 
determinar la entidad que será responsable de 
garantizar el mantenimiento y buen estado y en 
caso de encontrarse fallas o daños en la 
estructura, dicha entidad deberá realizar las 
reparaciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal, por el 
término de duración de las actividades de 
construcción del  Puente Vehicular, y de forma 
permanente durante la vida útil del mismo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 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 NOVENO: Notifíquese en 
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forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-452-17 del 
18 de mayo de 2017, al MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, a 
través de su representante legal, en la Carrera 
3 No. 4-24, Edificio Municipal de Tinjacá 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00022-17. 
 

RESOLUCIÓN 1877 
 17 de Mayo de 2017  

 
“Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO: 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 0149 de 24 de 
enero de 2017, por medio de la cual se declaró 
el desistimiento de un trámite de modificación 
de Licencia Ambiental, solicitada por la 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, 
representada legalmente por el señor CARLOS 
EDUARDO GECHEM SARMIENTO (sin más 
datos), en su calidad de Presidente de la 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, y/o 
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quien haga sus veces, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL, a través de la Doctora 
MARCELA MORALES CALDERÓN, 
identificada con cedula de ciudadanía No 
52.420.437, en su calidad de Jefe de Oficina 
Jurídica, o quien haga sus veces; en la Calle 43 
No. 57 – 41, Pisos 4 y 5, en la ciudad de Bogotá 
D.C., Teléfono: 3830444.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:   Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez 

Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0099/95. 

 
RESOLUCIÓN 1878 
 17 de Mayo 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 2 de marzo de 2017 los funcionarios 
de la Corporación realizaron visita técnica al 
predio NN ubicado bajo las coordenadas (X) 05° 
53' 46,2" (Y) 72° 58' 17,0'' Altitud: 2919 m.s.n.m 
vereda Quebrada Arriba jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo de 
propiedad del señor ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES  DEL ACUEDUCTO EL 
ISTMO, identificada con NIT 90098490-1, y 
evidenciaron Intervencion al cauce, 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 de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES  DEL ACUEDUCTO EL 
ISTMO, identificada con Nit. 90098490-1, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor Héctor 
Báez Gómez, Representante Legal o quien 
haga sus veces de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES  DEL ACUEDUCTO EL 
ISTMO, quien cuenta con dirección de 
notificación en la vereda Quebrada Arriba, 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo para 
que por intermedio de su despacho realice la 
notificación al señor Héctor Báez Gómez, o al 
Representante Legal o quien haga sus veces, y 
previo su trámite remita gentilmente las 
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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 Francisco 
Avendaño Flechas, quien residen en el 
municipio de Santa Rosa de Viterbo.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo para 
que por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de diez 
(10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00077-17 
 

RESOLUCIÓN 1879 
 17 de Mayo de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga un Permiso 

de Aprovechamiento Forestal Único y se 
toman otras determinaciones”.  

 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1276 del 05 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de permiso de 
aprovechamiento forestal solicitado a través de 
Radicado No. 008981 del 02 de junio de 2016, 
por el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.331.049 de Garagoa, como representante 
legal del MUNICIPIO DE TUNJA, identificada 
con NIT. 891800846-1, para el 
aprovechamiento forestal de dieciséis mil 
doscientos diez (16.210) árboles de la especie 
Pinus Pátula, localizados en el predio “Teatinos” 
ubicado en la vereda Salamanca, jurisdicción 
del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Aprovechamiento Forestal Único solicitado por 
el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891.800.846-1, representado legalmente por el 
señor PABLO EMILIO CEPEDA  NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.331.049 de Garagoa, en calidad de Alcalde 
Municipal; para que por el sistema de TALA 
RASA ejecute el aprovechamiento de 9.750 
árboles de la especie “Pino Pátula”, con un 
volumen total de tres mil cincuenta y cuatro 
(3.054 m3) de madera en pie, localizados en el 
predio “Teatinos”, identificado con Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 070-58928 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
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Tunja, ubicado en la vereda “Salamanca”, 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo, 
y de acuerdo con la siguiente tabla de 
inventario. 
 

NOMBRE 
# ARBOLES 

VOLUMEN  
(m3) 

AREA 
Has  COMUN TECNICO 

Pino Pátula Pinus Pátula 9.750 3.054 10 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de dos (2) años 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: 
 
57. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
58. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas, especies y 
cantidades autorizadas.  

 
59. El desrame debe realizarse iniciando desde 

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

 
60. 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. 

 
61. 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. 

 
62. 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. 

 
63. No se deberá realizar la movilización de la 

madera por vía fluvial sobre el cauce del 
embalse Teatinos, mediante lancha o 
planchón, o por cualquier otro medio. 

 
64. 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. 

 
65. 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. 

 
66. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
67. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
68. El personal que realice las labores de tala, 

troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal 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.  

 
69. 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. 

 
70. Medida de Compensación: La 

Compensación está a cargo del titular del 
permiso de aprovechamiento, quien de 
manera condicionada debe cumplir con el 
encerramiento del área aprovechada y 
establecimiento de dos mil (2000) plantas de 
especies nativas un área de 4 Has, que se 
adapten al sector y por ende se produzca el 
repoblamiento del área intervenida, como se 
estableció en la parte motiva de esta 
providencia. Posteriormente, se deberá 
presentar un informe con registro fotográfico 
y coordenadas donde se evidencie el 
cumplimiento de la medida de 
compensación forestal efectuada. 

 
El titular del permiso cuenta con el término 
de un (01) año contado a partir de la 
notificación de la Resolución que otorgue el 
permiso del aprovechamiento forestal único, 
para ejecutar el aislamiento del área 
aprovechada y establecer las dos mil (2000) 
plantas de especies nativas.   

 
71. El titular del permiso deberá dar 

cumplimiento a las demás obligaciones y 
parámetros técnicos establecidos en el 

Concepto No. OOAF- 170303 del 18 de abril 
de 2017, que reposa en el expediente.  

 
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 Corporación. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
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ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
titular o autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, deberá presentar 
a esta Corporación una auto-declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT. 891.800.846-1, a través de 
su representante legal Doctor PABLO EMILIO 
CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, en la 
Calle 19 No. 9 - 95, Barrio Centro de la ciudad 
de Tunja (Boyacá), Teléfono: 7424725. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Mayor de 
Tunja (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.4.4  del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  

 
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-00089-16 
 

RESOLUCIÓN 1880 
 17 de Mayo de  2017 

 
 Por medio del cual se decreta el 
cumplimiento de una medida de 

compensación 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Resolución No. 1865 del 21 de 
octubre de 2.013, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, Otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal comercial al señor 
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JOSE EDUARDO URBINA TRIVIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.496.543 expedida en Otanche (Boyacá), para 
que aproveche cincuenta y ocho (58) arboles 
distribuidos asi: de la especie Acuapar Caracolí, 
Muche, Ceiba y Guácimo, con un volumen de 
madera permitido de 148,92  m3  los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado La Yascanal, ubicado en la vereda 
La Laguna, jurisdicción del municipio de 
Otanche. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 1865 del 21 de 
octubre de 2013, por medio de la cual se otorgó 
una Autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 58 varas distribuidas asi: de las 
especies Acuapar, Guácimo, Muche y Caracolí, 
al señor JOSÉ EDUARDO URBINA TRIVIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.496.543 de Otanche,  en el predio 
denominado La Yascanal, ubicado en la vereda 
La Laguna, jurisdicción del municipio de 
Otanche. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0013/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al señor JOSÉ EDUARDO 
URBINA TRIVIÑO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.496.543 de Otanche, quien 
puede ser ubicado en la Carrera 7 No. 1 A-46  
del municipio de Chiquinquirá;  de no ser posible 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Patricia Carrero 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez O. 
             Juan Camilo Murcia Garzón 
Archivo: 110-50 OOAF-0013/13  
 

RESOLUCIÓN 1881  
17 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único y se toman otras determinaciones”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1196 del 16 de agosto 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitado a través de 
Radicado No. 007389 del 06 de mayo de 2016, 
por los señores JOSÉ EUCLIDES RINCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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1.098.482 de Nobsa y MARIA RODULFA 
SANDOVAL RINCÓN, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.854.699 de Paipa, para el 
aprovechamiento forestal único de dos mil 
(2000) árboles de Eucalipto, que se encuentran 
dentro del predio denominado “La Esmeralda” 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 074-
83002, ubicado en la vereda El Volcán del 
Municipio de Paipa (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de bosque 
plantado solicitado por los señores JOSÉ 
EUCLIDES RINCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.098.482 de Nobsa y MARIA 
RODULFA SANDOVAL RINCÓN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.854.699 de 
Paipa, para que por el sistema de TALA RASA 
ejecute el aprovechamiento de 2.122 árboles de 
Eucalipto, con un volumen total de seiscientos 
doce (612 m3) de madera en pie, localizados en 
el predio “La Esmeralda”, identificado con 
Cédula Catastral No. 5-516-000200010699000 
y Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 074-83002 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Duitama, el cual se ubicado en la 
vereda “El volcán”, en jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, de acuerdo con la 
siguiente tabla de inventario. 
 

NOMBRE # 
ARBOLES 

VOLUMEN  
(m3) 

ÁREA 
Has COMÚN TÉCNICO 

Eucalipto  Eucaliptus globulus 2.122 612 3,5 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de un (01) año 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: 
 
72. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
73. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas, especies y 
cantidades autorizadas.  

 
74. El desrame debe realizarse iniciando desde 

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

 
75. 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. 

 
76. 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. 

 
77. 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 
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materia orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
78. 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. 

 
79. 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. 

 
80. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
81. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
82. 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.  

 
83. 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. 

 
84. Medida de Compensación: La 

Compensación está a cargo del titular del 

permiso de aprovechamiento, quien de 
manera condicionada debe cumplir con el 
establecimiento de doscientas cincuenta 
(250) plantas de especies nativas en el área 
aprovechada de media (½) Ha, que se 
adapten al sector y por ende se produzca el 
repoblamiento del área intervenida, como se 
estableció en la parte motiva de esta 
providencia. Posteriormente, se deberá 
presentar un informe con registro fotográfico 
y coordenadas donde se evidencie el 
cumplimiento de la medida de 
compensación forestal efectuada. 

 
El titular de la autorización cuenta con el 
término de un (01) año contado a partir de la 
notificación de la Resolución que otorgue la 
autorización del aprovechamiento forestal 
único, para ejecutar el aislamiento del área 
aprovechada y establecer las doscientas 
cincuenta (250) plantas de especies nativas.   

 
85. El titular deberá dar cumplimiento a las 

demás obligaciones y parámetros técnicos 
establecidos en el Concepto No. OOAF- 
170373  del 24 de abril de 2017, que reposa 
en el expediente.  

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

presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores JOSÉ EUCLIDES 
RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.098.482 de Nobsa y MARIA RODULFA 
SANDOVAL RINCÓN, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.854.699 de Paipa, 
Carrera 15 A No. 29 - 02, Barrio El Bosque de 
la ciudad de Paipa, Teléfonos: 3214538127 - 
3134592352.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Paipa (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 

 
Proyectó: Mayra Alejandra Bautista Martínez                   
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez.  
                Luis Alberto Hernández Parra. 
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Archivo:  110-50  150-0501  OOAF-00070-16 
 

RESOLUCIÓN 1882 
 17 de Mayo de 2017  

 
Por medio del cual se aprueba el Programa 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3534 del 07 de 
octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la señora INES PEÑA CAMACHO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 51.628.951 de 
Bogotá, con destino a uso pecuario de 20 
animales y riego de 6 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento La Mina” 
ubicada en la vereda Ciraquita del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, en un caudal de 0.39 
L.P.S.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado y 
concertado el día 08 de febrero de 2016, para la 
Concesión de Aguas Auperficiales otorgada a la 
señora INES PEÑA CAMACHO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 51.628.951 de 
Bogotá  mediante Resolución No. 3534 del 07 
de octubre de 2015, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 

ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la 
concesión deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros 
días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas y el ajuste de los 
módulos de consumo, con la siguiente 
proyección de reducción:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

USO 

Cons
umo 
actua

l 

Cons
umo 
Año 

1 

Cons
umo 
Año 

2 

Cons
umo 
Año 

3 

Cons
umo 
Año 

4 

Cons
umo 
Año 

5 

Abrev
adero 

61 
L/cab
-día 

58 
L/cab
-día 

56 
L/cab
-día 

54 
L/cab
-día 

52 
L/cab
-día 

50 
L/cab
-día 

Riego 
0,061 
L/Ha-

s 

0,06 
L/Ha-

s 

0,059 
L/Ha-

s 

0,059 
L/Ha-

s 

0,058 
L/Ha-

s 

0,05 
L/Ha-

s 

Fuente: PUEAA 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas 
Actu

al 
Añ
o 1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Añ
o 5 

En la 
aducción 

5% 
4,5
% 

4,3% 4% 4% 4% 

En el 
almacenamie

nto 
5% 

4,5
% 

4,2% 4,2% 4% 4% 

En el 
abrevadero 

y/o aplicación 
del riego 

11,5
% 

10
% 

9% 8,5% 7,5% 7% 

Total 
pérdidas 

21,5
% 

19
% 

17,5
% 

16,7
% 

15,5
% 

15
% 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
debe cumplir con el plan de acción establecido, 
de acuerdo a la siguiente proyección:  
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROY
ECTO 

1 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

Protec
ción y 

Conser
vación 
de la 

Fuente 
Abaste
cedora 

Siembr
a de 

árboles 
nativos 
en el 

Nacimi
ento La 

Mina 

50 
árboles 
plantad

os 

$ 
300.000 

 X    

Manten
imiento 

de 
árboles 
nativos 
plantad

os 

50 
árboles 

$ 
150.000 

 X X X X 

PROY
ECTO 

2 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

Reduc
ción de 
pérdid
as y 

módul
os de 
consu

mo 

Instala
ción de 
flotador

es 

4 
flotador

es 
$ 50.000 X X    

Reposi
ción de 
tramos 

de 
mangu

era 
deterior

ados 
en la 
línea 
de 

aducci
ón 

50 ml 
$ 

250.000 
 X    

Manten
imiento 
de la 
línea 
de 

aducci
ón 

400 ml 
$ 

500.000 
X X X X X 

Reposi
ción de 
aspers
ores 

deterior
ados 

4 
aspers
ores 

$ 
600.000 

  X X X 

Manten
imiento 
de la 

infraest
ructura 
para la 
aplicaci
ón del 
riego 

(tuberí
as y 

aspers
ores) 

1 
manten
imiento 
anual 

$ 
250.000 

X X X X X 

Manten
imiento 

de 
reservo

rio 

1 
manten
imiento 
anual 

$ 
500.000 

X X X X X 

PROY
ECTO 

3 

ACTIVI
DAD 

META 
PRESU
PUEST

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

Educa
ción 

ambie
ntal 

Realiza
r 

campa
ñas de 
sensibil
ización 
a los 

miembr
os de 

la 
familia 

y 
vecinos 

a 
través 

de 
conver
satorio
s sobre 

la 
importa
ncia de 
preserv

ar y 
cuidar 

el 
recurso 
hídrico 

5 
campa

ñas 

$ 
500.000 

X X X X X 

Capacit
ación 

para el 
admini
strador 

y 
trabaja
dores 
de la 
finca 

5 
capacit
aciones 

$ 
1.000.00

0 
X X X X X 
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en 
materia 
de uso 
eficient

e y 
ahorro 

de 
agua 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA – 0040/13.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
concesión que en caso de la reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la titular de la 
concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá ordenar la 

caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico No. OH-011/16 
del 05 de mayo de 2016, a la señora INES 
PEÑA CAMACHO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 51.628.951 de Bogotá, para tal 
efecto, comisiónese a la Personería Municipal 
de Santa Rosa de Viterbo, que deberá remitir 
las constancias de las respectivas diligencias 
dentro de los veinte (20) 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 DÉCIMO 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, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-0040/13 
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RESOLUCION 1883  
17 de Mayo de 2017  

 
Por medio  de  la  cual se  da  inicio  a  un  

proceso  administrativo  ambiental de  
carácter sancionatorio. 

 
LA  OFICINA  TERRITORIAL  DE  FAUNA  DE  
LA  CORPORACIÓN  AUTONOMA  REGIONAL  
DE   BOYACÁ   " CORPOBOYACA  "  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  personal de  la  Estación  de  Policía  del 
municipio  de  FAUNA , durante  el fin  de  
semana  comprendido  entre  el 29  de  abril y  
el 1  de  mayo  del año  en  curso , durante  
labores  de  patrullaje  de  rutina  en  la  zona  
rural del municipio  de  FAUNA  , hicieron  
seguimiento  a  vehículos que se encontraban 
cargados de material forestal, cuyos 
conductores al parecer, al  notar   la    presencia    
de    la    fuerza    pública  ,   los   dejaron    
abandonados   sin    prestar   la   colaboración  
con  el suministro  de  la  información  de  la  
procedencia  de  la  madera , lo  que  motivó  
que  la  autoridad  de  Policía  procediera  a  
inmovilizar los  vehículos  y  ponerlos  a  
disposición , junto  con  el material forestal, de  
esta  Oficina  Territorial. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO  PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra  de  los  señores 
MIGUEL  ANTONIO  CARO  SÁNCHEZ.  
identificado  con  cédula  de  ciudadanía  N°  
4.197.017 de Pauna, en su condición de 
autorizado para tramitar los salvoconductos de 

movilización de los productos del 
aprovechamiento forestal amparado por medio  
de  la  Resolución  No . 0158  del 24  de  enero  
de  2017  y  las  señoras GILMA  CAÑÓN  
CHAPARRO,  identificada  con  cédula  de  
ciudadanía  N° 23875322  de  Pauna  y  
YOLANDA JARAMILLO ARBOLEDA.    
identificada con cédula de ciudadanía  N° 
42.024.862 de Risaralda, en  su  condición  de  
propietarias  del vehículo  implicado , de  
conformidad  con  las  razones  expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Levantar parcialmente 
la medida preventiva dispuesta mediante la 
Resolución N ° 1621 de fecha 5 de mayo de 
2017 y en consecuencia disponer la devolución 
de los 10 m3 de madera de la especie de 
nombre comjn Mopo, al señor  WILSON 
LEONARDO PÁEZ RODRÍGUEZ,      
identificado  con  cédula  de  ciudadanía  N ° 6 
.911  347  de  Pauna , en  su  condición de titular 
del aprovechamiento forestal otorgado 
mediante Resolución 0158 del 24 de  enero  de  
2017 que  reposa  dentro  del expediente  OOAF 
-00074 -16 , para  tal fin  deberá disponer de la 
logística necesaria y solicitar el salvoconducto 
respectivo para su movilización. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Mantener la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución N ° 
1621 de fecha 5 de mayo de 2017 respecto del 
vehículo    de placas SKB-572    y los 10 m 3 de 
madera restantes, de la especie común Jalapo, 
de conformidad con las razones expuestas. 
 
ARTÍCULO  CUARTO .-  Notificar   en    forma    
personal  el  contenido    del  presente    acto   
administrativo a los señores MIGUEL ANTONIO 
CARO SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4 197.017 de Pauna en su 
condición de autorizado y a    WILSON 
LEONARDO PÁEZ RODRÍGUEZ, identificado  
con  cédula  de  ciudadanía  N ° 6 .911 .347  de  
Pauna , en  su  condición de titular del 
aprovechamiento forestal, en la calle 6 N° 5-51 
de Pauna y a las señoras GILMA CAÑÓN 
CHAPARRO,  identificada con cédula de 
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ciudadanía N° 23_875.322 de Fauna y 
YOLANDA JARAMILLO ARBOLEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 
42.024.862 de Risaralda en la calle 6 N° 7 — 67 
de Pauna, de no efectuarse así, se notificara por 
aviso de conformidad a lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO  TERCERO.-  Comuníquese  la  
presente  actuación  a  la  Procuraduría  Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad 
a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 333 
de 2009, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
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, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
MARIO PEREZ SUAREZ 

Jefe Oficina Territorial de Pauna 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110 -50  150-26  OOCQ- 00129/17 

 
RESOLUCION 1884 
 17 de Mayo de 2017  

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE  
BOYACA  "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, 
 
Que personal de la Estación de Policía del 
municipio de PAUNA, durante el fin de semana 
comprendido  entre  el 29  de  abril y el 1  de  
mayo  del año  en  curso , durante  labores de  
patrullaje  de  rutina  en  la  zona  rural del 
municipio  de  PAUNA , hicieron  seguimiento  a  
vehículos que se encontraban cargados de 
material forestal, cuyos conductores al parecer, 
al notar la  presencia  de  la  fuerza  pública , los  
dejaron  abandonados  sin  prestar la  
colaboración con el suministro de la información 
de la procedencia de la madera, lo que motivó  
que  la  autoridad  de  Policía  procediera  a  
inmovilizar los vehículos y ponerlos a  
disposición, junto con el material forestal, de 
esta Oficina Territorial. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO  PRIMERO .- Iniciar proceso  
administrativo  ambiental de  carácter 
sancionatorio  en  contra  de  los  señores  
MIGUEL  ANTONIO   CARO   SÁNCHEZ , 
identificado  con  cédula  de  ciudadanía  N °  4  
197 .017  de  Pauna , en        su            condición  
de  autorizado  y  a  la  señora  GILMA  CAÑÓN  
CHAPARRO , identificada  con  cédula  de  
ciudadanía  N ° 23 .875 .322  de  Pauna , en  su  
condición de propietaria del vehículo implicado, 
de conformidad con las razones expuestas en 
el presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO .- Abstenerse  de  
Iniciar proceso  administrativo  ambiental de  
carácter sancionatorio en contra  de  la  señora  
SANDRA MILENA HUÉRFANO, identificada  
con  cédula  de  ciudadanía N° 53.083.261 de 
Bogotá  D. C., por las razones  expuestas en las 
consideraciones 
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ARTÍCULO  TERCERO.- Levantar 
parcialmente  la  medida  preventiva  dispuesta  
mediante  la  Resolución  N ° 1622  de  fecha  5  
de  mayo  de  2017  y  en  consecuencia  
disponer la  devolución  de  los  10  m  3  de  
madera  de  la  especie  de  nombre  común  
Mopo , al señor  JONH   JAIRO   PULIDO   
PINEDA , identificado  con  cédula  de  
ciudadanía  N  °  6 _ 910 .518  de  Pauna , en  
su  condición de titular del aprovechamiento 
forestal otorgado mediante Resolución 1622 del 
5 de mayo de 2017. que reposa dentro del 
expediente OOAF-00084-15, para tal fin deberá 
disponer de la logística necesaria y solicitar el 
salvoconducto para su movilización. 
 
ARTÍCULO   CUARTO.- Mantener la  medida  
preventiva  impuesta  mediante  Resolución  N 
°  1622  de  fecha  5  de  mayo  de  2017  
respecto  del vehículo  de  placas  TKA -168  y  
los  9  m  3  de  madera  restantes  de  la  especie  
de  nombre  común  Jalapo , de  conformidad  
con  las  razones  expuestas. 
 
ARTÍCULO     QUINTO.-   Notificar   en    forma    
personal  el  contenido    del  presente    acto   
administrativo a los señores MIGUEL ANTONIO  
CARO  SÁNCHEZ , identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.197.017 de Pauna en su 
condición de autorizado y a    JONH JAIRO 
PULIDO PINEDA,     identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.910.518 de Pauna, en su 
condición de titular del aprovechamiento 
forestal, en la calle 6 N° 5-51 de Pauna y a las 
señoras GILMA CAÑÓN CHAPARRO, 
identificada  con  cédula  de  ciudadanía  N ° 23 
.875 .322  de  Pauna  y YOLANDA JARAMILLO 
ARBOLEDA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 42 024.862 de Risaralda, en la 
calle 6 N° 7 — 67 de Pauna, de no efectuarse 
así, se notificará por aviso de conformidad a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comuníquese la presente 
actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá de conformidad a lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 

2009. para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.-   El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo  75  del Código  de  Procedimiento  y  de  
lo  Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

MARIO PEREZ SUAREZ 
Jefe Oficina Territorial de Pauna 

 
Elaboró:  John Zoilo Rodríguez Benavides 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110 -50  150-26  OOCQ- 00130/17 
 

RESOLUCIÓN 1890  
17 de Mayo de 2017  

 
Por medio del cual se  decide un recurso de 

reposición y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4277 del 13 de 
Diciembre de 2016 , esta Entidad, declara 
probado el siguiente cargo formulado a través 
de Resolución No. 2644 de fecha 20 de Octubre 
de 2014, a los señores GERMAN ENRIQUE 
CAMARGO RODRIGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.191.738 de 
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Paipa,  LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
79.452.849 de Bogotá, ANA CIPAGAUTA 
RINCON, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 46.681.687 de Paipa, 
ALVARO NIÑO PATARROYO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 74.360.106 de 
Paipa, por las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de la citada providencia: 
“Presuntamente realizar vertimiento de las 
aguas servidas por la actividad porcicola 
desarrollada en el predio denominado Mata de 
Rosa, ubicado en la Diagonal 21 No. 10-85  
vereda Centro, Barrio Los Rosales, jurisdicción 
del municipio de Paipa,  en contravía de lo 
establecido en el artículo 41 del Decreto 3930 
de 2010. “ 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la 
Resolución No. 4277 de fecha 13 de Diciembre 
de 2016 y en consecuencia confirmar la misma 
en todas sus partes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores, ALVARO NIÑO 
PATARROYO,  GERMAN ENRIQUE 
CAMARGO RODRIGUEZ, LUIS ALFONSO 
RODRIGUEZ RUIZ y  ANA CIPAGAUTA 
RINCON, quienes residen en el orden citado 
así: Calle 30C No. 15-28  Barrio Nuevo 
Horizonte, Paipa, celular No. 3134586925; 
Carrera 7 B No. 28ª-18b Barrio Las Nieves, 
Tunja, celular No. 3115921723;  Calle 24 No. 
24-59 de Paipa;  y Avenida Libertador No. 25-
25 de Paipa, de no ser posible procédase a dar 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 

Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 80 
y 87 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.   
Archivo: 110-50-   150-26 OOCQ- 00343/14 

 
RESOLUCIÓN 1891  
17 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3139 calendada 
el día 17 de Noviembre de 2010, 
CORPOBOYACÁ Estableció Plan de Manejo 
Ambiental para la explotación de un yacimiento 
de arena a nombre de la señora MEREDITH 
MOLINA PEDROZO identificada con la cédula 
de ciudadanía número 46.371.927 de 
Sogamoso, localizada en la vereda PEDREGAL 
del municipio de SOGAMOSO, cuya área 
minera se encuentra amparada por la solicitud 
de legalización de minería de hecho No. 930-15.  
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probado el 
cargo formulado a la señora MEREDITH 
MOLINA PEDROZO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 46.371.927 expedida en 
Sogamoso, a través de Resolución Nº 1190 del 
06 de Mayo de 2015, referido a continuación, 
por las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído, así: 
 
“Presuntamente incumplir las obligaciones 
contempladas en la Resolución No. 3139 del 17 
de Noviembre de 2010, del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por la Entidad, para el 
desarrollo del proyecto minero explotación de 
un yacimiento de arena, localizada en la vereda 
Pedregal  del municipio de Sogamoso.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, declarar responsable a la señora  
MEREDITH MOLINA PEDROZO identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.371.927 
expedida en Sogamoso, e imponerle una 
sanción principal consistente en CIERRE 
TEMPORAL por el término de diez (10) meses, 
tiempo durante el cual deberá ejecutar las 
actividades pendientes referidas en los 
conceptos técnicos emitidos por la Corporación 
y no podrá reabrir el proyecto hasta tanto esta 
verifique el cumplimiento y ejecución de todas y 
cada una de las actividades ordenadas, tales 
como:  
 
“4. Concepto técnico (folio No. 44.)Existen 
actividades de adecuación que hacen falta por 
construir, como la definición de bermas y 
taludes con los respectivos canales  de manejo 
de aguas, los cuales deben ser dirigidos al 
sistema de sedimentación de la zona, junto con 
la adecuación de la zona de botadero de 
estériles en conjunto con el respectivo sistema 
de sedimentación de material de arrastre.  

Adicionalmente la titular minera no ha dado 
cumplimiento al requerimiento  realizado en el 
EYA-029/2013,  en el que se solicitó dar trámite 
al respectivo permiso de emisiones 
atmosféricas… así como tampoco se ha dado 
tramite al permiso de vertimientos…” 
PARAGRAFO ÚNICO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades para la 
exploración de arena, referenciada dentro del 
área del plan de manejo ambiental aprobado 
mediante la Resolución No. 3139 del 17 de 
Noviembre de 2010, localizada en la vereda 
Pedregal del municipio de Sogamoso y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Sancionar a la señora 
MEREDITH MOLINA PEDROZO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 46.371.927 
expedida en Sogamoso, con una sanción 
accesoria consistente en MULTA, por valor 
correspondiente a  tres millones ciento 
veinticuatro mil seiscientos quince pesos ( $ 
3.124.615 M / Cte),  por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Acoger los conceptos 
técnicos Nos. EYA-029/13, KT-026/16 y KT-
020/17 proferidos por la Entidad, los cuales 
hacen parte integral del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución 
presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MEREDITH MOLINA PEDROZO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
46.371.927 de Sogamoso, en el barrio 
Alcázares  manzana E casa 7 de la Ciudad de 
Duitama,  de no ser posible procédase a dar 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, conforme lo establecido en el 
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente por escrito en la 
diligencia de notificación personal o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicación según el caso , en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.- 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00077-15.    

 
RESOLUCIÓN 1892  
17 de Mayo de 2017  

 
“Por medio de la cual se declara la pérdida 
de ejecutoriedad de una Resolución y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No 1627 del 01 de 
junio de 2011 se declaró agotada la fuente 
hídrica de uso público denominada “Nacimiento 
Agua Caliente”, ubicada en la vereda Las 
Mercedes del municipio de Cómbita. 
 
 Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 1627 del 01 
de junio de 2011 “por medio de la cual se 
declara agotada una fuente hídrica”, conforme a 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la 
suspensión ordenada en el artículo segundo de 
la Resolución No 1627 del 01 de junio de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
Municipio de Cómbita para que sea publicado 
en un lugar visible. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-0127/13 
 

RESOLUCIÓN 1900 
 17 de Mayo de 2017 

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Fredy Josman 
Navas Gomez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74376207 de Duitama, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Socha de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Fredy Josman Navas 
Gomez, 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/ David Daza 
Archivo: 110- 50   170-24 

 
RESOLUCIÓN 1901  
17 de Mayo de 2017  

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Jenny Esmeralda 
Velandia Tarazona, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1051316317 de El Espino, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 12  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Soata de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Jenny Esmeralda 
Velandia Tarazona, 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 1902  
17 de Mayo de 2017 

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Marco Hugo Mora 
Rincon, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9518965 de Sogamoso, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 8  
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de la planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Marco Hugo Mora Rincon, 
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/ David Daza. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 1907  
23 de Mayo 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° 0276 del 03 de marzo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, 
identificado con C.C. 4.058.936 de Boavita, con 
destino a uso pecuario de veintiún (21) animales 
(Bovinos, Caprinos y Equinos); a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial Escobal 

San Bernardo”, ubicado en la vereda Cabuyal 
del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.058.936 expedida en  Boavita, para satisfacer 
las necesidades de uso pecuario (abrevadero) 
de 21 animales (10 bovinos, 10 caprinos y 1 
equino), en un caudal de 0.006 l.p.s., y riego de 
5.45 hectáreas (0.2 has en huertas, 0.25 has de 
maíz y 5 has en pastos), en un caudal de 0.283 
l.p.s., en beneficio de los predios La Leonera y 
San Gregorio, ubicados en las veredas 
Lagunillas y Cabuyal, jurisdicción del municipio 
de Boavita; para un caudal total a otorgar de 
0.289 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada N.N., La Escobal San 
Bernardo, ubicada sobre las coordenadas 
Latitud 6° 16’ 26.8” Norte y Longitud 72° 36’ 8,4” 
Oeste, a una altura de 2685 m.s.n.m., ubicada 
en límites de las veredas Lagunillas y Cabuyal 
del mismo municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0386-17 SILAMC del 28 de abril 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. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 50 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada N.N. La 
Escobal San Bernardo”, con el fin de evitar que 
en episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

 Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de la fuente hídrica, lo mismo que 

junto a la fuente, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido 
y/o liquido contaminante. 

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 310 árboles, 
correspondientes a 0,3 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recargar hídrica de la “Quebrada 
N.N. La Escobal San Bernardo”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
empezar a implementarse  dentro del término 
de treinta (30) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
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ARTICULO SEXTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIODICID

AD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

2. Soporte 
de 
registro 
de agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmene
s 
consumid
os en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 

respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
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permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a al señor FRANCISCO 
SANDOVAL GARCIA, identificado con C.C. 
4.058.936 de Boavita, en la Inspección de 
Policía del municipio de La Uvita ó por 
intermedio del Celular: 311-8740542, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0386-17 SILAMC del 28 de abril de 2017 
junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Boavita para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 

Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de 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-00028-17 
 

RESOLUCIÓN 1908 
 23 de Mayo 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° 277 del 03 de marzo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
CRISTINA MALDONADO PEREZ, identificada 
con C.C. 30.024.015 de Tipacoque, MARIA 
FLOR ELVA REINA CEPEDA, identificada con 
C.C. 30.023.695 de Tipacoque, PEDRO 
ALFONSO ROJAS PEREZ, identificado con 
C.C. 9.521.146 de Sogamoso, ILDO GONZALO 
DIAZ PINZÓN, identificado con C.C. 1.144.523 
de Soatá, ANA GLORIA HERNANDEZ 
SEPULVEDA, identificada con C.C. 30.024.221 
de Tipacoque, con destino a uso pecuario de 
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cuarenta (40) animales (Bovinos, Caprinos, 
Equinos) y agrícola de 0,7 hectáreas de maíz y 
tabaco, 0,4 hectáreas de tomate, 0,1 hectáreas 
de frutales y 1,5 hectáreas de pastos; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Manantial 
N.N”, ubicado en la vereda La Calera el 
municipio de Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
CRISTINA MALDONADO PEREZ, identificada 
con C.C. 30.024.015 de Tipacoque, MARIA 
FLOR ELVA REINA CEPEDA, identificada con 
C.C. 30.023.695 de Tipacoque, PEDRO 
ALFONSO ROJAS PEREZ, identificado con 
C.C. 9.521.146 de Sogamoso, ILDO 
GONZALO DIAZ PINZÓN, identificado con 
C.C. 1.144.523 de Soatá, ANA GLORIA 
HERNANDEZ SEPULVEDA, identificada con 
C.C. 30.024.221 de Tipacoque, LUIS IGNACIO 
CORONADO DÍAZ, identificado con C.C. 
6.612.777 de Tipacoque, LUDY YOMAR 
ECHEVERRÍA CORONADO, identificada con 
C.C. 30.024.614 de Tipacoque y NUBIA DEL 
CARMEN identificada con C.C. 30.024.242 de 
Cúcuta, en un caudal total de 0.14 l.p.s. a 
derivar de la fuente denominada Nacimiento 
N.N., ubicado en la vereda La Calera, 
jurisdicción del Municipio de Tipacoque, en las 
coordenadas latitud 6º24’26”Norte, longitud 
72º41’39.8”Oeste, a una elevación de 2046 
m.s.n.m, con destino a uso pecuario de 54 
animales (1 equinos, 25 caprinos y 28 bovinos 
) y riego de 2.8 hectáreas de cultivos de pastos, 
maíz, tabaco, tomate  y  frutales, en beneficio 
de los predios El Naranjo, La Cuadra, El 
Paraíso, El Manzano y El Manzanal,  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-0385-17 SILAMC del 28 de abril 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 prudente de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento 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: 
 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

377 

 

 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 0,1 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, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

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

interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora CRISTINA 
MALDONADO PEREZ, identificada con C.C. 
30.024.015 de Tipacoque, en calidad de 
autorizada, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque ó por intermedio del 
Celular: 313-2651781, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0385-17 
SILAMC del 28 de abril de 2017 junto con su 
anexo. 
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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-00031-17 
 

RESOLUCIÓN 1909 
 23 de Mayo 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° 278 del 03 de marzo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
presentada por los señores JOSELIN ACOSTA 
PEREZ, identificado con C.C. 6.612.451 de 
Tipacoque, LUDY YOMAR ECHEVERRIA 
CORONADO, identificada con C.C. 30.024.614 
de Tipacoque, LUIS MARIA PEREZ RAMIREZ, 
identificado con C.C. 1.144.329 de Soatá, JOSE 
ROBERTO ROJAS HERNANDEZ, identificado 
con C.C. 6.612.580 de Tipacoque, BLANCA 
ALCIRA DURAN QUINTERO, identificada con 
C.C. 60.404.427 de Villa del Rosario, 
MERCEDES HERRERA, identificada con C.C. 
30.023.840 de Tipacoque, AUDELINA 
ALVAREZ de LOPEZ, identificada con C.C. 
30.023.739 de Tipacoque, CARMELINA 
SEPULVEDA ROJAS, identificada con C.C. 
30.024.076 de Tipacoque, GLADYS PIMIENTO 
PIMIENTO, identificada con C.C. 30.024.222 de 
Tipacoque, VICTOR MANUEL MILLAN 
GODOY, identificado con C.C. 2.068.576 de 
Capitanejo, AMANDA ROJAS PEREZ, 
identificada con C.C. 30.024.261 de Tipacoque, 
con destino a uso pecuario de ciento doce (112) 
animales (Bovinos, Caprinos y Porcinos) y uso 
agrícola de 0,5 hectáreas, 1 hectárea de caña-
frijol, 6,5 hectáreas de maíz, pastos y tabaco, 
0,4 hectáreas de durazno y tomate; a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Manantial N.N”, 
ubicado en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
JOSELIN ACOSTA PEREZ, identificado con 
C.C. 6.612.451 de Tipacoque, LUDY YOMAR 
ECHEVERRIA CORONADO, identificada con 
C.C. 30.024.614 de Tipacoque, LUIS MARIA 
PEREZ RAMIREZ, identificado con C.C. 
1.144.329 de Soatá, JOSE ROBERTO ROJAS 
HERNANDEZ, identificado con C.C. 6.612.580 
de Tipacoque, BLANCA ALCIRA DURAN 
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QUINTERO, identificada con C.C. 60.404.427 
de Villa del Rosario, MERCEDES HERRERA, 
identificada con C.C. 30.023.840 de Tipacoque, 
AUDELINA ALVAREZ de LOPEZ, identificada 
con C.C. 30.023.739 de Tipacoque, 
CARMELINA SEPULVEDA ROJAS, 
identificada con C.C. 30.024.076 de Tipacoque, 
GLADYS PIMIENTO PIMIENTO, identificada 
con C.C. 30.024.222 de Tipacoque, VICTOR 
MANUEL MILLAN GODOY, identificado con 
C.C. 2.068.576 de Capitanejo, AMANDA 
ROJAS PEREZ, identificada con C.C. 
30.024.261 de Tipacoque, en un caudal total de 
0.333 l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento N.N., ubicado en la vereda La 
Calera, jurisdicción del Municipio de Tipacoque, 
en las coordenadas latitud 6º24’26”Norte, 
longitud 72º41’39.8”Oeste, a una elevación de 
2046 m.s.n.m, distribuidos de la siguiente 
manera: un caudal de 0.022 l.p.s. con destino a 
uso pecuario de 95 animales (36 caprinos, 27 
bovinos y 32 porcinos) y un caudal de 0.311 
l.p.s. con destino a riego de 7.41 hectáreas de 
cultivos de yuca, cebolla, caña, pastos, maíz, 
tabaco, frijol, tomate y durazno, en beneficio de 
los predios El Recuerdo, Apartaderos, El 
Naranjito, El Platanal, El Platanal o  El 
Pedregal, El Limón, El Amparo, El Cucharo, El 
Uvito, Eljibe Cuatro, Media Luna, Miraflores y 
La Primavera,  el área a beneficiar se ubica 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-0384-17 SILAMC del 28 de abril 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 prudente de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento 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 
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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 621 árboles, 
correspondientes a 0,5 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, con un 
mantenimiento por dos años de las especies 
sembradas. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 

acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

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 
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de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 

que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor JOSELIN 
ACOSTA PEREZ, identificado con C.C. 
6.612.451 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque ó por intermedio del 
Celular: 311-5066370, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0384-17 
SILAMC del 28 de abril de 2017 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00032-17 
 

RESOLUCIÓN 1910 
 23 de Mayo 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° 0279 del 03 de marzo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora 
GREGORIA CELY PARRA, identificada con 
C.C. 24.079.599 de Soatá y el señor MANUEL 
JAIME DELGADO, identificado con C.C. 
5.606.180 de Capitanejo, con destino a uso 
pecuario de treinta y seis (36) animales y riego 
de 3 hectáreas de pastos, 1 hectárea de caña y 
tomate, 1,5 hectáreas de maíz y cebada, 1 
hectárea de frijol y yuca; a derivar de la fuente 

hídrica denominada “Quebrada La Mazamorra”, 
ubicada en la vereda Satoba Arriba del 
municipio de Covarachía. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
GREGORIA CELY PARRA, identificada con 
C.C. 24.079.599 de Soatá y el señor MANUEL 
JAIME DELGADO, identificado con C.C. 
5.606.180 de Capitanejo, en un caudal total de 
0.16 l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada N.N. o Mazamorra”, ubicado en la 
vereda Satoba Arriba, jurisdicción del municipio 
de Covarachía, en las coordenadas latitud 
6º27’10.3”Norte, longitud 72º43’9.2”Oeste, a 
una elevación de 2270 m.s.n.m., distribuido de 
la siguiente manera: un caudal de 0.0043 l.p.s. 
con destino a uso pecuario de 18 animales (1 
equinos, 10 caprinos y 7 bovinos ) yun caudal 
de 0.1507 l.p.s. para riego de 2.74 hectáreas de 
cultivos de pastos, caña, tomate, maíz, cebada, 
frijol y yuca, en beneficio del predio El Fique, 
ubicados en la vereda y municipio citados. 
 
PARAGRAFO: El uso del recurso hídrico en el 
50% del predio denominado El Fique, que se 
ubica en un uso de suelo recomendado de 
Áreas de Infiltración y recarga de Acuíferos, 
donde es compatible la actividad 
agrosilvicultural, queda condicionado a la 
implementación de cultivo de especies 
arbóreas asociadas con especies herbáceas al 
interior de áreas de pastoreo o destinadas al 
cultivo agrícola. 
 
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 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0397-17 SILAMC del 28 de abril 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 prudente de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada N.N o Mazamorra”, 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 con un 
mantenimiento por el periodo de 2 años, 
correspondientes a 0,1 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica de la “Quebrada 
N.N o Mazamorra”, 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: 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 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora GREGORIA 
CELY PARRA, identificada con C.C. 
24.079.599 de Soatá y el señor MANUEL 
JAIME DELGADO, identificado con C.C. 
5.606.180 de Capitanejo, en la Inspección de 
Policía del municipio de Covarachía, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0397-17 SILAMC del 28 de abril de 2017 
junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Covarachía para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00033-17 

 
RESOLUCIÓN 1911 
 23 de Mayo 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° 281 del 03 de marzo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor JOSE 
ISAIAS CELY TARAZONA, identificado con 
C.C. 1.051.999 de El Espino y la señora JULIA 
ELVIRA TORRES RODRIGUEZ, identificada 
con C.C. 23.573.950 de El Espino, con destino: 
a uso pecuario de Cuarenta y Tres (43) 
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animales (Bovinos, Caprinos, Porcinos y 
Equinos) y riego de 1,5 hectáreas de cebolla, 1 
hectárea de tomate, 1,5 hectáreas de maíz y 
frijol y 5 hectáreas de pastos; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial El Ojito”, 
ubicado en la vereda La Laguna del municipio 
de El Espino y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Negar la oposición 
presentada por los señores Pedro Luis 
Hernández, identificado con C.C. No. 
1.052.142 de El Espino, Claudia milena 
Carreño Archila, identificada con C.C. 
1.051.316.276,  María del Carmen Pérez de 
Prieto, identificada con C.C. 23.573.664, 
Blanca Evelia Chacón, identificada con C.C.  
23.573.838, Andrés Santisteban Gómez, 
identificado con C.C. 1.052.245, Rosinda 
Salazar de Moreno, identificado con C.C. 
23.573.242, Bertoldino Medina Hernández 
identificado con C.C. 4.116.895 y José Cornelio 
López identificado con C.C. 1.052.360, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JOSE 
ISAIAS CELY TARAZONA, identificado con 
C.C. 1.051.999 de El Espino y la señora JULIA 
ELVIRA TORRES RODRIGUEZ, identificada 
con C.C. 23.573.950 de El Espino, en un caudal 
total de 0.28 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento El Ojito, localizado en 
la vereda La Laguna, jurisdicción del municipio 
de El Espino, en las coordenadas latitud 
6º29’20”Norte, longitud 72º29’52”Oeste, a una 
elevación de 2206 m.s.n.m., distribuido de la 
siguiente manera: un caudal de 0.009 l.p.s. con 
destino a uso pecuario de 20 bovinos, 11 
caprinos, 3 equinos y 2 porcinos y un caudal de 
0.267 l.p.s. para riego de 5.14 hectáreas de 
cultivos de pastos, maíz, tomate, frijol, y 

cebolla, en beneficio de los predios La Olinda 
(M.I. 076-20109, cod. Cat. 00020002008500), 
La Olinda (M.I. 076-1703, cod. Cat. 
000200020271000), El Rincón (M.I. 076-
15244), La Olinda (segregado de la Olinda) 
(M.I. 076-4614, cod. Cat. 000200020295000), 
La Laguna (M.I. 076-16794) y La Olinda (M.I. 
076-3234, cod. cat. 000200020075000), 
ubicados en la vereda y municipio citados 
 
ARTICULO TERCERO: 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-0421-17 SILAMC del 09 de mayo 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 prudente de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Ojito”, con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal 
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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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 300 árboles, 
correspondientes a 0,3 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recargar hídrica del “Nacimiento 
El Ojito”, 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 SEXTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIODICID

AD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

10. Soporte 
de 
registro 
de agua 
captada 
mensual 
que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmene
s 
consumid
os en m3 
** 

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

año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: 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 DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor JOSE ISAIAS 
CELY TARAZONA, identificado con C.C. 
1.051.999 de El Espino, en calidad de 
autorizado, en la Calle 9 N° 4-32 del municipio 
de El Espino o por intermedio del Celular: 312-
5616539, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0421-17 SILAMC del 09 
de mayo de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese la 
presente Resolución a los señores Pedro Luis 
Hernández, identificado con C.C. No. 1.052.142 
de El Espino, Claudia milena Carreño Archila, 
identificada con C.C. 1.051.316.276,  María del 
Carmen Pérez de Prieto, identificada con C.C. 
23.573.664, Blanca Evelia Chacón, identificada 
con C.C.  23.573.838, Andrés Santisteban 
Gómez, identificado con C.C. 1.052.245, 
Rosinda Salazar de Moreno, identificado con 
C.C. 23.573.242, Bertoldino Medina Hernández 
identificado con C.C. 4.116.895 y José Cornelio 
López identificado con C.C. 1.052.360, en la 
vereda La Laguna del municipio de El Espino, 
para tal fin se comisiona al Inspector de Policía. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de El Espino para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO DÉCIMO: 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-00037-17 

 
RESOLUCIÓN 1912 
 23 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 3379 del 20 de octubre de 
2016 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. 3379 del 20 de 
octubre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Vertimientos a la empresa 
ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, para verter al suelo las aguas 
residuales tratadas con características 
domesticas generadas en los predios Brucelas, 
El Desquite, Lote San Luis A, San Luis B, 
ubicados en la vereda Palagua del municipio de 
Puerto Boyacá, en las siguientes coordenadas 
con sus respectivos caudales:  
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VERTIMIENT
O 

COORDENADAS 
CAUDA
L (L/s) 

TIEMPO DE 
DESCARGA 
(HORAS/DÍ
A) 

LATITU
D (N) 

LONGITU
D (W) 

Planta de 
Inyección 

6°5'49.0" 
74°30'55.9 

" 
0,004 8 

Batería 1 6°4'36.4" 74°30'9.9 " 0,025 8 

El Desquite 1 
(A.I.) 

6°4'47.4" 
74°30'50.7 

" 
0,0625 8 

El Desquite 2 
(A.I.) 

6°4'50.7" 
74°30'19.8 

" 
0,0625 8 

Estación 2 6°4'56.4" 
74°30'42.5 

" 
0,006 8 

Brucelas 
Caipal 

6°7'55.8" 
74°29'38.3 

" 
0,0625 8 

Subestación 
115 

6°6'21.3" 
74°30'56.6 

" 
0,001 8 

Estación 4 6°6'21.0" 74°31'3.8 " 0,021 8 

 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
segundo de la Resolución No. 3379 del 20 de 
octubre de 2016, el cual para todos los efectos 
quedará así: 
  

“ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso antes de iniciar las descargas debe 
construir pozos de muestreo en sentido del 
flujo, al finalizar el campo de infiltración de 
área industrial 1, área industrial 2 y estación 
Caipal; estos pozos deberán interceptar el 
acuífero superior por lo menos 4 metros por 
debajo de su nivel estático. Esto para que se 
realice una caracterización fisicoquímica y 
microbiológica y así obtener una línea base 
para poder llevar seguimiento de estos 
vertimientos.     
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ECOPETROL 
S.A., identificada con NIT. 899999068-1, 
deberá presentar en un término de ochenta 
(80) días, un informe ante la Corporación de 
las actividades descritas en el artículo 
segundo de la resolución de otorgamiento, 
reportando además los niveles estáticos del 
acuífero y las estrategias que se 
implementen para reducir las 
concentraciones de fenoles e hidrocarburos. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso debe realizar una caracterización  
fisicoquímica de los pozos de monitoreo con 
la siguiente periodicidad: 
 

VERTIMIENTO 
TIEMPOS DEL 
MONITOREO 

PARÁMETROS A 
MONITOREAR 

El Desquite 1 
(A.I.) 

 Primer 
cuatrimestre del 
año 

Coliformes termotolerantes, 
enterococos fecales, 
helmintos parásitos 
humanos, Protozoos 
parásitos humanos, Fenoles 
totales, hidrocarburos totales 
y cianuro libre. 

El Desquite 2 
(A.I.) 

Segundo 
cuatrimestre del 
año 

Brucelas 
Caipal 

Tercer 
cuatrimestre del 
año 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Los resultados 
deberán ser presentados ante la 
Corporación anualmente dentro de los 
primeros quince (15) días de cada anualidad, 
con un informe con su respectivo registro 
fotográfico, y análisis de los resultados 
comparándolas con la línea base definida y 
obtenida de las actividades solicitados en el 
presente artículo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La prórroga 
concedida a la empresa  ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, de ochenta 
(80) días se contará a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efectos el 
artículo decimo primero de la Resolución No. 
3379 del 20 de octubre de 2016, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular del 
permiso de vertimientos que el presente acto 
administrativo modifica únicamente los 
aspectos previamente señalados, por ende los 
demás artículos de la Resolución No. 3379 del 
20 de octubre de 2016 permanecen incólumes.   
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ podrá 
supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; 
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará inicio a un trámite 
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administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese de forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, a la empresa ECOPETROL S.A. 
identificada con NIT. 899999068-1, en la 
Carrera 7 No. 37-69, Edificio Teusacá, Piso 2 de 
la ciudad de Bogotá D.C; 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 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-00005-15. 

 

RESOLUCIÓN 1913  
23 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se otorga un permiso 

para la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0471 del 07 De abril de 
2017,  CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor LUIS 
ANTONIO ECHEVERRIA, identificado con la 
cedula 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).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor LUIS ANTONIO ECHEVERRIA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
6.748.604 de Tunja (Boyacá), permiso para la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, a través de la construcción de un 
pozo profundo, localizado en el SEV 1 siendo el 
más opcionado en las coordenadas latitud: 
5°35'17.4" Longitud: 73°22’09.6" con una 
Altitud: 2.924 m.s.n.m., en el predio 
denominado "San pedro”, ubicado en la vereda 
Carbonera , Jurisdicción del Municipio de 
Motavita, Departamento de Boyacá, de 
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conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia, en 
especial: 
 

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

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

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

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

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

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

 Los primeros 25 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto. 

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

 
ARTÍCULO TERCERO: El señor LUIS 
ANTONIO ECHEVERRIA, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 6.748.604 de Tunja, 

una vez finalizada la etapa de exploración debe 
allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días, la siguiente 
información, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del 
Decreto 1076 de 2015:   
 

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

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

 Profundidad y método perforación.  

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

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

 La prueba de bombeo deberá tener una 
duración mínima de 24 horas y una 
recuperación del 97 por ciento del nivel 
abatido y ser supervisada por un 
funcionario de CORPOBOYACÁ, para lo 
cual debe informar con suficiente 
antelación al momento de ejecución 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

394 

 

(mínimo 10 días hábiles), con el fin de 
programar la respectiva visita. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

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

descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 

abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de la pruebas de bombeo y 

tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
acto administrativo no conlleva el otorgamiento 
de concesión de aguas subterráneas, por lo 
cual, el interesado deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el señalado permiso, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones 
legales por utilización de aguas sin autorización.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 

aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. 
En caso de requerirlo deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) 
año, contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual el interesado deberá 
presentar el respectivo cronograma de trabajo e 
informar de su ejecución, con una antelación de 
mínimo 10 días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO SEGUNDO: 
Notificar el contenido de la presente Resolución 
al señor LUIS ANTONIO ECHEVERRIA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
6.748.604 de Tunja (Boyacá), en la Calle 32 No. 
13-31 de la ciudad de Tunja (Boyacá), celular: 
3112177578; de no ser posible así, procédase 
a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
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establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-0008-17 

 
RESOLUCIÓN 1914  
23 de Mayo de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga Permiso de 

Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO. 

 
Que mediante la Resolución No 1108 del 10 de 
agosto de 2006, notificado de manera personal 
el día 30 de agosto de 2006, se autorizó a la 
sociedad TRUCHICOL Y CIA LTDA, 
identificada con Nit 900029386-9, representada 
legalmente por el señor ANGEL RAMÓN 
MUNAR GONZÁLEZ, identificado con cc No 
19.412.503 de Bogotá en su calidad de 
Gerente, la ocupación de cauce en un área de 
1600 m2 de espejo de agua en el Lago de Tota, 
para instalar infraestructura de 40 jaulas 
flotantes, distribuidas para alevinos juveniles de 
levante y adultos para una producción 
aproximada de 15.000 peces, en la vereda 
Susaca del municipio de Aquitania, por el 
término de duración del proyecto, debiendo la 
empresa renovar la autorización a partir de los 
diez años contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de 
Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de 
la empresa TRUCHICOL Y CIA LTDA, 
identificada con NIT 900029386-9, para la 
instalación de 40 jaulas flotantes en un área 
Total de 1600 m2, distribuidas para alevinaje, 
levante y engorde para una producción 
aproximada de 150.000 - 160.000 peces, en el 
espejo de agua de la fuente denominada Lago 
de Tota, ubicada en la vereda Susacá del 
municipio de Aquitania entre las siguientes 
coordenadas: 

 
Localización de los puntos dentro de 
los cuales se realizará la ocupación de 
cauce 
 

Punto 

Coordenadas 

Fuente Obra 

Latitud Longitud 

Punto 1 5°33’ 46.57”N 72°53’38.67”0   
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Punto 2 5°33’ 45.72”N 72°53’36.85”0   

Punto 3 5°33’ 45.84”N 72°53’36.87”0   

Punto 4 5°33’ 44.94”N 72°53’36.54”0   

Punto 5 5°33’ 45.46”N 72°53’36.42”0 

Lago 
de 

Tota 

Piscicultura 
en jaulas 
Flotantes 

Punto 6 5°33’ 46.20”N 72°53’36.14”0 

Punto 7 5°33’ 44.59”N 72°53’35.53”0 

Punto 8 5°33’ 45.00”N 72°53’35.14”0 

Punto 9 5°33’ 45.56”N 72°53’36.14”0   

Punto 10 5°33’45.13”N • 72°53’35.09”O   

Punto 11 5°33’ 45.89”N 72°53’36.04”O   

Punto 12 5°33’ 45.68”N 72°53’35.21”0   

Punto 13 5°33’ 45.83”N 72°53’35.17”0   

 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ no garantiza 
en ningún sentido la estabilidad y el 
funcionamiento de las jaulas flotantes, y en caso 
de presentarse alguna eventualidad la empresa 
TRUCHICOL Y CIA LTDA, será la responsable 
de corregir de manera inmediata los daños, con 
el fin de evitar afectación a las condiciones 
naturales de la fuente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
TRUCHICOL Y CIA LTDA, identificada con NIT 
900029386-9, que deberá ejecutar su actividad 
cumpliendo a cabalidad lo ordenado en la 
Resolución No 1310 de fecha 07 de abril de 
2017, so pena de ordenar el retiro de las jaulas 
que no se encuentren instaladas de acuerdo a 
los parámetros establecidos por la Corporación, 
quien podrá realizar las modificaciones a que 
haya lugar sobre el presente permiso. 
  
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso se 
otorga por el término de diez años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la empresa titular, dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa 
TRUCHICOL Y CIA LTDA, identificada con NIT 
900029386-9, para que en el término de quince 
(15) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente un 
informe que contenga el proceso de instalación 

de las 12 jaulas flotantes. 
 
PARÁGRAFO: La empresa titular del permiso 
deberá informar a la Corporación las fechas de 
instalación de las jaulas faltantes, con el fin de 
dar por aprobado la totalidad de jaulas flotantes 
instaladas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la empresa 
TRUCHICOL Y CIA LTDA, identificada con NIT 
900029386-9,  que no podrá modificar el área ni 
localización de las jaulas flotantes objeto de la 
ocupación de cauce. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa 
TRUCHICOL Y CIA LTDA, identificada con NIT 
900029386-9, que debe realizar la limpieza del 
espejo de agua y retiro de malezas acuáticas en 
una cantidad de 1600 m2 y profundidad de 1,4 
m en función del área ocupada, con una 
periodicidad mensual durante la vigencia del 
presente permiso, de acuerdo con situación 
encontrada de pérdida de espejo de agua y 
volumen de almacenamiento, amenazas 
identificadas en deterioro de la calidad del agua 
del Lago de Tota y análisis de los posibles 
riesgos de desabastecimiento, informando 
mensualmente a la Corporación sobre la 
realización de esta actividad con los respectivos 
informes 
 
PARÁGRAFO: Las malezas acuáticas deberán 
ser retiradas, conducidas y dispuestas 
adecuadamente, en sitios destinados para tal 
fin. Las zonas de intervención deben ser las 
correspondientes con Llano Alarcón, Hato 
Laguna, Pispesca o las áreas aledañas a la 
ocupación de cauce, 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”. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la empresa 
TRUCHICOL Y CIA LTDA, identificada con NIT 
900029386-9, que no se autoriza el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, la 
captura o la extracción de especímenes de flora 
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y fauna; ni el desarrollo de actividad o proyecto 
diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, 
se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas 
o residuos en la fuente. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa 
interesada, que los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del 
presente Permiso. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la empresa 
TRUCHICOL Y CIA LTDA, identificada con NIT 
900029386-9, que la Corporación podrá 
suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en su contra, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Informar a la empresa 
TRUCHICOL Y CIA LTDA, identificada con NIT 
900029386-9, que finalizada la instalación de 
las jaulas, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas implementadas 
para mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotográficas que permita la verificación del 
cumplimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
empresa interesada 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la empresa TRUCHICOL Y 
CIA LTDA, identificada con NIT 900029386-9, a 
través de su representante legal; en la Calle 23 
No 28-21, Apartamento 407 de la ciudad de 
Bogotá D.C. De no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y hágase entrega de copia 
íntegra y legible del concepto técnico No OC-
0001-17 SIUX del 10 de mayo de 2017. 
 
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, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0071/06 
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RESOLUCIÓN 1916 
 23 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se declaran cumplida 
una obligación Resolución No. 3194 de 27 

de noviembre de 2014  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 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. 3194 de 
noviembre 27 de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó permiso de Ocupación de Cauce a 
nombre de la CONCESIONARIA VIAL DE 
COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT No 
900.675.504-1, para la construcción de un Box 
Coulvert, sobre la quebrada El Guamo en la 
Vereda San Isidro del municipio de San José de 
Pare, en el punto con coordenadas Punto 1. 
Latitud: 6° 01’ 25,50” N Longitud: 73° 33’ 13.10” 
W, Altitud: 1395 msnm.  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por cumplidas las 
obligaciones contenidas en la Resolución 3194 
de 2014 posteriormente modificada por la 
Resolución No 0079 de fecha 15 de enero de 
2016 impuestas a la empresa  la empresa 
CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA S.A.S, 
identificada con NIT No 900675504-1, 
Represada Legalmente por el señor Sergio 
Edison Paguay Fajardo, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 397641 de Ecuador, en 
cuanto a la medida de compensación y 
construcción de Box Coulvert sobre la quebrada 
El Guamo en la Vereda San Isidro del Municipio 
de San José de Pare.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 

administrativo a la empresa CONCESIONARIA 
VIAL DE COLOMBIA S.A.S, identificada con 
NIT No 900675504-1, por intermedio de su 
representante legal señor Sergio Edison 
Paguay Fajardo, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 397641 de Ecuador o quien 
haga sus veces en la dirección Calle 93 No. 14-
71 Oficina 201, Bogotá D.C, Teléfono (0057) – 
6167223 y 6355838, Correo electrónico: 
convicol@convicol.con, 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-0017/14  
 

RESOLUCIÓN 1917  
23 de Mayo de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
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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. 1827 del 29 de 
noviembre 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. 017097 del 
03 de noviembre de 2016, por el señor REYES 
BELTRÁN FONSECA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.261.699 de Sogamoso, 
para el aprovechamiento de veinte (20) árboles 
aislados, de diferentes especies, distribuidos 
así: cinco (05) Lechero, seis (6) Manzano, siete 
(7) Platero y dos (2) Encenillo, localizados en el 
predio denominado “Las Moyitas”, de la vereda 
“Toquilla”, en jurisdicción del municipio de 
Aquitania (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 
REYES BELTRÁN FONSECA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.261.699 de 
Sogamoso, para el aprovechamiento de 
veintinueve (29) árboles de diferentes especies, 
con un volumen de 69 m3 de madera en pie, 
sobre un área de 3 Has, dentro del predio “Las 
Moyitas”, identificado con cédula catastral No. 
15-047-000300011924000 y folio de matrícula 
inmobiliaria 095-120739, ubicado en la vereda 

Toquilla, en jurisdicción del municipio de 
Aquitania (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, y a las especies y 
cantidades que se registran en la siguiente 
tabla, así: 

 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) VULGAR TÉCNICO 

Chirriador, Lechero 
Brosimum 
alicastrum 

7 23.772 

Guamo Inga edulis 3 4.294 

Higuerón Brosimum utile 1 5.239 

Impar Sp nn 5 12.440 

Labio de niña 
Dialyanthera 

parvifolia 
4 11.087 

Oloroso Nectandra sp 6 7.886 

Yeme huevo Diospyros sp 3 4.393 

Total  29 69 

 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la 
autorización dispone de un término de seis (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
86. 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 
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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. 
 

87. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre el área, y  árboles 
inventariados de las especies autorizadas. 

 
88. 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. 

 
89. 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.  

 
90. 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. 

 
91. Los residuos provenientes de motosierras 

(aceites y combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de las 
fuentes hídricas, en donde se les pueda 

reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros. 

 
92. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
93. 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.   

 
94. No disponer los residuos o material vegetal 

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

 
95. 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. 

 
96. 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.  

 
97. 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 REYES 
BELTRÁN FONSECA, deberá garantizar la 
renovabilidad del recurso forestal en el 
predio intervenido, bien sea mediante el 
manejo de 100 plantas de regeneración 
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natural o la siembra de 100 plantas con pan 
de tierra (en bolsa), de las siguientes 
especies sugeridas: Anaco (Cachimbo), 
Amarillo, Oloroso, Caracolí, Chirriador, 
Guamo, Higuerón, Lechero, entre otras; los 
sitios de siembra pueden ser: Áreas 
desprovistas de vegetación, el área 
aprovechada, como cerca viva, franjas de 
protección de las fuentes hídricas quebrada 
“El Volcán” y el río “El Volcán”, y en drenajes 
o áreas de recarga hídrica. La distancia 
entre plantas debe estar entre 10 y 20 mts, 
para permitir el desarrollo de la regeneración 
natural y arraigamiento de la misma en los 
surcos, a las cuales deberá realizar labores 
de mantenimiento 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 REYES 
BELTRÁN FONSECA, cuenta con un 
período de tres (03) meses para ejecutar la 
renovabilidad del recurso forestal (manejo 
de 150 plantas de regeneración natural de 
especies nativas o la siembra de 150 plantas 
de especies nativas), contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal.   
 
Una vez finalizada la medida de 
compensación, el señor REYES BELTRÁN 
FONSECA, debe presentar a la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
un informe técnico con el número de plantas 
establecidas o manejadas por especie, con 
la ubicación geográfica (predio, vereda) y 
coordenadas geográficas del área 
reforestada o de los vértices (cambio de 
ángulo) si las estableció como cerca viva, 
con un registro fotográfico que evidencie el 
cumplimiento de esta medida 
compensatoria.   
 
Finalizado el mantenimiento forestal debe 
presentar un informe técnico; con las 

actividades realizadas como: Control 
fitosanitario, limpias, plateo, fertilización, 
resiembra (indicando número de plantas por 
especie) y altura de las plantas con su 
estado fitosanitario y mecánico. 
 

98. Además de lo anterior, el titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
deberá dar cumplimiento a las demás 
obligaciones y parámetros técnicos 
determinados en el Concepto Técnico 
AFAA-170376 de fecha 26 de  abril  de 2017. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir las normas técnicas de 
aprovechamiento y a 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 
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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 REYES BELTRÁN 
FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.261.699 de Sogamoso, quien 
puede ser ubicado en del predio “Las Moyitas”, 
ubicado en la vereda “Toquilla”, en jurisdicción 
del municipio de Aquitania (Boyacá) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Aquitania (Boyacá), para que en el término de 
quince (15) días, devuelva las constancias 
respectivas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Aquitania (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: 110-50 150-0503 AFAA-0021-16 

 
RESOLUCIÓN 1918  
23 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN 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 funcionarios de esta Corporación el día 2 
de Octubre de 2009 realizaron visita de 
inspección ocular con el fin de verificar los 
aspectos que puedan ocasionar daño a los 
recursos naturales o al medio ambiente, 
atendiendo el derecho de petición presentado 
ante esta Corporación con radicado No. 3700 
de 24 de abril 2009 por la señora LUZ STELLA 
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BUSTAMANTE ROJAS en calidad de 
propietaria del .predio “Campo Alegre”, quién 
denuncia que el señor CARLOS PAEZ, “quien 
obra como apoderado de la señora CARMEN 
ROBAYO, propietaria, y que bajo que bajo el 
pretexto de “limpiar el lote” ha venido realizando 
tala indiscriminada de árboles y vegetación 
nativos, y en ocasiones se convierte en depósito 
de basura”.. La peticionaria aduce que lo 
anterior ocurre en colindancia de los predios 
denominados “Campo ALEGRE” Y “N.N”, éste 
último de propiedad de la señora CARMEN 
ROBAYO, los cuales se encuentran ubicados 
en la vereda “Centro”, en Jurisdicción del 
Municipio de Sutamarchán, Departamento de 
Boyacá. Producto de ello se emitió el concepto 
técnico No. C.V. 0073/09 de fecha 19 de Enero 
de 2010 visible a folios No. 1-5 del expediente 
OOCQ-00152/10. 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LAS 
MÉDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
Resolución No. 2014 de 29 de Julio de 2010, al 
señor CARLOS ROBERTO PÁEZ GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.124.773 de Sutamarchán Boyacá, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo y en cumplimiento 
a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 1333 
del 2009, consistentes en: 
 

 “Suspensión de actividades de tala poda 
y/o rocería de árboles y arbustos o de 
rocería de árboles y arbustos o de 
vegetaciones nativas en los predios 
denominados “Campo Alegre” y “N.N”, 
ubicados en la vereda Centro 
jurisdicción del municipio de 
Sutamarchán.” 

 “Suspensión de actividades de quema 
de residuos vegetales de cosechas así 
como de residuos orgánicos y sólidos.” 

 “Suspensión de actividades de 
disposición inadecuada de empaques 
de fertilizantes y agroquímicos.” 

 “Suspensión de actividades de 
captación del recurso hídrico de la 
fuente denominada “Río Sutamarchán” 
hasta tanto no le sea otorgada la 
respectiva concesión de aguas 
superficiales por parte de la autoridad 
ambiental competente.” 

 
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR 
responsable de los cargos PRIMERO, QUINTO 
y SEXTO formulados en virtud de la Resolución 
No. 2015 de 29 de Julio de 2010, al señor 
CARLOS ROBERTO PÁEZ GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.124.773 de Sutamarchán Boyacá, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de lo anterior sancionar al señor CARLOS 
ROBERTO PÁEZ GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.124.773 de 
Sutamarchán Boyacá, con una sanción principal 
correspondiente a una multa por el valor de 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 9.474.996 
oo), por infracción a las normas ambientales, a 
favor de esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el señor CARLOS ROBERTO 
PÁEZ GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.124.773 de Sutamarchán 
Boyacá, a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacà N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyacà N° 60668055811 de 
Bancolombia  dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá si cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: EXONERAR de 
responsabilidad sobre los cargos: SEGUNDO, 
TERCERO y CUARTO formulados en virtud de 
la Resolución No. 2015 del 29 de Julio de 2010, 
en contra del señor CARLOS ROBERTO PÁEZ 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.124.773 de Sutamarchán Boyacá, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El señor CARLOS 
ROBERTO PÁEZ GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.214.773 de 
Sutamarchán, debe hacer la siembra de 200 
unidades de árboles nativos, tales como: 
Urapán (Fraxinus chinenesis), Fique (Furcraea 
sp.), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Muelle 
(Shinus molle) y Uvo (Ficus sp.), u otras plantas 
endémicas de la región. 
 
PARÀGRAFO TERCERO: Las plantas deben 
ser plantadas en la ronda de protección del Rio 
Sutamarchán (30 metros a lado y lado) a fin de 
recuperar y mejorar el impacto visual y 
paisajístico del área, como brindar protección a 
las rondas de protección del río. 
 
Los individuos a plantar deben poseer 
mínimo  las siguientes características: 
 

 Material vegetal con estado 
fitosanitario en buenas condiciones, 
con alturas  superiores a  40 cm 
 

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

 
 El señor CARLOS ROBERTO PÁEZ 

GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.773 de 
Sutamarchán, deben realizar 
mantenimiento de los árboles 
plantados durante dos (2) años para 
garantizar la supervivencia de los 
mismos.  

 
ARTÍCULO SEXTO: El señor CARLOS 
ROBERTO PÁEZ GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.124.773 de 
Sutamarchán Boyacá debe allegar a 
CORPOBOYACA un informe de las actividades 
realizadas, acompañado de un registro 
fotográfico y la factura de la compra de la tierra, 
en un término no superior a 45 días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR 
personalmente en los términos establecidos en 
los artículos 45 y siguientes del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984),  el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS ROBERTO 
PÁEZ GARCÍA, quien podrá ubicarse en la 
Calle 4 No. 3 – 55 del municipio de 
SUTAMARCHÁN BOYACÀ. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: ORDENAR la 
entrega junto al presente acto administrativo de 
la copia íntegra del informe de criterios No 
CPCR-011-2017 de fecha 10 de Marzo de 
2017, visible a Folios Nos. 31 a 40 del 
expediente, dejando constancias en el 
respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: COMPULSAR copias de 
concepto técnico CD-0003/2014 de fecha 30 de 
Abril de 2014, visible a folios Nos. 26-28, a 
efectos de que el Grupo de Profesionales 
Técnicos de proceso sancionatorio de la 
Subdirección de Administración de recursos 
naturales de CORPOBOYACÀ determine la 
viabilidad de iniciar proceso sancionatorio de 
carácter ambiental. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: ANOTAR la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales - RUIA - una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR 
el contenido del presente acto administrativo 3 
a Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley  1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO SEGUNDO: PUBLICAR 
el contenido del presente acto administrativo en 
el boletín  Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0152/10 

 
 RESOLUCIÓN 1919 

 23 de Mayo de 2017  
 

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

la Resolución No. 4650 del 30 de diciembre 
de 2016, y se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución 0454 del 11 de 
junio de 2003, CORPOBOYACÁ impuso un 
Plan de Manejo Ambiental (PMA) a la empresa 
Acerías Paz del Río S.A., por el término de 
vigencia de la licencia especial No. 0289-15, 
para la EXPLORACIÓN de un yacimiento de 
caliza, proyecto a desarrollarse en los 
municipios de Corrales y Busbanzá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder plazo de 
cuarenta y cinco (45) días para la entrega del 
Informe de Cumplimiento Ambiental “ICA” en 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
4650 del 30 de diciembre de 2016. 
 

(…) 
“ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Requerir 
a la empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 900296550-4, titular de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 0238 del 31 de marzo de 2008 y 
modificada por la Resolución No. 1539 de 
fecha 10 de junio de 2015, para que 
presente de forma anual con la entrega 
de Informes de Cumplimiento Ambiental, 
análisis de estabilidad tanto para los frentes 
de explotación como para los botadero de 
estériles, adjuntando en el pantallazo del 
cálculo del Factor de Seguridad en el 
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software escogido para su cálculo, la tabla 
de resumen de los parámetros mecánicos 
para cada tipo de material a modelar, 
parámetro de presión de poros y mostrando 
mínimo tres superficies de fallas más 
críticas. Los perfiles escogidos para los 
análisis, deberán venir respaldados por 
plano topográfico a escala adecuada, el 
cual deberá adjuntarse en plano mas no en 
figura, y los cortes correlacionados con 
estratigrafía; de igual forma se deberán 
establecer la relación entre los cortes o 
perfiles de análisis con rasgos estructurales 
en el titulo minero.” 

(…) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., por 
intermedio de su apoderado, o quien haga sus 
veces en la Calle 100 No. 13-21 Oficina 601 
Edificio Megabanco II Etapa de la Ciudad de 
Bogotá. En caso de no ser posible procédase a 
la notificación por aviso, de conformidad con el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0070/01.  
 

 RESOLUCIÓN 1321 
 23 de Mayo de 2017  

 
Por medio del cual se evalúa una solicitud 
de Prórroga en cuanto al cumplimiento de 
la Resolución No. 4271 del 13 de diciembre 
de 2016, y se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 717 del 07 de 
octubre de 1998, CORPOBOYACÁ aceptó un 
Plan de Manejo Ambiental el cual fue 
presentado por el señor  GERMAN 
ENRIQUE VARGAS NAVARRETE, Gerente de 
la Cooperativa Boyacense de Productores de 
Carbón de Samacá Ltda. “COOPROCARBÓN” 
para la ejecución del proyecto de explotación de 
yacimientos de carbón que se desarrollarían 
dentro de los contratos de concesión Nos 7238, 
7239, 7241 y 7615, en jurisdicción del municipio 
de Samacá Departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder plazo de 
cuatro (4) meses adicionales a los establecidos, 
para la entrega de todos y cada uno de los 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

407 

 

requerimientos establecidos en la Resolución 
No 4271 del 13 de diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ 
LTDA, “COOPROCARBÓN” identificada con Nit 
No  891.800.437-0, por intermedio de su 
representante legal CARLOS ENRIQUE 
SIERRA o quien haga sus veces en la dirección: 
Carrera 5 No 5-38 del municipio de Samacá, 
Departamento de Boyacá. En caso de no ser 
posible procédase a la notificación por aviso, de 
conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0274/98.  

 
RESOLUCIÓN 1922  
23 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición contra la Resolución 
No 0541 del 10 de febrero de 2017 

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

CONSIDERANDO 
 

Que a través del Radicado No. 16817 del 30 de 
noviembre de 2015, la empresa COLOMBIANA 
DE CRUDOS S.A.S  COLCRUDOS S.A.S  
allegó Plan de Contingencia para la Estación de 
Servicio AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS 
identificada con Nit No 900397317-8, ubicada 
en la Vereda Ricaya Norte del municipio de 
Chivatá, representada legalmente por el señor 
LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ DÍAZ, radicó ante 
esta Corporación PLAN DE CONTINGENCIAS 
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
DERRAMES DE COMBUSTIBLE, con el fin de 
ser evaluado y aprobado por CORPOBOYACÁ  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a la solicitud 
presentada por el señor LUIS IGNACIO 
HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.200.964 Representante 
Legal de la Estación de Servicio Automotriz Las 
Hinojosas de la cual es propietario 
COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S 
COLCRUDOS identificada con Nit No 
900397317-8, en el sentido de Reponer en su 
totalidad la Resolución No 0541 del 10 de 
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febrero de 2017, lo anterior de acuerdo a los 
argumentos planteados en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor LUIS 
IGNACIO HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.200.964 
Representante Legal de la Estación de Servicio 
Automotriz Las Hinojosas de la cual es 
propietario COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S 
COLCRUDOS identificada con Nit No 
900397317-8, para que cancele el pago de 
intereses moratorios correspondientes a 
ochenta y nueve (89) días ascendientes al valor 
de cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y siete 
pesos moneda corriente ($ 59.147.oo M/C) los 
cuales deberán ser cancelados en la cuenta 
corriente de Davivienda Número 17656999993-
9, o cuenta corriente Banco Agrario No 
31503000117-8 convenios (21219), dicho pago 
se deberá realizar dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El trámite de la Evaluación del 
Plan de Contingencia queda sujeto al pago de 
dichos intereses, del cual se deberá allegar a 
esta Corporación el soporte para ser anexado 
en el expediente PCDH-0102/15 y continuar con 
el trámite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez se allegue 
soporte de pago de los intereses moratorios en 
el expediente PCDH-0102/15, iníciese trámite 
administrativo de evaluación del PLAN DE 
CONTINGENCIAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE DERRAMES DE 
COMBUSTIBLE., presentado por el señor LUIS 
IGNACIO HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.200.964 
Representante Legal de la Estación de Servicio 
Automotriz Las Hinojosas de la cual es 
propietario COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S 
COLCRUDOS identificada con Nit No 
900397317-8, ubicada en Chivatá Boyacá, de lo 
contrario el mismo se declarará desistido. 
 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia para la 
Operación de Recolección y Transporte de 
Residuos Peligrosos, Industriales, Hospitalarios 
y Similares a desarrollar por la  Estación de 
Servicio Automotriz Las Hinojosas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez notificada la 
presente Resolución y allegado el soporte de 
pago de los intereses moratorios, remitir al 
grupo de hidrocarburos de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a avaluar el documento presentado y 
se 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: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Estación de 
Servicio AUTOMOTRIZ LAS HINOJOSAS 
identificada con Nit No 900397317-8, ubicada 
en la Vereda Ricaya Norte del municipio de 
Chivatá (Colombiana de Crudos S.A.S), por 
intermedio de su representante legal señor 
LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.200.964, o quien haga sus veces. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 de 
2011, la presente Resolución no revive 
términos legales. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
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y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 
de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0102/15 

 
RESOLUCIÓN 1923 

 25 DE Mayo 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. 2554 del 30 de 
diciembre de 2013, la Corporación impuso 
medida preventiva en contra de los señores 
JAVIER FRANCISCO VARGAS SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.375.544 expedida en Duitama y el señor 
JESUS ORLANDO GONZALEZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.963 expedida en Duitama, consistente en 
la "Suspensión de actividades de explotación de 
mineral principal Piedra Común y material 
Secundario Recebo, localizado en la Mina 
Mirador de Alaví, localizado en la vereda 
Tocogua, jurisdicción del municipio de Duitama, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo". Acto administrativo que se 

notificó personalmente a los implicados el día 
31 de enero de 2014. Folio 114-116 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
cargo primero formulado en contra de los 
señores JAVIER FRANCISCO VARGAS 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.375.544 expedida en 
Duitama, y JESUS ORLANDO GONZALEZ 
GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.963 expedida en 
Duitama, mediante la Resolución No. 1097 del 
29 de mayo de 2014, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  

 
“Incumplir presuntamente con las 
obligaciones establecidas dentro del 
Plan de Manejo Ambiental impuesto por 
esta Corporación mediante resolución 
No. 0872 calendada el día 28 de julio de 
2009, en los siguientes aspectos” (……) 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer como 
sanción principal al señor JAVIER FRANCISCO 
VARGAS SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.375.544 expedida en 
Duitama, de acuerdo al No. 1 del artículo 40 de 
la Ley 1333 de 2009, multa económica 
consistente en el valor de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIES MIL 
OCHOCIENTOS TREINA Y NUEVE PESOS, ($ 
2´496.839 ).    
 
Parágrafo Primero.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y allegar a la 
Oficina de Tesorería copia de la consignación 
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para su correspondiente registro y constancia 
que deberá reposar en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Imponer como 
sanción principal al señor JESUS ORLANDO 
GONZALEZ GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.214.963 expedida 
en Duitama, de acuerdo al No. 1 del artículo 40 
de la Ley 1333 de 2009, multa económica 
consistente en el valor de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIES MIL 
OCHOCIENTOS TREINA Y NUEVE PESOS, ($ 
2´496.839 ).    
 
Parágrafo Primero.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y allegar a la 
Oficina de Tesorería copia de la consignación 
para su correspondiente registro y constancia 
que deberá reposar en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar NO probado el 
cargo segundo formulado en contra de los 
señores JAVIER FRANCISCO VARGAS 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.375.544 expedida en 
Duitama, y JESUS ORLANDO GONZALEZ 
GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.963 expedida en 
Duitama, mediante la Resolución No. 1097 del 
29 de mayo de 2014, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra de los señores JAVIER 
FRANCISCO VARGAS SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.375.544 
expedida en Duitama, JESUS ORLANDO 
GONZALEZ GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.214.963 expedida 
en Duitama, mediante la Resolución No. 2554 

del 30 de diciembre de 2013, de acuerdo al 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JAVIER FRANCISCO 
VARGAS SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.375.544 expedida en 
Duitama, JESUS ORLANDO GONZALEZ 
GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.963 expedida en 
Duitama, quienes cuentan con dirección de 
notificación en la calle 20B No. 20-21 Duitama - 
Boyacá 
 
Parágrafo.- Una vez notificado en debida forma 
el presente acto administrativo, y si no existe 
recurso interpuesto, procédase a su archivo 
definitivo.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.   
 
ARTICULO OCTAVO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Inspector de Policía 
del municipio de Duitama, para su conocimiento 
y demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.   
  
ARTICULO NOVENO.- 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.- Realícese el registro de 
los Infractores JAVIER FRANCISCO VARGAS 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.375.544 expedida en 
Duitama, JESUS ORLANDO GONZALEZ 
GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.963 expedida en 
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Duitama, en el Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA), de conformidad a lo 
establecido en el artículo 59 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición ante el 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de la 
misma, en consonancia con el artículo 76 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOMH-0039-09 
 

RESOLUCIÓN 1924 
 23 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se Ceden los 

Derechos y Obligaciones de la Resolución 
No. 1549 del 27 de noviembre de 2006. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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 esta Corporación mediante Resolución No. 
1549 del 27 de noviembre de 2006, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de los señores 

JOSELYN GUTIÉRREZ VEGA y JOSÉ TITO 
RINCÓN ABRIL, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 9.522.035 de Sogamoso y 
19.167.138 de Bogotá respectivamente, para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
Carbón a desarrollarse en la vereda “El Mortiño” 
en jurisdicción del municipio de Socha , dentro 
del Contrato de Concesión Minera FD5-082, 
suscrito con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería – INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de 
los derechos y obligaciones derivados de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 1549 del 27 de noviembre de 
2006, que están en cabeza de los señores 
JOSELYN GUTIÉRREZ VEGA y JOSÉ TITO 
RINCÓN ABRIL identificados con cédula de 
ciudadanía No. 9.522.035 de Sogamoso y 
19.167.138 de Bogotá, respectivamente, a 
favor de las empresas G&G MINERÍA 
identificada con NIT. 900387478-2 y CI BULK 
TRADING SUR AMÉRICA LTDA. Identificada 
con NIT. No. 900.226.684-3, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, tener como 
titulares de la Licencia Ambiental otorgada por 
esta Corporación mediante Resolución No. 
1549 del 27 de noviembre del año 2006 a la 
empresa G&G MINERÍA identificada con NIT. 
900387478-2 y la empresa CI BULK 
TRADING SUR AMÉRICA LTDA. Identificada 
con NIT. No. 900.226.684-3, quienes asumen 
como cesionarios de los derechos y 
obligaciones que le correspondían a los 
señores JOSELYN GUTIÉRREZ VEGA y 
JOSÉ TITO RINCÓN ABRIL identificados con 
cédula de ciudadanía No. 9.522.035 de 
Sogamoso y 19.167.138 de Bogotá, 
respectivamente. 
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ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo a la empresa G&G MINERÍA 
identificada con NIT. 900387478-2, 
representada legalmente por JOSÉ ALIRIO 
GUTIÉRREZ VEGA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.519.619 de Sogamoso y a la 
empresa CI BULK TRADING SUR AMÉRICA 
LTDA., representada legalmente por el señor 
EDOARDO CAIRO Identificado con cédula de 
extranjería No. 337513, quienes serán 
responsables ante CORPOBOYACÁ de los 
derechos y obligaciones contenidos en la 
Resolución No. 1549 del 27 de noviembre del 
año 2006. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los JOSELYN 
GUTIÉRREZ VEGA y JOSÉ TITO RINCÓN 
ABRIL identificados con cédula de ciudadanía 
No. 9.522.035 de Sogamoso y 19.167.138 de 
Bogotá, en la Carrera 18 A – 135 – 22 de 
Bogotá y a los Representantes legales de la 
empresa CI BULK TRADING SUR AMERICA 
LTDA, el señor EDOARDO CAIRO Identificado 
con cédula de extranjería No. 337513, en la 
Calle 93 No. 14-20 oficina 413 en la ciudad de 
Bogotá y la empresa G&G MINERÍA S.A.S. el 
señor JOSÉ ALIRIO GUTIÉRREZ VEGA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.519.619 de Sogamoso, en la Calle 19 No. 7-
86 Apto 402 B en Duitama – Boyacá. De no 
ser posible, procédase a la notificación por 
aviso de conformidad con lo normado por el 
Articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110–50 150-05 OOLA-0241/96 
 

 RESOLUCIÓN 1925 
 23 de Mayo de 2017 

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

la Resolución No. 1765 del 15 de noviembre 
de 2016, y se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 02-034 del 04 de 
Febrero de 2002, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud presentada por el señor FREDY 
ALEXANDER ADAME ERAZO, identificado con 
C.C. No. 9.531.909 en su calidad de gerente de 
la Compañía de Servicios Públicos de 
Sogamoso S.A. ESP, de Plan de Manejo 
Ambiental para el proyecto de relleno sanitario 
Terrazas del Porvenir, a desarrollarse en la 
vereda Matayeguas, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso, Boyacá. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder plazo de 
treinta (30) días para la entrega de todos y cada 
uno de los requerimientos establecidos en la 
Resolución 1765 del 15 de noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En cuanto a la solicitud 
de copias, esta Corporación se permite 
informarle que la información solicitada para 
expedición de copias contenidas en el 
expediente OOLA-0155/01, se encuentran a su 
disposición, para lo cual deberá acercarse a las 
instalaciones de esta Corporación, Oficina de 
Atención al Usuario y tomarlas a su costa 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a la 
empresa COSERVICIOS S.A. E.S.P. 
identificada con Nit No 891.800.031-4, por 
intermedio de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la dirección: Centro 
Administrativo, tercer piso Sogamoso. En caso 
de no ser posible procédase a la notificación por 
aviso, de conformidad con el artículo 69 de la 
ley 1437 de 2011 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00155/01 

 
RESOLUCIÓN 1926 
 23 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
  

Que mediante Resolución 2940 del 26 de 
octubre de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó a la 
empresa CARBONES DE LOS ANDES S.A. 
CARBOANDES, Licencia Ambiental para el 
proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón localizado en la Vereda Sucre, Granada 
Oriente y Granada Occidente, en jurisdicción 
del municipio de Rondón, a desarrollarse dentro 
del área del Contrato de Concesión para la 
exploración, construcción, montaje y 
explotación de un yacimiento de carbón GCF-
153 suscrito con INGEOMINAS. Dentro de 
dicha licencia también lleva implícito el 
otorgamiento de los siguientes permisos: 
Concesión de aguas, Permiso de 
aprovechamiento forestal único, Permiso de 
Emisiones atmosféricas y Permiso de 
Vertimientos. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa 
CARBONES DE LOS ANDES, CARBOANDES 
S.A. identificada con NIT 800002818-9, para 
que en el término de un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoría del presente acto administrativo 
allegue la siguiente información, poniendo de 
manifiesto que es el tercer requerimiento 
realizado por esta entidad, y aun cuando se han 
entregado radicados para dar respuesta 
respecto de los mismos, se evidencia que estos 
técnicamente no responden de fondo a lo 
requerido en su totalidad, todo esto teniendo 
como base lo que se ha presentado en el 
numeral 3 del concepto técnico No SLA-
0030/17: 
 

 De cumplimiento con el artículo 
segundo del Auto No 2313 del 
veintiocho (28) de octubre de 2015 
junto con los parágrafos del mismo 
artículo y que han sido reiterados en 
el Artículo Primero del Auto No. 1378 
de fecha 20 de septiembre de 2016, 
en relación a la ejecución de las 
actividades contempladas en el 
programa denominado “CIERRE, 
REHABILITACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE TIERRAS”, 
que hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental del Estudio de Impacto 
Ambiental evaluado y aprobado por 
esta Corporación para el momento 
del otorgamiento de la licencia 
ambiental de minería anticipada.  
 

 De cumplimiento con el artículo 
tercero del Auto No 2313 del 
veintiocho (28) de octubre de 2015, 
junto con los parágrafos del mismo 
artículo de acuerdo con la parte 
motiva de esta providencia, en lo que 
tiene que ver con: 

 
 Presentar un plano de 

ubicación de las áreas en las 
cuales se va a realizar la 
medida de compensación, 
anexando la 
georreferenciación de cada 
una de ellas, y se debe tener 
en cuenta que éstas además 
de estar dentro del área de 
influencia del proyecto 
minero, deben favorecer 
directamente a las fuentes 
hídricas que se vieron 
afectadas con el 
aprovechamiento realizado.  

 Presentar los permisos 
otorgados por los dueños de 
los predios, así como del 
compromiso que ellos 
adquirirían para la 
conservación de dichas 
áreas. 

 Presentar las actividades, 
costos y cronograma de 
ejecución de las actividades 
necesarias para llevar a cabo 
la compensación ordenada. 
En este caso se debe tener 
en cuenta que se requiere 
que el área cuente con un 
cerramiento perimetral que la 
aísle y así ayude en la 
protección de la siembra de 
las plántulas. (Ver parágrafo 
primero del Auto No. 2313).  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0073/08 a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental con el fin que 
se dé el trámite correspondiente respecto del 
Plan de Inversión del 1%, que fue allegado por 
segunda vez dentro del radicado No. 017423 de 
fecha 11 de noviembre de 2016.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa CARBONES DE 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

415 

 

LOS ANDES, CARBOANDES S.A. identificada 
con NIT 800002818-9, por intermedio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces en 
la Dirección Calle 127 No 16 A-76 Oficina 403 y 
404 de la Ciudad de Bogotá, 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0073/08 
 

RESOLUCIÓN 1927 
 23 de Mayo 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 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. 4616 del 30 de 
Diciembre de 2016, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÀ resolvió:  
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las 
medidas preventivas impuestas mediante 
Resolución No. 2804, artículo Primero, 
consistentes en: 
 
“La suspensión de actividades de lavado, 
secado y tamizaje de arena, ejecutadas en las 
coordenadas X:”.1.134.842 Y: 1.130.716 
m.s.n.m: 2506, sector Vado Castro, vereda San 
Juan Nepomuceno del municipio de Tòpaga, 
hasta tanto no obtengan los permisos 
ambientales para desarrollar la mencionada 
actividad.” 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÀ: 
 
 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la 
Resolución No. 4616 de fecha 30 de Diciembre 
de 2016, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta Resolución 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS ISMAEL ALVAREZ 
LEON, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.511.794 de Sogamoso Boyacá  
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PARAGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de policía del 
municipio de Topagà Boyacá, quien deberá 
remitir las respectivas constancias dentro del 
término de (15) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
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 ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 
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-0399/10. 
 

RESOLUCIÓN 1929  
23 de Mayo 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 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 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Cantidad  
Fecha 
entrega 

Consecutiv
o 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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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  
 

RESOLUCIÓN 1930 
 23 de Mayo 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. 2959 del 10 de 
octubre de 2011, la Corporación inicio proceso 
sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA, identificado con Nit. 
891.801.268-7, y la Empresa de Servicios 
públicos del municipio de Villa de Leyva, 
identificada con Nit. 800.067.555-6, por 
encontrarse elementos de mérito suficientes 
para investigar la comisión de una presunta 
infracción ambiental, de conformidad al artículo 
18 de la Ley 1333 de 2009. Acto administrativo 
notificado personalmente al señor Alcalde el día 
21 de octubre de 2011 y al Gerente de la 
Empresa ESVILLA el día 20 de octubre de 
2011.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
cargo primero formulado en contra del 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado 
con Nit. 800.067.555-6, mediante la Resolución 
No. 2603 del 16 de octubre de 2014, de acuerdo 
a los motivos expuestos anteriormente.  
 

"Presuntamente desviar el cauce natural 
de la Quebrada San Agustín  entre las 
calles 13 y 11 con carreras 12 y 13, para 
la construcción del puente vehicular 
bachue, jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva, sin contar con el permiso 
ocupación y desviación de cauce, 
contraviniendo lo establecido en los 
artículos 30 y 104 del Decreto 1541 de 
1998 y artículo 132 del Decreto2811 de 
1974"        

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer como 
sanción principal al Municipio de Villa de Leyva, 
identificado con Nit. 800.067.555-6, multa 
económica consistente en el valor de ciento un 
millones ochocientos sesenta y nueve mil 
trescientos noventa y ocho pesos 
($101´869.398), de acuerdo a los criterios 
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establecidos en el Decreto No. 3678 de 2010 y 
la Resolución No. 2086 de 2010.   
  
Parágrafo Primero.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y allegar a la 
Oficina de Tesorería copia de la consignación 
para su correspondiente registro y constancia 
que deberá reposar en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar no probado el 
cargo segundo, formulado en contra del 
Municipio de Villa de Leyva, identificado con Nit. 
891.801.268-7, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Representante del 
Municipio de Villa de Leyva, deberá a título de 
compensación realizar las siguientes 
actividades, de las cuales deberá allegar 
informe de cumplimiento con la evidencia 
fotográfica para su correspondiente 
seguimiento y control, a saber: 
 

 MEDIDAS DE 
COMPENSACION. 

 
De acuerdo a lo anteriormente 
sustentado y en consecuencia que la 
fuente que se vio alterada fue la 
quebrada San Martin el municipio de 
Villa de Leyva debe realizar las 
siguientes actividades: 
 
Siembra de 300 individuos de especies 
nativas propias de la zona tales como, 
mangle y muelle, los cuales serán 
sembrados dentro de la Ronda de 
Protección de la Quebrada San Martin 
(30 metros a lado y lado), estos serán 
usados como barrera viva y protección 
del cuerpo hídrico. Los individuos a 
plantar deben poseer mínimo  las 

especificaciones técnicas para 
actividades de reforestación y 
restauración activa así. 
 

 DEFINICIÓN DE 
RESTAURACIÓN ACTIVA 

 
La estrategia de restauración activa, se 
realiza por medio de intervención 
humana directa, en donde se ayuda al 
proceso de restablecimiento parcial o 
total de la composición, estructura y 
función de un ecosistema que se ha 
degradado, dañado o destruido. Es así 
como se realizará el establecimiento y 
aumento de coberturas vegetales 
(establecimiento o siembra de material 
vegetal) 
 

 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MATERIAL 
VEGETAL FORESTAL  

 
Material vegetal con estado fitosanitario 
en buenas condiciones, con 
alturas  superiores a  50 cm Para la 
siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado, fertilización y riego), 
que garanticen el normal desarrollo de 
las plántulas y supervivencia de los 
mismos. 
 

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
A REALIZAR 

 
Para el establecimiento de áreas de 
restauración activa y pasiva se deben 
las siguientes actividades:  
 
SELECCIÓN DE LAS ÁREAS A 
INTERVENIR  
 
El área a intervenir es la ronda de 
protección de la quebrada San Martin, 
en las áreas desprovistas de vegetación, 
de no ser posible de identificará y se 
intervendrá en un predio alterno de 
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importancia ecología, que sirva de 
barrera viva.  
 
ACTIVIDADES PARA LA 
RESTAURACIÓN ACTIVA  
 

ACTIVIDAD CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

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, con criterio técnico. 

Ahoyado 
(repique) 

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. 

Transporte 
interno  

El transporte interno, se realizará desde el sitio de acopio 
de los insumos (plántulas e insumos) hasta el sitio de 
siembra definitivo. Los movimientos dentro de los lotes a 
trabajar y en general en toda la zona, deben limitarse al 
mínimo absoluto y siempre debe realizarse con los 
debidos cuidados y normas de seguridad con el fin de 
proteger, la quebrada la cebolla y las zonas con 
cobertura vegetal preexistente. 

Plantación 
(siembra) 

Esta actividad comprende la labor de liberar el pan de 
tierra de la bolsa que lo recubre e introducir y anclar los 
árboles en el centro del hoyo, aplicando el 
hidrorretenedor (opcional),  cubrir  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. 

Aplicación  
de 
fertilizantes 
y 
correctivos 
 

Esta labor es fundamental y se requiere  por lo tanto de 
una cuidadosa realización,  para lo cual se deberán 
seguir las siguientes recomendaciones dependiendo del 
tipo de insumo a utilizar;  así: 
 
Aplicación de Fertilizante Químico: Se abrirá dos 
perforaciones a 20cm del árbol donde se aplicara abono 
químico 10:30:10 a razón de 25 gramos en cada hueco 
para un total de 50gr por árbol.   
 
Aplicación de Correctivos: En el momento de realizar 
el repique se aplicaran 58 gramos de corrector de acidez  
por sitio,  mezclado con el suelo de cada hoyo. 
 
Aplicación de Hidroretenedor: Se aplicará en el 

momento de la siembra a razón de 3 gramos por sitio.  

Control 
fitosanitario 
y control de 
especies 
invasoras y 
malezas 

Se realizarán recorridos de observación para detectar 
problemas fitosanitarios, presencia de especies 
invasoras y malezas, realizando las reposiciones que 
sean necesarias y los controles fitosanitarios que 
garanticen la supervivencia de los árboles.  

 
 
ACTIVIDADES PARA EL  MANTENIMIENTO 
DE RESTAURACIÓN ACTIVA 
 

 

ACTIVIDAD CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Reposición 
(replante) 

Una vez haya pasado el periodo de heladas en la región, 
las plántulas que no presente buen desarrollo o mueran, 
deberán ser sustituidas por otras vigorosas, las cuales 
serán compradas por el infractor al igual que la mano de 
obra, con el fin de garantizar la homogeneidad de la 
plantación.  

Limpias  
Esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el área 
comprendida por el plateo de cada planta.  

Riego  

Se realizará la aplicación de agua suficiente que 
humedezca la zona radicular de cada planta en forma de 
aspersión cuando sea necesario, la aplicación debe 
hacerse de acuerdo a la capacidad de infiltración del 
suelo es decir sin permitir el escurrimiento, para 
garantizar la hidratación.  

Re-
fertilización  

Se abrirá dos perforaciones según evaluación del 
desarrollo radicular de cada árbol, donde se aplicara 
abono químico 10:30:10 a razón de 30 gramos en cada 
hueco. 

Manejo y 
recolección 
de residuos.  

Cualquier tipo de desecho presente en la zona 
reforestada, deben ser evacuados trasladado al relleno 
sanitario. 

Recorridos 
de 
observación 

El infractor y ejecutor realizará de manera permanente 
recorridos de observación por todo el predio, de manera 
que pueda identificar posibles problemas en la 
plantación y tomar las medidas correctivas necesarias.  

 
PROTECCIÓN DE INCENDIOS 
 
Se realizarán adecuaciones tendientes a 
elaborar barreras corta fuegos o 
aislamientos protectores contra 
incendios, en áreas donde existan 
antecedentes que demuestran la 
susceptibilidad a presentarse incendios 
forestales. Se construirán barreras de 
protección en el perímetro de las áreas 
reforestadas, efectuando limpieza de 
hojarasca y rastrojos en una franja de un 
metro de ancha; procurando evitar al 
máximo la intervención de la vegetación 
existente. 
 
1.1. De las actividades de 

compensación desarrolladas, el 
municipio de Villa de Leyva debe 
remitir un informe detallado a 
Corpoboyacá que contenga como 
mínimo: 

 

 Registro fotográfico y descriptivo 
de la zona a reforestar antes y 
después de haber realizado la 
actividad. 

 Las coordenadas geográficas de 
las zonas reforestadas. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Requerir al Municipio de 
Villa de Leyva, para que una vez notificado del 
presente acto administrativo, proceda a realizar 
el trámite y obtención del permiso de ocupación 
de cauce de la Quebrada San Agustín, dentro 
del término de seis (6) meses contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, so pena de ser objeto de un 
nuevo proceso sancionatorio, por 
incumplimiento a lo ordenado en el presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Exonerar de 
responsabilidad ambiental a la Empresa de 
Servicios Públicos del municipio de Villa de 
Leyva, S.A. “ESVILLA” E.S.P. identificada con 
Nit. 800.067.555-6, de los cargos formulados 
mediante la Resolución No. 2603 del 16 de 
octubre de 2014, teniendo en cuenta los 
motivos expuestos anteriormente.   
 
ARTICULO SEPTIMO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor Alcalde 
del Municipio de Villa de Leyva, o quien haga 
sus veces, quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 9 No. 13-11 zona 
centro del municipio.  
 
ARTICULO OCTAVO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor Gerente de la Empresa 
de Servicios Públicos S.A. E.SP. “ESVILLA” del 
municipio de Villa de Leyva, o quien haga sus 
veces, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 10 No. 7-92. Villa de 
Leyva.  
 
ARTICULO NOVENO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JUSTINIANO MARIÑO 
CORONADO, quien podrá ser notificado al 
correo electrónico 
jusmardecolombia@yahoo.es Cel. 315-
3183966 312-3057551.  
 
ARTICULO DECIMO.- 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 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 la 
Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación personal de 
la misma, en consonancia con el artículo 76 de 
la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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-0505/11 

 
RESOLUCIÓN 1931 
 23 de Mayo 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 

mailto:jusmardecolombia@yahoo.es
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Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No.  0967 del 24 de 
Diciembre de 1998, Corpoboyacá, otorgó 
licencia ambiental a la Empresa Ciudad Limpia 
S.A. E.S.P.  Para la construcción y operación de 
un relleno sanitario ubicado en la vereda Pirgua 
del Municipio de Tunja. (n. y. s.f.d t.) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probado el  
primer cargo formulado mediante Resolución 
No. 0992  del 20 de Junio  de 2013 y como 
consecuencia de lo anterior, responsable al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 
No. 891800846, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo,así:  
 

  Primer Cargo: “Incumplir 
presuntamente las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 817 
del 13 de Septiembre de 2005, en 
cuanto a la implementación de las obras 
de aislamiento ambiental y barreras 
rompevientos.”  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, imponer al MUNICIPIO DE 
TUNJA Identificado con Nit. No. 820.001.405-9, 
con una SANCIÓN correspondiente a multa por 
valor de $ 117.173.066 ciento diecisiete 
millones ciento setenta y tres mil sesenta y seis 
pesos, por infracción a las normas ambientales, 
a favor de esta Corporación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 

176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva.  
 
ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE 
TUNJA, deberá además de cumplir con las 
obligaciones emanadas por la Corporación 
objeto del presente tramite sancionatorio, 
conforme lo establecido en el parágrafo primero 
del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009,  llevar a 
cabo la medida de compensación referida en el 
informe técnico No.  KT-018/17, que señala:    
 
“La siembra de 250 individuos de especies 
nativas propias de la zona tales como, 
Cedro,  Guayacán de Manizales, mortiño, tilo, 
cucharo, aliso, algarrobo entre otras,  los cuales 
serán ubicados dentro del mismo predio del 
relleno sanitario de Tunja, estos serán 
sembrados como barrera viva y rompevientos, 
donde su objetivo es evitar la dispersión por vía 
eólica de olores y dispersión de material 
particulado hacia las áreas de influencia directa 
e indirecta de este. Los individuos a plantar 
deben poseer mínimo  las especificaciones 
técnicas para actividades de reforestación y 
restauración activa así.” De acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha medida será 
llevada a cabo en los términos y condiciones 
fijados en el informe de criterios No. KT- 018/17, 
cumpliendo como mínimo con las 
especificaciones técnicas para actividades de 
reforestación y restauración activa, allí 
referidas.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar no probados la 
comisión de los cargos, segundo, tercero, 
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cuarto, quinto y sexto de la Resolución No. 0992 
del 20 de Junio de 2013 y como consecuencia 
de la anterior no responsable al MUNICIPIO DE 
TUNJA, Identificado con Nit. No. 820.001.405-
9,  de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia y en consecuencia 
exonerarlos de los cargos formulados citados 
previamente.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Declarar el informe de 
criterios No. KT-018/17, como parte integral del 
presente acto administrativo y deberá ser 
entregado en el momento de la notificación 
personal a efectos de tener presente y realizar 
todo lo allí señalado.    
 
ARTÍCULO SEXTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación, conforme lo establecido en 
el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT No. 891800846-1, a través 
de su representante legal, y / o quien 
corresponda, Apoderado Judicial, a la dirección 
postal que figura dentro de las presentes 
diligencias Edificio Municipal Calle 19 No. 9-95, 
teléfono 7428954- 7424781  de Tunja, de no ser 
posible notifíquese conforme lo establecido en 
el artículo 69 de Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra  esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.   
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ- 00219/16 

 
RESOLUCIÓN 1932  
23 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0726 del 17 de 
Noviembre de 2000, Corpoboyacá, otorgo a 
nombre de la señora OLGA YANETH BOLIVAR 
MENDEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 46.358.242 de Sogamoso, 
licencia ambiental para el proyecto de 
construcción de una planta de procesamiento 
de lácteos a desarrollarse en la carrera 7 con 15 
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en jurisdicción del municipio de Firavitoba; A su 
vez resuelve que el titular de la licencia deberá 
presentar caracterizaciones semestrales del 
sistema de tratamiento de aguas residuales, dar 
cumplimiento al estudio de impacto ambiental y 
plan de manejo ambiental, presentar los 
diseños de los sistemas de tratamiento con sus 
respectivos cálculos e implementar un 
programa de seguridad industrial.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probado los 
cargos primero y segundo formulados a través 
de Resolución No. 0996 del 31 de Marzo de 
2016, a la Empresa PESLAC PROCESADORA 
DE LACTEOS S.A.S.  Identificada con Nit. No. 
900582197-3, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído: 
 

 “Primer Cargo: Presuntamente ejercer 
actividades de prospección y 
exploración en busca de aguas 
subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, en terrenos de 
propiedad privada, sin contar con 
permiso de la autoridad ambiental 
competente, en el predio donde funciona 
la Empresa PESLAC PROCESADORA 
DE LACTEOS S.A. ubicada en la zona 
urbana del municipio de Firavitoba, 
contraviniendo lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 
de 2015.” 

 “Segundo Cargo: Presuntamente 
ejercer la actividad de captación ilegal 
del recurso hídrico, sin contar con 
concesión o permiso de la autoridad 
ambiental competente para hacer uso 
de las aguas, de la fuente N.N. en el 
predio donde funciona la Empresa 
PESLAC PROCESADORA DE 
LACTEOS S.A. ubicada en la zona 

urbana del municipio de Firavitoba, 
contraviniendo el artículo 2.2.3.2.5.3. del 
Decreto 1076 de 2015 e incurriendo en 
la prohibición señalada en el numeral 1 
del artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 
1076 de 2015.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, declarar responsable a la 
Empresa PESLAC PROCESADORA DE 
LACTEOS S.A.S.  Identificada con Nit. No. 
900582197-3, e imponerle una sanción principal 
de multa por valor correspondiente a $ 
66.113.275 Sesenta y seis millones ciento trece 
mil doscientos setenta y cinco pesos, por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. Dicha suma 
deberá ser cancelada por el infractor a favor de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar no probado el 
cargo tercero formulado, a través de Resolución 
No. 0996 del 31 de Marzo de 2016, a la 
Empresa PESLAC PROCESADORA DE 
LACTEOS S.A.S.  Identificada con Nit. No. 
900582197-3, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo y en consecuencia exonerarlo de 
toda responsabilidad: 
 

 “Tercer cargo: Presuntamente ejercer la 
actividad de vertimientos de aguas 
residuales industriales y domésticas a la 
red de alcantarillado del municipio de 
Firavitoba, contraviniendo lo establecido 
en el artículo 2.2.3.3.5.1.del Decreto 
1076 de 2015 y la obligación consignada 
en la Resolución No. 631 de 2015.” 
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ARTÍCULO CUARTO: Acoger el concepto 
técnico No.NAT-046/2014, EAM-058/2014 de 
fecha 26 de Septiembre de 2014 y el No. KT-
021/17  de fecha 15 de Mayo de 2017,  los  
cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo y este último, deberá ser 
entregado en el momento de la notificación 
personal.    
 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución 
presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Empresa 
PESLAC PROCESADORA DE LACTEOS 
S.A.S.  Identificada con Nit. No. 900582197-3, a 
través de su Representante legal o quien haga 
las veces, quien recibe correspondencia en la 
Carrera 4 No. 10-98 del municipio de Firavitoba 
, email: lacteospeslac@gmail.com. Celular No. 
3158827406, de no ser posible procédase a dar 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, conforme lo establecido en el 
artículo 29 de la ley 1333 de 2009. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 

Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente por escrito en la 
diligencia de notificación personal o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicación según el caso , en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa F. 
Archivo: 110-50-   150-26 OOCQ- 00112/15 
 

RESOLUCIÓN 1935 
 23 de Mayo de 2017  

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

 
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 EL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3522 del 16 de 
noviembre de 2011, CORPOBOYACA, ratifica 
una medida preventiva contenida en el acta 
radicada No. 433 del 09 de noviembre 2011, 
impuesta al señor JULIAN GONZALEZ CARO, 
identificado con la C.C. 1.053.302.150, 
consistente en suspensión de la actividad de 
explotación de carbón dentro de las bocaminas 
ubicadas en las coordenadas: E: 1.143.114 N: 
1.143.114 altura 2592 m.s.n.m., vereda Santa 
Bárbara, sector Guayabo, jurisdicción del 

mailto:lacteospeslac@gmail.com


                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

425 

 

municipio de Tasco, hasta tanto implemente la 
correspondiente guía minero ambiental. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta por medio de Resolución 
No. 3522 del 16 de noviembre de 2011, 
ateniendo el tipo de sanción impuesta al 
infractor. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar al señor 
JULIAN GONZALEZ CARO, identificado con la 
C.C. No. 1.053.302.150, del inciso segundo del 
cargo formulado mediante de la Resolución No. 
3523 del 16 de noviembre de 2011, 
consistentes en: 
 
“PRESUNTAMENTE INCURRIR EN LOS 
FACTORES QUE DETERIORAN EL 
AMBIENTE SEÑALADOS EN LOS LITERALES 
A, B, J Y L DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 
2811 DE 1974”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable 
al señor JULIAN GONZALEZ CARO, 
identificado con la C.C. No. 1.053.302.150, del 
inciso primero del cargo formulado mediante de 
la Resolución No. 3523 del 16 de noviembre de 
2011, consistentes en: 
“PRESUNTAMENTE EJECUTAR 
ACTIVIDADES DE EXPLORACION DE 
CARBÓN EN LAS BOCAMINAS 
GEOREFERENCIADAS DENTRO DE LAS 
SIGUIENTES COORDENADAS E: 1.140.791 
N: 1.143.114 ALTURA 2592 M.S.N.M, 
LOCALIZADAS EN LA VEREDA SANTA 
BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE TASCO SIN 
DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
DISPOSICIONES CONSIDERADAS EN LA 
GUÍA MINERO AMBIENTAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DEL MINERAL EN MENCIÓN, 
CONTRAVINIENDO LA DISPOSICIÓN 
CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 2 DE LA 
RESOLUCIÓN 18.0861 DEL 20 DE AGOSTO 

DE 2002 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE 
MINAS Y ENERGÍA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE”.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de lo anterior, imponer sanción principal multa 
al señor JULIAN GONZALEZ CARO, 
identificado con la C.C. No. 1.053.302.150, la 
suma de UN MILLON SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 
1.774.144.oo). 
 
PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar el 
señor JULIAN GONZALEZ CARO, identificado 
con la C.C. No. 1.053.302.150, 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 CUARTO: 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 QUINTO: Imponer como sanción 
accesoria al señor JULIAN GONZALEZ CARO, 
identificado con la C.C. No. 1.053.302.150 el 
cierre temporal de la actividad minera (carbón), 
ubicada en las coordenadas E: 1.143.114 N: 
1.143.114 altura 2592 m.s.n.m., vereda Santa 
Bárbara, sector Guayabo, jurisdicción del 
municipio de Tasco, hasta tanto tramite y 
obtenga la respectiva Licencia Ambiental. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El señor JULIAN 
GONZALEZ CARO, identificado con la C.C. No. 
1.053.302.150, debe dar cumplimiento a las 
fichas de la guía minero ambiental, para el 
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efecto deberá realizar dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo las siguientes actividades: 

 

 CME-07-03 

 CME-07-05 

 CME-07-06 

 CME-07-14 

 CME-07-15 

 CME-07-16 

 CME-07-17 

 CME-07-18 

 CME-07-24 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Vencido el plazo el 
infractor deberá presentar a CORPOBOYACA 
un informe con registro fotográfico de las obras 
y actividades realizadas. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez allegada la 
información solicitada en el presente artículo, 
remítase el expediente a la Oficina Territorial de 
Socha de CORPOBOYACA, con el fin de que 
se haga la correspondiente evaluación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Incorporar el concepto 
técnico No. CQ-0022/15 del 15 de febrero de 
2017. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Incorporar el informe de 
criterios No. KT-012/17 del 23 de marzo de 
2017. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Ordénese el archivo del 
expediente OOCQ-0596/11 una vez verificado 
lo establecido en los artículos anteriores. 
 
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: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor  JULIAN GONZALEZ 
CARO, el cual puede ser ubicado en la carrera 
3 No. 3 – 54 del municipio de Corrales y/o 

vereda Santa Bárbara, jurisdicción del municipio 
de Tasco, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de policía de dicho municipio para 
realizar dicha notificación, quien deberá remitir 
las constancias dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al recibo de la notificación, de 
no ser posible así, procédase a notificar  por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar 
esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental 
para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Comunicar 
esta decisión a la Agencia Nacional de Minería 
para su conocimiento, ubicada en el Kilómetro 5 
vía Sogamoso - Nobsa.  
 
ARTÍCULO DECIMO 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-0596/11. 
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RESOLUCIÓN 1936 
 23 de Mayo de 2017  

 
Por medio del cual se decreta el 
cumplimiento de una medida de 

compensación 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0561 del 06 de 
marzo de 2.012, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, Otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a la 
señora BLANCA ALIETH BARRERA 
MARTINEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.370.635 expedida en 
Sogamoso, para que aproveche por el sistema 
de tala pareja por sectores y entresacada 
selectiva, treinta (30) árboles de la especie 
Guamo, uno (1) de la especie Balso y cincuenta 
(50) individuos de flora silvestre Guadua, para 
un volumen total de 25.522 m3 a extraer del 
predio San Joaquín, ubicado en la vereda San 
Vicente, jurisdicción del municipio de Moniquirá, 
departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 0561 del 06 de 
marzo de 2.012, por medio de la cual se otorgó 
una Autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 81 varas de las especies Balso, 

Guamo y Guadua, a la señora BLANCA ALIETH 
BARRERA MARTINEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 46.370.635 de Sogamoso, 
en el predio denominado San Joaquín, ubicado 
en la vereda San Vicente, jurisdicción del 
municipio de Moniquirá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0007/12. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
a la señora BLANCA ALIETH BARRERA 
MARTINEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.370.635 de Sogamoso, 
quien puede ser ubicada en la Diagonal No. 182 
# 20-71 de la ciudad de Bogotá;  de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Patricia Carrero 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
             Juan Camilo Murcia Garzón 
Archivo: 150-05 OOAF-0007/12 
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RESOLUCIÓN 1937 23 de Mayo de 2017 

“Por medio de la cual se modifica 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 Resolución No. 3052 del 20 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgo 
Permiso de Ocupación de Cauce de manera 
temporal a nombre del MUNICIPIO DE 
DUITAMA, identificado con NIT. 891855138-1, 
representado legalmente por el señor 
ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 7.219.687 
expedida en Duitama, para la ejecución del 
proyecto de mantenimiento y limpieza de las 
fuentes hídricas denominadas Rio Surba, Rio 
Chiticuy, Quebrada Chucua, los Canales 
Vargas, Juriscoop, Nieves y Tocogua a través 
del retiro del material colmatado conformando 
jarillones de protección sobre sus márgenes 
mediante la utilización de retroexcavadora y/o 
retiro del material producto de la limpieza, en las 
siguientes coordenadas: 
 
 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 3052 del 20 de 
septiembre de 2016, el cual quedará así: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce  a nombre del 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT. 891855138-1, representado legalmente 
por el señor ALFONSO MIGUEL SILVA 
PESCA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 7.219.687 expedida en 
Duitama, para la ejecución del proyecto de 
mantenimiento y limpieza de las fuentes 
hídricas denominadas Rio Chicamocha, Rio 
Surba, Rio Chiticuy, Quebrada Chucua, los 
Canales Vargas, Juriscoop, Nieves y Tocogua 
a través del retiro del material colmatado 
conformando jarillones de protección sobre 
sus márgenes mediante la utilización de 
retroexcavadora y/o retiro del material 
producto de la limpieza, en las siguientes 
coordenadas: 

PUNTO SECTOR 
COORDENADAS Longitud del 

Tramo (m) 
Inicial Final 

1 

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

5°48'11.71” N  
73°04‘44.26” 

W 

5° 49'29.91” 
N  

73° 04' 44,80” 
W 

3000 

2 

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

5° 49'43.12” N  
73° 

01'22.28”W 

5° 49'00.91” 
N  

73° 01' 05.37” 
W 

1850 

 
3 

Confluencia del Canal 
Vargas con la 
Quebrada La Aroma. 

5° 47'55,70” N  
73° 01'22.94” 

W 

5° 48' 02.05” 
N  

73° 01 15.64' 
W 

 
300 

4 
Canal Tocogua en la 
vereda Tocogua 

5° 48'45.05” N  
73°00'30,38” 

W 

5° 48'30.45” 
N  

72° 59 54.84 
W 

1.300 

5 
Quebrada La Chucua 
en la vereda San 
Lorenzo de Abalo. 

5° 47 14.20” N  
73° 04' 07,60' 

W 

5° 46'55.95” 
N  

73°03'34.68 
W 

1.150 

6 
Canal Juriscoop en la 
vereda San Lorenzo 
de Abajo. 

5° 47 19,72” N  
73° 03 

36.33”W 

5° 46'51,65” 
N  

73° 02'57,26 
VJ 

1.800 

7 
Canal las Nieves en la 
vereda San Lorenzo 
de Abajo 

5° 48 15,55” N 
73°02'01.73”W 

5° 47'55,46” 
N  

73° 01 23,37 
W 

1.800 
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PARÁGRAFO ÚNICO: El MUNICIPIO DE 
DUITAMA, identificado con NIT. 891855138-1, 
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 todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos 
de la Resolución No. 3052 del 20 de septiembre 
de 2016 se mantendrán incólumes.  
 
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. 
ARTICULO CUARTO: Requerir al MUNICIPIO 

DE DUITAMA, identificado con NIT. 
891855138-1, para que como medida de 
compensación ambiental y con el fin de procurar 
el mantenimiento de la franja de protección de 
la fuente hídrica denominada Río Chicamocha, 
adelante la siembra de cincuenta  (50) árboles 
y/o arbustos de especies nativas de la zona, en 
alguna zona de recarga hídrica del municipio de 
Duitama. Para la ejecución de la siembra se le 
otorga un término de treinta (30) días contados 
a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 de la fuente hídrica 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 donde el municipio considere 
pertinente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE 
DUITAMA, identificado con NIT. 891855138-1, 
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
 

 Evitar el lavado de vehículos y 
herramientas dentro de la fuente, lo 
mismo que junto a las fuentes, donde se 
puede generar vertimientos de material 
solido contaminante. 

PUNTO SECTOR 
COORDENADAS Longitud 

del Tramo 
(m) Inicial Final 

1 

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

5°48'11.71” N  
73°04‘44.26” 

W 

5° 49'29.91” 
N  

73° 04' 44,80” 
W 

3000 

2 

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

5° 49'43.12” 
N  

73° 
01'22.28”W 

5° 49'00.91” 
N  

73° 01' 05.37” 
W 

1850 

3 
Confluencia del Canal 
Vargas con la 
Quebrada La Aroma. 

5° 47'55,70” 
N  

73° 01'22.94” 
W 

5° 48' 02.05” 
N  

73° 01 15.64' 
W 

300 

4 
Canal Tocogua en la 
vereda Tocogua 

5° 48'45.05” 
N  

73°00'30,38” 
W 

5° 48'30.45” 
N  

72° 59 54.84 
W 

1.300 

5 
Quebrada La Chucua 
en la vereda San 
Lorenzo de Abalo. 

5° 47 14.20” 
N  

73° 04' 07,60' 
W 

5° 46'55.95” 
N  

73°03'34.68 
W 

1.150 

6 
Canal Juriscoop en la 
vereda San Lorenzo 
de Abajo. 

5° 47 19,72” 
N  

73° 03 
36.33”W 

5° 46'51,65” 
N  

73° 02'57,26 
VJ 

1.800 

7 
Canal las Nieves en la 
vereda San Lorenzo 
de Abajo 

5° 48 15,55” 
N  

73°02'01.73” 
W 

5° 47'55,46” 
N  

73° 01 23,37 
W 

1.800 

8 
Rio Chicamocha, 
sector Ocitaria 

5°47'54,40" 
73°01'02,60" 

5°47’59,70" 
73°00'56,70" 

400 

9 
Rio Chicamocha, 
sector Puente de la 
balsa 

5°46'21,60" 
73°02'57,90" 

5°46'21,10" 
73°02'52,80" 

200 

10 
Rio Chicamocha, 
sector Sevadero 

5°46'49,10" 
73"01'33,70" 

5°46'50,10" 
73°01'29,40" 

400 
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 Restaurar  completamente   el área  
intervenida   al finalizar  la obra,  
ejecutando  el retiro total de material  
sólido  sobrante  y repoblando  de pasto  
las áreas  de talud  conformadas, con el 
fin de evitar  el  arrastre   de  material   
sólido   por  las  lluvias. 

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

 
ARTICULO OCTAVO: La Corporación autoriza 
el ingreso de maquinaria pesada al cauce 
cuando se requiera para el desarrollo de la obra, 
únicamente durante la ejecución del proceso de 
limpieza de la fuente hídrica denominada Río 
Chicamocha en los sectores descritos, en 
jurisdicción del municipio de Duitama 
 
ARTICULO NOVENO: 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 
DUITAMA, identificado con NIT. 891855138-1. 
 
ARTICULO DECIMO: Una vez finalizadas las 
actividades de limpieza sobre la fuente hídrica 
señalada, el MUNICIPIO DE DUITAMA, 
identificado con NIT. 891855138-1, debe dar 
aviso a CORPOBOYACÁ, y presentar un 
informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales y su respectivo registro fotográfico 
con las acciones realizadas, lo anterior con el fin 
de verificar el cumplimiento del permiso. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
las obras de limpieza y mantenimiento sobre la 
fuente hídrica denominada Río Chicamocha en 
los sectores descritos, en jurisdicción del 
municipio de Duitama.  

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular del 
mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0420/17 
SILAMC del 11 de mayo de 2017, al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT. 
891855138-1, a través de su representante 
legal, en la Carrera 15 No. 15-00 de la ciudad 
de Duitama (Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 
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. 
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ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyecto: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00027-16 
 

RESOLUCIÓN 1938 
 23 de Mayo de 2017  

 
Por medio del cual se declara el 

cumplimiento de unas obligaciones y se 
Archiva un Expediente 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0487 de 23 
febrero de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con Nit No 900.736.194-4, con 
destino a uso industrial (humectación de vías), a 
derivar de la fuente denominada “Río Pesca”, en 

un caudal máximo de 74,9 m3/día, para ser 
captado en las coordenadas 73° 02´44, 97” O-
W, 5° 34´4, 76” N, vereda Chincua en 
Jurisdicción del municipio de Pesca, para ser 
utilizado el recurso hídrico en el proyecto vial 
Puente Iza-Pesca.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento del CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO. Identificado con NIT. 900736194-
4 a las obligaciones establecidas en el Artículo 
Primero de la Resolución No. 3612 del 8 de 
noviembre de 2016, por medio de la cual se 
sustituyó la medida de compensación 
establecida en la Resolución No. 0487 del 23 de 
febrero de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00095/14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO. Identificado con NIT. 900736194-
4, por medio de su representante legalmente o 
quien haga sus veces, en la Calle 29 A No. 9 A 
– 39 Barrio el Recreo en el municipio de 
Sogamoso, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los 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 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

432 

 

artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez O.  
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00095/14 
 

RESOLUCIÓN 1939 
 23 de Mayo d e2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente”.  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado número 006539 de 
fecha 02 de Mayo de 2017, el señor JOSE 
DANILO ALBORNOZ QUIÑONES, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.199.191 de San 
Pablo de Borbur - Boyacá, en su calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la vereda Miave 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de árboles aislados, en una 
cantidad de 87 árboles de las siguientes 
especies; Mopo 50, Caco 20, Frijolillo 2, Cedros 
13 y Jobos 2, con un volumen total de 20 m3 de 
madera, localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente al señor 
JOSE DANILO ALBORNOZ QUIÑONES, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.199.191 de San Pablo de Borbur, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Esperanza”, ubicado en la vereda Miave 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
para que por el sistema de entresaca selectiva 
aproveche una cantidad de cuarenta (40) 
individuos maderables de las siguientes 
especies: Mopo (Crotón ferruginea) (21) con un 
volumen de 9.64 m3, Caco (Jacaranda copaia) 
(10) con un volumen de 5.21 m3, Cedro 
(Cedrela odorata) (7) con un volumen de 2.3 m3 
y Frijolillo (Schizolobium parahyba) (2) con un 
volumen de 1.35 m3, para un total de 18.51 m3 
de madera, a extraer del predio en mención. 
 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados libremente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de un (1) mes contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y de un 
periodo de dos (2) meses más a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal para 
realizar la medida de compensación para la 
sostenibilidad del recurso forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso 
del aprovechamiento forestal deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
1. Apeo y dirección de caída: La operación de 
tala se realizará a ras del tocón, con motosierra 
y herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar los 
árboles y cinta métrica, entre otras. 
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2. La caída de los árboles se debe direccionar 
de tal modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores, de personas que transitan 
por el lugar, los animales domésticos que 
pastorean en el sector, la infraestructura 
(carreteable y cuerdas de energía doméstica) y 
de reducir al mínimo los daños causados a los 
cultivos de cacao, la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al suelo. 
 
3. Cuando los árboles presentan inclinación en 
la dirección de caída natural, como los árboles 
cercanos al carreteable y cables del circuito 
eléctrico de baja tensión, se debe utilizar el 
método de corte de punta, con este método es 
posible cambiar la dirección de caída natural, en 
uno 30° a la derecha o izquierda, hasta una 
dirección de caída establecida.   
 
3.1. En este método, la boca se corta en forma 
perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una profundidad y una altura 
máxima de ¼ del diámetro del fuste.  
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del 
fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se 
cortarán en dos (con machete o motosierra) 
para evitar accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. 
 
5. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar 
en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para 
no tener que arrastre fustes y trozas, que 
afectarían las plantas de Cacao y la 
regeneración natural de las especies forestales 
de sombrío. 
 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se prohíbe la 
saca y el transporte de trozas por rodamiento o 
por personas, para descortezar o desramar la 
parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre 
y cuando se utilice herramientas auxiliares: 

Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o 
similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques deben 
ser apilados en sitios planos hasta máximo un 
metro de altura al lado del camino, el cual debe 
permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, hasta el 
cual puede ingresar el camión a cargarla.  
 
10. Personal que realizará el aprovechamiento: 
Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser contratadas en forma 
directa por el interesado, con personas expertas 
en apeo de árboles, que conozcan las técnicas 
de aprovechamiento forestal y que posean los 
elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y para 
cumplir a cabalidad con todas las actividades 
aquí relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala de la 
cobertura forestal, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de extracción 
de impacto reducido en la tala de los árboles, se 
elimina el riesgo del impacto negativo, de igual 
forma se debe tener cuidado al momento de 
apear los árboles para que no caigan sobre 
árboles o infraestructura del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger 
y disponer en un sitio adecuado para luego ser 
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
debe apilarlos y una vez descompuestos 
hacerles un proceso en compostaje en una fosa 
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación 
al suelo como materia orgánica. 
 
13. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
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aprovechamiento, tales como: Envases, latas, 
plásticos, etc. deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. El autorizado del aprovechamiento forestal 
y el contratante o quien ejecute las actividades 
de apeo, troceado y aserrado de los árboles no 
debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de 
las áreas intervenidas y cuerpos de agua.   
 
17. Medidas de Sostenibilidad del Recurso 
Forestal: La sostenibilidad debe retribuir al 
medio natural la cobertura forestal extraída y la 
mitigación y minimizar los impactos negativos 
que se generen durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal a la 
comunidad, en tal sentido el beneficiario de la 
presente autorización, debe realizar una 
medida de sostenibilidad forestal, mediante el 
beneficio para la regeneración natural o siembra 
de plantas, garantizando el establecimiento y 
arraigamiento de “(294) plantas con pan de 
tierra y/o manejo de la regeneración natural en 
estado brinzal o latizal de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, 
Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, 
Frijolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las 
cuales se pueden establecer en las áreas 
aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o 

áreas de protección ambiental del predio y/o de 
la vereda”. 
 
La distancia entre planta debe estar entre 5 y 10 
m, el titular debe realizar labores de 
mantenimiento a las plantas como fertilización, 
control de plagas y enfermedades, además 
durante un periodo de un año deberá hacerles 
mantenimiento y resiembra de las plantas que 
presenten mortalidad. 
 
18. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad del autorizado y/o personas 
que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento. 
19. El usuario debe presentar a Corpoboyacá, 
un informe con registro fotográfico 
georreferenciado que evidencie el cumplimiento 
de la medida compensatoria, para lo cual las 
plantas deben presentar una altura mínima 
entre 0,80 y 1,5 m de longitud. Una vez 
finalizado el establecimiento de la 
compensación forestal, ya sea por manejo de la 
regeneración natural o siembra directa de las 
plantas con pan de tierra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos en Tunja oficina de Control y 
Vigilancia de esta Entidad, el uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la acción penal 
a que haya lugar. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor comprobada, no se 
pueda movilizar los productos forestales dentro 
de la vigencia del salvoconducto, se tendrá 
derecho a la expedición de uno de renovación 
bajo las mismas condiciones, previa 
presentación y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando el 
titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
titular del permiso se hará acreedor a las 
sanciones administrativas y penales a que haya 
lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
titular por intermedio de su autorizado en el 
término de quince (15) días contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, 
deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10., del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 

compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al señor 
JOSE DANILO ALBORNOZ QUIÑONES, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.199.191 de San Pablo de Borbur, en la carrera 
6 N° 5-51 de Pauna, de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según sea el caso, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los Artículo 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Mario Pérez Suarez 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00006-17 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

436 

 

 
RESOLUCIÓN 1940 
 23 de Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena la apertura de 

un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 150 – 8632 del 12 de 
junio de 2012, el señor MARCO FIDEL 
MORENO PEDRAZA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.035.450 de Chiscas, 
manifiesta que en la vereda Duartes, en el 
municipio de Chiscas, se está captando 
ilegalmente el recurso hídrico puara riego de 
pastos, por parte del señor PEDRO ARMANDO 
DUARTE MENDEZ, requiriendo de esta 
autoridad actuación al respecto.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor PEDRO 
ARMANDO DUARTE MENDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.099.463 de 
Chiscas, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico 
RN - 57/2013, de fecha 25 de marzo de 2014 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
PEDRO ARMANDO DUARTE MENDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.099.463 de Chiscas, quien puede ser ubicado 
en la vereda Duartes jurisdicción del municipio 
de Chiscas en las condiciones señaladas en el 
artículo 67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto se 
comisiona al Inspector de Policía de Chiscas. 
Quien deberá remitir las diligencias 
encomendadas en un término de quince (15) 
días hábiles contados a partir del recibo de la 
presente comisión. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011, actual Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Ignacio Antonio Medina Quintero . 
Archivo:    150 – 26 OOCQ – 0403/12                            
 

RESOLUCIÓN 1947 
 23 de Mayo de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA 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 
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Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1229 del 29 de 
diciembre de 2005, se registran el vertimiento 
de aguas residuales del municipio de Páez y se 
ordena la presentación de un Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.   
 
Que en mérito de lo expuesto esta, Oficina 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar un proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra el MUNICIPIO DE PAEZ 
identificado con NIT 800.049.508-3, por el 
incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
N° 0161 de 19 de febrero de 2009 , 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 PV-032/16 
fechado 11 de noviembre de 2016 y la 
Resolución N°0161 de 19 de febrero de 2009. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE PAEZ identificado con NIT 800.049.508-3, 
en la Carrera 3 Nº5-37 Código postal Urbano 
152620 Rural 152627. 
 
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 Oficina Territorial Miraflores ( E )  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00090/17 
 

RESOLUCIÓN 1952  
24 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se corrige el artículo 

séptimo de la Resolución No. 3472 del 27 de 
octubre de 2016 

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 3472 del 27 de octubre de 2016 
decidió un proceso sancionatorio ambiental que 
se adelantaba en contra de la empresa 
PISCIFACTORIA REMAR, sociedad comercial 
con Nit No. 890.706.999 – 2, imponiendo como 
sanción una multa por valor de CINCO 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
($5.530.564.00), ordenando en el artículo 
séptimo la realización de la diligencia de 
notificación personal de la citada empresa, para 
cuyo efecto, la correspondencia debía dirigirse 
a la Calle 18 No. 21 – 21 de la ciudad de Bogotá. 
 
Que en consecuencia, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO.- Corregir el artículo 
séptimo de la Resolución No. 3472 de 2016 el 
cual quedará así: “Notificar personalmente el 
contenido de este acto administrativo al 
Representante Legal y/o quien haga sus veces 
de la PISCIFACTORIA REMAR LTDA, sociedad 
comercial con Nit. No. 890.706.999 – 2 en la 
Carrera 5 entre calles 62 y 63 “Restaurante La 
Parrilla de Marcos”, en la ciudad de Ibagué 
(Tolima). De no ser posible la notificación 
personal procédase a notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 del CPACA.” 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Entregar copia íntegra 
de la Resolución No. 3472 de 2016 al 
Representante Legal y/o quién haga sus veces 
de la PISCIFACTORIA REMAR, en el momento 
de la diligencia de la notificación personal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso alguno.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Revisó   :  Bertha Cruz Forero 
Archivo  :  110 - 50 150 - 26 OOCQ – 00210 - 
16 
 

RESOLUCIÓN 1953  
24 de Mayo 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. 1598 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, 
por la queja presentada por el señor HIDALGO 
FRANCO RUIZ, en contra en contra del señor 
MARCO TULIO PARDO, que en síntesis citaba: 
“En la vereda Muñoces y Camachos del 
municipio de San José de Pare, se presentó tala 
indiscriminada y quema de vegetación nativa 
afectando la ronda de la quebrada EL CINTO de 
la cual se abastece toda la población del sector”  
 
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-00228-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor MARCO TULIO PARDO (sin 
más datos), residente en la vereda Muñoces y 
Camachos por los hechos conocidos en el 
radicado No. 015401 del cuatro (04) de octubre 
de 2016, ocasionados en la vereda MUÑOCES 
Y CAMACHOS, sector QUEBRADA EL CINTO, 
jurisdicción del municipio de SAN JOSE DE 
PARE, 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 
señor HIDALGO FRANCO RUIZ (quejoso), 
residente en la vereda Muñoces y Camachos, 
teléfono 3118746759. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de SAN JOSE DE PARE (carrera 3 
No. 1 – 63), quien deberá remitir las constancias 
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de las diligencias correspondientes, dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
de esta comisión. De no ser posible, procédase 
a dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MARCO TULIO PARDO ARIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.133.081 de San José de Pare, residente en 
la vereda Muñoces y Camachos del municipio 
de San José de Pare (predio La Mesita). 
Teléfono 3143686049. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de SAN JOSE DE PARE (carrera 3 
No. 1 – 63), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de esta 
comisión. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO.- 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-00228-16 
 

 
RESOLUCIÓN 1954 
 24 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0967 del 24 de 
Diciembre de 1998, CORPOBOYACÁ resolvió, 
OTORGAR a nombre del señor LUIS 
HUMBERTO MONTEJO BERNAL, identificado 
con C.C. No. 6.769.332 de Tunja, en su calidad 
de representante legal de la firma CIUDAD 
LIMPIA S.A. ESP. TUNJA, LICENCIA 
AMBIENTAL para el proyecto operación de 
sistemas de manejo, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos y desechos 
industriales, domésticos y no peligrosos, de la 
ciudad de Tunja que se desarrolla en la vereda 
Pirgua, en jurisdicción del municipio de Tunja, 
Boyacá. En consecuencia de dicho 
otorgamiento CORPOBOYACÁ especificó una 
serie de obligaciones por medio de dicho 
proveído, y que en contra del mismo se 
interpuso recurso de reposición mediante 
radicado 0004776 de fecha 04 de enero de 
1999, el cual fue admitido por esta corporación 
mediante auto 967 de fecha 24 de diciembre de 
1998. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la 
Resolución  No. 4395 del 23 de diciembre de 
2016 de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia 
ratifíquese todas y cada una de las partes 
dispuestas en la Resolución  No. 4395 del 23 de 
diciembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En cuanto a las 
observaciones a las actividades evaluadas, se 
aclara que la calificación obtenida se realizó con 
la información suministrada por la empresa en 
campo, la situación encontrada durante la 
inspección técnica y los soportes allegados por 
la Empresa a la fecha del seguimiento y cuyas 
actuaciones obran dentro del expediente, por lo 
tanto esta información allegada dentro del 
recurso de reposición con Radicado No. 2838 
del 27 de febrero de 2017, se presenta en forma 
extemporánea  y se tendrá en cuenta si se 
allega dentro del ICA para el próximo 
seguimiento a realizar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Al momento de la 
notificación se entregará copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. SLA-0029/17 de fecha 
diecisiete (17) de abril de 2017. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 
de 2011.  
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese a la Sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, identificada con 
NIT No. 900.159.283-6, representada 
legalmente por el Señor JORGE HUMBERTO 
GONZALEZ ORDUZ, identificado con C.C. No. 
79.892.170 expedida en Bogotá D.C., en la 
dirección: Transversal 15 No 24-12 salida Villa 

de Leyva -Boyacá. En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de 
conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno al quedar 
en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0265/96.  

 
RESOLUCIÓN 1956  
24 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se resuelve una 
solicitud de revocatoria de la Licencia 

Ambiental otorgada mediante Resolución 
No. 944 del 9 de noviembre de 2007 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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 esta Corporación mediante Resolución No. 
944 del 9 de noviembre de 2007, 
CORPOBOYACÁ, otorgó Licencia Ambiental a 
los señores MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARAY 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.760.045 y RAFAEL IGNACIO JIMÉNEZ 
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SÁNCHEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.753.937 de Tunja, para la 
explotación de materiales de construcción de un 
área localizada en la vereda Juan Díaz de los 
municipios de Sáchica y Chíquiza; proyecto 
amparado bajo el contrato de concesión 1053-
15, suscrito con la Secretaria Agropecuaria y 
Minera de la Gobernación de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la 
solicitud de revocatoria directa de la Licencia 
Ambiental otorgada a los señores MIGUEL 
ÁNGEL GARCÍA GARAY identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.760.045 y RAFAEL 
IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.753.937 de Tunja, 
solicitada por los señores MARIA SATURIA 
CASTILLO LOPEZ, LILIA AURA CASTILLO DE 
SACHICA, TITO GABRIEL CASTILLO LOPEZ, 
FANNY LEONOR CASTILLO LOPEZ, LUZ 
ESTELA CASTILLO LOPEZ, MILTON 
ANTONIO CASTILLO LOPEZ Y ALBA 
CONSUELO CASTILLO LOPEZ. en 
consecuencia confirmarla en todas y cada una 
de sus partes, permaneciendo incólumes las 
decisiones allí consignadas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores MARIA SATURIA 
CASTILLO LOPEZ, LILIA AURA CASTILLO DE 
SACHICA, TITO GABRIEL CASTILLO LOPEZ, 
FANNY LEONOR CASTILLO LOPEZ, LUZ 
ESTELA CASTILLO LOPEZ, MILTON 
ANTONIO CASTILLO LOPEZ Y ALBA 
CONSUELO CASTILLO LOPEZ. quienes 
pueden ser ubicados en la carrera 20 No. 11a-
23 de tercer piso del municipio de Sogamoso; 
de no ser posible dese aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 de 
2011, la presente Resolución no revive términos 
legales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 95 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo  
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales   

 
Proyecto: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso:    Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo:  110-35 150 –32 OOLA-0010/07 

 
RESOLUCION 1957  
24 de Mayo de 2017 

 
Por medio del cual se decreta el 
cumplimiento de una medida de 

compensación 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que  mediante  Resolución  No . 2048  del 08  
de  agosto  de  2 .012 , la  Subdirección  
Administración    Recursos    Naturales    de    
Corpoboyacá  ,   Otorgó    autorización    de   
aprovechamiento forestal al MUNICIPIO  DE  
TUNJA , identificado con NIT. 891800846-1 
para que llevará a cabo el derribo y retiro de raíz 
de veinticuatro (24) árboles, distribuidos así: 
dieciséis (16 ) Ciprés, una  (01 ) Acacia , un  (01 
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) Chicala , un  (01 ) dividivi y cinco  (05 ) Yucos 
, los  cuales  se  encuentran  ubicados  en  la  
zona  verde  del Parque  de  la  Virgen , 
localizados entre las manzanas 5.7,8 y 9 del 
Barrio Cooservicios del Municipio de Tunja, 
departamento de Boyacá. 
 
Que  en  mérito  de  lo  expuesto  anteriormente  
esta  Subdirección  de  Administración  de  
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de  la  Resolución  No. 2048  del 08  de  
agosto  de  2 .012, por medio  del cual se  otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891800846-1 para que llevará a cabo el derribo 
y retiro de raíz de veinticuatro (24) árboles, 
distribuidos así; dieciséis (16) Ciprés, una (01) 
Acacia, un (01) Chicala, un (01) dividivi y cinco 
(05) Yucos, los cuales se encuentran ubicados 
en la zona verde del Parque de la Virgen, 
localizados entre las manzanas 5, 7, 8 y 9 del 
Barrio Cooservicios del Municipio de Tunja, 
departamento de Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0039/12. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 
891800846-1 a la dirección Calle 19 No. 9-95 de 
la ciudad de Tunja; de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 

aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia  de  lo  prescrito  en  
los  artículos  76  y  77  del Código  de  
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Patricia Carrero 
 Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 

Juan Camilo Murcia Garzón  
Archivo:  110-50 150-05 OOAF-0039/12 

 
RESOLUCION 1958 

 24 DE MAYO DE 2017 
 

 Por medio del cual  se   decreta el 
cumplimiento de una medida de 

compensación 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que    mediante  Resolución  No.  1309  del 25 
de mayo de  2012, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, Otorgó autorización  de   
aprovechamiento  forestal a  nombre  del 
MUNICIPIO  DE  TUNJA , identificado  con  NIT 
. 891800846-1 para que llevará a cabo la poda 
de catorce (14) árboles y la Tala de veintiocho 
(28 ) árboles , para  un  total de  cuarenta  y  dos  
(42 ) árboles  de  las  especies , número  y  
ubicación relacionadas en el concepto técnico 
No. 0014/2012, de fecha 10 de mayo de 2.012, 
numeral 6, los cuales se encuentran ubicado en 
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el Barrio Suamox de la ciudad de Tunja, 
departamento de Boyacá. 
 
Que  en  mérito  de  lo  expuesto  anteriormente  
esta  Subdirección  de  Administración  de  
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de  la  Resolución  No. 1309  del 25  de  
mayo  de  2012, por medio  del cual se  otorgó  
autorización de aprovechamiento forestal al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891800846-1 para que llevará a cabo la poda 
de catorce (14) árboles y la Tala de veintiocho 
(28) árboles, para un total de cuarenta y dos 
(42) árboles distribuidos en las especies: 19 
acacias, 4 Ciprés, 17 Eucaliptos. 1 Muelle y 1 
Urapán, los cuales se encontraban ubicados en 
áreas verdes y campos deportivos, entre las 
transversales O A y 1 Este con diagonales 70 y 
71, del Barrio Suamox de la ciudad de Tunja, 
departamento de Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0031/12. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 
891800846-1 a la dirección Calle 19 No. 9-95 de 
la ciudad de Tunja; de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO:   Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia  de  lo  prescrito  en  

los  artículos  76  y  77  del Código  de  
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Patricia Carrero 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 

Juan Camilo Murcia Garzón  
Archivo:  110-50 150-05 00AF-0031/12 
 

RESOLUCIÓN 1959 
 24 de Mayo de 2017 

 
 Por la cual se otorga Permiso de Estudio 

para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad 

biológica con fines de Elaboración de 
Estudios Ambientales, y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través del Auto 0419 del 
30 de marzo de 2017, admitió la solicitud de 
permiso de recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica a 
nombre de la EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA S.A E.S.P. identificada con NIT. 
891800219-1, con fines de Elaboración de 
Estudios Ambientales para desarrollar la 
construcción de la Subestación El Huche 
115/34.5 KV 40 MVA, y conexión al circuito 
existente circuito 115 Kv Subestación San 
Antonio (Sogamoso)-Subestación Boavita 
(Boavita), el cual consiste en el diseño, 
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suministro, construcción, operación y 
mantenimiento de la nueva Subestación El 
Huche 115/34.5 KV 40 MVA circuito existente 
115KV Subestación San Antonio Sogamoso-
Subestación Boavita (Boavita). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la EMPRESA 
DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. 
identificada con NIT. 891800219-1,  Permiso de 
Estudio para la recolección de especímenes y 
de especies silvestres de la diversidad 
biológica, con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales para desarrollar la construcción de 
la Subestación El Huche 115/34.5 KV 40 MVA, 
y conexión al circuito existente circuito 115 Kv 
Subestación San Antonio (Sogamoso)-
Subestación Boavita (Boavita), el cual consiste 
en el diseño, suministro, construcción, 
operación y mantenimiento de la nueva 
Subestación El Huche 115/34.5 KV 40 MVA 
circuito existente 115KV Subestación San 
Antonio Sogamoso-Subestación Boavita 
(Boavita). 

PARÁGRAFO: El término de vigencia del 
presente permiso es de doce (12) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado 
en los términos establecidos en el artículo 
2.2.2.9.2.7. Del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. identificada 
con NIT. 891800219-1, deberá ejecutar el 
Permiso de Estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de Elaboración de 
Estudios Ambientales durante la vigencia 
autorizada y bajo las siguientes 
especificaciones: 
 

 Se autoriza a la EMPRESA DE ENERGIA 
DE BOYACA S.A E.S.P. identificada con 
NIT. 891800219-1, las metodologías para la 
recolección de especímenes y muestras de 
la biodiversidad biológica resumidas en las 
siguientes tablas: 
 
1. Grupo Biológico Avifauna 

 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización Captura para identificación de individuos  Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Redes de 
niebla  

10 redes de niebla 
de 12 metros por 
cobertura vegetal 

6:00 – 10:00 y 16:00 
– 18:00/ tres días por 
cobertura 

si no no No 

 Durante la jornada de captura, las redes se 
revisarán cada 20 minutos, tiempo que puede 
variar según las condiciones climáticas del 
lugar, es decir puede ser menor (alrededor de 
15 minutos) si hay una alta o baja 
temperatura. En caso de vientos fuertes o 
lluvia, las redes se cerrarán para evitar daños 
a los individuos capturados. Con el objetivo 
de determinar el esfuerzo de muestreo 
exacto es importante registrar el número de 
redes, las coordenadas del sitio donde se 
ubiquen estas y la hora de apertura y cierre 
de las mismas.  
 
Cada individuo capturado será transportado 
en bolsas de tela hasta la estación de trabajo, 
en donde con ayuda de guías de campo 
ilustradas (Hilty & Brown, 2001; Restall et al., 
2006; Ridgely & Tudor, 2009) se realizará su 
identificación taxonómica, se tomará registro 
fotográfico y se consignará en formatos 
especiales. Finalmente, cada individuo será 
liberado cerca a la red donde fue encontrado.    

 
 

1.1 Las técnicas e intensidad de muestreo, 
propuestos para la recolección 
temporal, son adecuadas, para 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

445 

 

avifauna, que según el formato y la 
metodología adjunta NO incluirá 
recolección definitiva.   

 
2. Grupo biológico herpetos  
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para identificación de 

individuos  
Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Búsqueda 
libre y captura 

horas   

9 horas días-
hombre/4 días por 

cada cobertura 
vegetal   

si no no no 

Esta metodología implica realizar 
recorridos diurnos y nocturnos de 
búsqueda sin restricción en 
coberturas previamente 
identificadas,  pretendiendo 
abarcar la mayor cantidad de micro 
hábitats disponibles para la 
herpetofauna, registrando y 
capturando manualmente anfibios 
y con ayuda de una pinza o gancho 
herpetológico reptiles. 

Trampas de 
caída  

6 trampas 
por 
cobertura 
vegetal  

tres días por 
cobertura 

si no no no 

Los animales quedan atrapados al 
entrar en las trampas cilíndricas, de 
foso o de embudo colocadas 
contiguas a la barrera. Se 
instalaran seis conjuntos de 
trampas de caída en forma de “Y” 
en cada cobertura, estas serán 
separadas entre sí por 300 m 

Trampas de 
embudo 

6 trampas por 
cuerpo de 

agua 

por tres días por 
cuerpo de agua 

si no no no 

Esta metodología se utiliza para 
capturar anfibios y reptiles de 
hábito en su mayoría acuático, 
utilizando una o varias mallas 
sujetadas por anillos haciendo 
forma de embudo 

2.1 Las técnicas e intensidad de muestreo, 
propuestos para la recolección 
temporal, para herpetos. 

 
3. Grupo Biológico Mamíferos 

 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para 

identificación de 
individuos  

Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Trampa 
sherman 

50 trampas 
por unidad 

de 
cobertura 

3 días por 
unidad de 
cobertura 

si No 

Taxidermia del ejemplar, 
para su preservación 
definitiva. La cola se 
extrae y se remplaza con 
alambre cubierto de 
algodón. La piel extraída 
y ya preparada, se 
extiende sobre cartón y 
se asegura con alfileres. 
El esqueleto se conserva 
en alcohol al 70%, el 
cráneo se desprende de 
su tronco y se conserva 
en agua. 

Bolsas de sello hermético 
y/o conos de papel, o 
cajas de papel, esto con el 
fin de evitar la 
contaminación de la piel 
por hongos u otros 
agentes, hasta la 
colección de referencia 
del Museo de Historia 
Natural de la UPTC. 

Los individuos capturados 
en las trampas, serán 
transportados en bolsas de 
tela hasta el campamento, 
allí se procederá al sacrificio 
de un (1) animal, éste debe 
ejecutarse con rapidez y 
eficiencia, minimizando el 
sufrimiento del ejemplar 
colectado.  

trampas 
Tomahaw

k 

10 
trampas 

por  
unidad 

de 
cobertura 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 días por 
unidad de 
cobertura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

si 

no 
No se realizará 
recolección definitiva 

No se realizará 
recolección definitiva 

Las trampas se instalaran en 
trayectos lineales de 
aproximadamente 400 
metros colocando una cada 
5 metros ubicándolas cerca 
de cuerpos de agua, 
senderos de fauna y 
madrigueras. Las trampas 
serán cebadas en las horas 
del día los ejemplares serán 
capturados, registrando los 
datos según formato de 
campo y posteriormente 
liberados. 

Redes de 
niebla 

10 redes 
de niebla 
por 

 
 

 
 

 
 
 
si 

No 
No se realizará 
recolección definitiva 

No se realizará 
recolección definitiva 

Los individuos capturados 
serán retirados 
cuidadosamente de las 
redes, se hará el registro en 
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cobertura 
vegetal 

3 días por 
unidad de 
cobertura 

formato de campo y una vez 
tomados los datos 
necesarios se procederá a 
liberar el individuo. 

 
3.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, 

propuestos para la recolección. 
 

 
 
4. Grupo Biológico Vegetación Terrestre. 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 
Preservación Movilización Manejo las muestras recolectadas 

Temporal   Definitiva 

Gentry - 
Parcelas 

Parcelas de 50 
x 20 mts, 
divididas en 10 
subparcelas de 
10x 10 mts, 
para la 
evaluación de 
brinzales y 
latizales 

9 Hrs dia-
hombre/1 
dia por 
cobertura 
vegetal.  

si 

Dos (2) 
individuos 

por 
morfoespeci

e  

Prensar y 
alcoholizar 
el material, 
procedimien
to que debe 
llevarse a 
cabo en el 
menor 
tiempo 
posible para 
garantizar 
su calidad.  

En una 
bolsa 
plástica de 
30 cm x 40 
cm, 
enseguida 
adjuntar un 
papel en el 
que debe ir 
indicado el 
número de 
colección de 
la muestra, 
para su 
trasporte y 
posterior 
secado en 
una 
institución 
que cuente 
con el 
respectivo 
servicio 

De una porción terminal de una rama del 
individuo se toma una muestra de 30 a 35 
cm de longitud, procurando seleccionar 
una muestra con varias hojas que puedan 
permitir la identificación de las principales 
características. Se debe tener en cuenta 
que en la recolección de estas muestras 
tanto el ápice como la base de cada hoja 
deben estar intactos; se deberán colectar 
dos muestras por individuo, en el caso 
que la muestra sea estéril (sin flores ni 
frutos) solo se toma una muestra y 
cuando la muestra es fértil es conveniente 
recolectar cuatro duplicados además del 
mismo individuo del que se extrae la rama 
también se debe obtener la respectiva 
muestra de la flor o inflorescencia, al igual 
en los casos posibles de la existencia de 
frutos. 
 
Los ejemplares que hayan sido  
identificados hasta el nivel de especie 
serán llevados a un herbario para ser 
incluidos en sus colecciones, para lo cual, 
serán debidamente montados en pliegos 
y etiquetados siguiendo el protocolo que 
el herbario elegido tenga dispuesto para 
tal fin. 

Inventario 
Forestal 

9 Hrs día-
hombre/1 día 
por cobertura 
vegetal.  

Dos días por 
cobertura 
vegetal y 
mínimo 4 
parcelas por 
cobertura 

si 

Muestreo 
de Epifitas 
vasculares 

transectos de 
50 x 4 metros 

9 horas/día-
hombre/1 
día por 
cobertura 
vegetal.  

si 

Muestreo 
de Epifitas 
no 
vasculares 

plantilla de 
acetato 
transparente de 
400 cm² 
subdividido en 
cuadrantes de 
1*1 cm  

Se tomarán 
cuatro 
muestras 
por árbol  

si 

 
4.1 Las técnicas e intensidad de muestreo, 
propuestos para la recolección, son adecuadas, 
para vegetación terrestre. 
 

 

 Perfiles de los profesionales que deben 
intervenir en los estudios: Los perfiles 

autorizados a EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA S.A E.S.P. identificada con NIT. 
891800219-1, para los profesionales que 
llevaran a cabo las actividades del estudio y 
recolección son los que se enlistan a 
continuación:  

Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia especifica señalada por el solicitante 
Observaciones y requerimientos de 

Corpoboyacá 

Aves Biólogo (a) 

Experiencia específica en manipulación de la avifauna en 
campo, incluyendo observación, audición y captura de 
individuos mediante redes de niebla. 
Conocimiento en determinación taxonómica y caracterización 
ecológica de las aves 

Se requiere que el responsable cuente mínimo con 
doce (12) meses de dicha experiencia específica  y 
teniendo en cuenta la cantidad de redes que se 
instalaran, es necesario que el profesional 
responsable, cuente por lo menos con dos 
asistentes de campo con experiencia en muestreos 
de aves con redes de niebla. 

 
Herpetos 

Biólogo (a) 
Experiencia especifica en manipulación de anfibios y reptiles 
para toma de medidas morfométricas y datos ecológicos. 
Experiencia en identificación taxonómica de herpetos 

Se requiere que el responsable cuente mínimo con 
doce (12) meses de dicha experiencia específica   

Mamíferos Biólogo (a) 

Experiencia se basa en la compresión e investigación del grupo 
faunístico de los mamíferos, la experiencia circunscribe 
muestreos en campo, monitoreo y ecología de varias especies 
de mamíferos, además caracterizaciones rápidas de 
mastozoofauna en el marco de estudios ambientales. 

Se requiere que el responsable cuente mínimo con 
doce (12) meses de dicha experiencia específica   
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Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia especifica señalada por el solicitante 
Observaciones y requerimientos de 

Corpoboyacá 

Vegetación 
terrestre 

 
 
 
 

Biólogo (a) – Ing. 
Forestal 

Experiencia en elaboración de inventarios forestales, 
establecimiento de parcelas de vegetación. Conocimiento en la 
toma de muestras para la identificación en herbario. 
Conocimiento en la evaluación y análisis de variables e 
indicadores propios de la vegetación. Experiencia en 
caracterizaciones de coberturas terrestres basadas en las 
metodologías existentes 

Se requiere que el responsable cuente mínimo 
con doce (12) meses de dicha experiencia 
específica   

 
 
ARTÍCULO TERCERO: La EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. identificada 
con NIT. 891800219-1, deberá cumplir a 
cabalidad con las obligaciones generales de 
que trata el artículo 2.2.2.9.2.6. Del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, y con las 
siguientes obligaciones específicas:  
 

1. Informar por escrito a CORPOBOYACÁ, 
con quince (15) días de antelación a su 
desplazamiento, el área geográfica con 
coordenadas, donde se realizará el 
estudio y la fecha prevista para realizar 
las actividades autorizadas. Dicho oficio 
deberá incluir el listado de los 
profesionales asignados al estudio con 
base en los perfiles relacionados en la 
información presentada a la 
Corporación, lo anterior de acuerdo con 
el Formato de Inicio de Actividades de 
Recolección por Proyecto. Así mismo, 
deberá informar el estimado de 
especímenes que se pretendan 
movilizar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.9.2.10., 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 

2. Desarrollar el Estudio Ambiental, de 
acuerdo con los métodos de muestreo 
con el acompañamiento profesional, 
presentado en la propuesta 
metodológica, y aprobados en el 
Concepto Técnico CR-005-17 del 04 de 
mayo de 2017 

3. Realizar los muestreos de forma 
adecuada en términos del número total 
de muestras, frecuencia de muestreo, 
sitios de muestreo, entre otros aspectos, 
de manera que no se afecten las 

especies o los ecosistemas, en razón de 
la sobre colecta, impactos en lugares 
críticos para la reproducción, afectación 
de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 

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

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

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

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

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

9. La EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA S.A E.S.P. identificada con 
NIT. 891800219-1, no podrá 
comercializar los ejemplares, productos 
o subproductos recolectados mediante 
el presente Permiso. 
 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, con 
el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente permiso, 
podrá efectuar inspecciones periódicas a las 
actividades de recolección, en consecuencia la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A 
E.S.P. identificada con NIT. 8918002191,  
deberá realizar el pago por concepto de 
seguimiento y atender las visitas que en el 
marco del mismo se originen. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la EMPRESA 
DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. 
identificada con NIT. 891800219-1, que el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en este Permiso de 
Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias de que 
trata la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. identificada 
con NIT. 891800219-1, deberá informar 

previamente y por escrito a CORPOBOYACÁ, 
cualquier cambio o adición a las metodologías 
establecidas, los grupos biológicos y/o los 
perfiles de los profesionales aprobados en este 
permiso, entregando debidamente diligenciado 
el "Formato para Modificación de Permiso de 
Estudios con fines de elaboración de Estudios 
Ambientales" para lo cual se surtirá el trámite 
señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorizar a la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A 
E.S.P. identificada con NIT. 891800219-1, la 
movilización de especímenes a recolectar 
especificando su descripción general y unidad 
muestral por proyecto dentro del territorio 
nacional de acuerdo con el artículo 
2.2.2.9.2.10., del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, y la información reportada en el 
"Formato de Inicio de Actividades de 
Recolección por Proyecto". 
 
PARÁGRAFO: La EMPRESA DE ENERGIA 
DE BOYACA S.A E.S.P. identificada con NIT. 
891800219-1, deberá informar a la Corporación 
acerca de los especímenes que serán objeto de 
recolección y movilización en cada uno de los 
proyectos realizados en el marco del Permiso 
otorgado. Dicha comunicación junto con la 
copia del Permiso de Recolección para Estudios 
Ambientales, deberá ser portada en campo por 
los investigadores que realicen las actividades 
de recolección en cada estudio/proyecto. 
 
ARTICULO OCTAVO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
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ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente 
el contenido de la presente Resolución a la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A 
E.S.P. identificada con NIT. 891800219-1,  en 
Carrera 10 No. 15-87 de la ciudad de Tunja 
(Boyacá) en caso de no ser posible así, 
procédase a realizar notificación mediante 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3901 PEFI-0001/17 

 
RESOLUCIÓN 1960 
 24 de Mayo de 2017  

 
Por la cual se otorga Permiso de Estudio 
para la recolección de especímenes de 

especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de Elaboración de 

Estudios Ambientales, y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través del Auto 0420 del 
30 de marzo de 2017, admitió la solicitud de 
permiso de recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica a 
nombre de la EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA S.A E.S.P. identificada con NIT. 
891800219-1, con fines de Elaboración de 
Estudios Ambientales para desarrollar la 
construcción de la Subestación Ricaurte 
115/34.5 KV”, el cual consiste en el diseño, 
suministro, construcción, operación y 
mantenimiento de la nueva Subestación Alto 
Ricaurte 115/34,5 40 MVA, ubicada en la zona 
rural del municipio de Sáchica (Boyacá) y la 
correspondiente conexión al circuito existente 
115 Kv Subestación Donato (Tunja)-
Subestación Chiquinquirá (Chiquinquirá) en una 
longitud aproximada de 800 a 1000 metros; 
además se realizara la construcción del 
segundo circuito 115 Kv Subestación Donato 
(Tunja) – Subestación Alto Ricaurte (Sáchica) –
Subestación Chiquinquirá (Chiquinquirá), con 
una longitud  aproximada de  60 a 70 kilómetros, 
el proyecto incluye obra civil de las torres, 
armado y vestida de estas, tendido del 
conductor y energización  del circuito.   
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la EMPRESA 
DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. 
identificada con NIT. 891800219-1,  Permiso de 
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Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales, con fines de Elaboración de 
Estudios Ambientales para desarrollar la 
construcción de la Subestación Ricaurte 
115/34.5 KV”, el cual consiste en el diseño, 
suministro, construcción, operación y 
mantenimiento de la nueva Subestación Alto 
Ricaurte 115/34,5 40 MVA, ubicada en la zona 
rural del municipio de Sáchica (Boyacá) y la 
correspondiente conexión al circuito existente 
115 Kv Subestación Donato (Tunja)-
Subestación Chiquinquirá (Chiquinquirá) en una 
longitud aproximada de 800 a 1000 metros; 
además se realizara la construcción del 
segundo circuito 115 Kv Subestación Donato 
(Tunja) – Subestación Alto Ricaurte (Sáchica) –
Subestación Chiquinquirá (Chiquinquirá), con 
una longitud  aproximada de  60 a 70 kilómetros, 
el proyecto incluye obra civil de las torres, 
armado y vestida de estas, tendido del 
conductor y energización  del circuito, de 
conformidad con las obligaciones generales y 
específicas impuestas en la presente 
Resolución. 
 

PARÁGRAFO: El término de vigencia del 
presente permiso es de doce (12) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado 
en los términos establecidos en el artículo 
2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. identificada 
con NIT. 891800219-1, deberá ejecutar el 
Permiso de Estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de Elaboración de 
Estudios Ambientales durante la vigencia 
autorizada y bajo las siguientes 
especificaciones: 
 

 Se autoriza a la EMPRESA DE ENERGIA 
DE BOYACA S.A E.S.P. identificada con 
NIT. 891800219-1, las metodologías para la 
recolección de especímenes y muestras de 
la biodiversidad biológica resumidas en las 
siguientes tablas: 
 
4. Grupo Biológico Avifauna 

 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para identificación de 

individuos  Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Redes de 
niebla  

10 redes de 
niebla de 12 
metros por 
cobertura 
vegetal 

6:00 – 10:00 y 16:00 
– 18:00/ tres días por 
cobertura 

si no no No 

 Durante la jornada de captura, las 
redes se revisarán cada 20 minutos, 
tiempo que puede variar según las 
condiciones climáticas del lugar, es 
decir puede ser menor (alrededor de 
15 minutos) si hay una alta o baja 
temperatura. En caso de vientos 
fuertes o lluvia, las redes se 
cerrarán para evitar daños a los 
individuos capturados. Con el 
objetivo de determinar el esfuerzo 
de muestreo exacto es importante 
registrar el número de redes, las 
coordenadas del sitio donde se 
ubiquen estas y la hora de apertura 
y cierre de las mismas.  
 
Cada individuo capturado será 
transportado en bolsas de tela hasta 
la estación de trabajo, en donde con 
ayuda de guías de campo ilustradas 
(Hilty & Brown, 2001; Restall et al., 
2006; Ridgely & Tudor, 2009) se 
realizará su identificación 
taxonómica, se tomará registro 
fotográfico y se consignará en 
formatos especiales. Finalmente, 
cada individuo será liberado cerca a 
la red donde fue encontrado.    
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4.1 Las técnicas e intensidad de muestreo, 
propuestos para la recolección 
temporal, son adecuadas, para 
avifauna, que según el formato y la 

metodología adjunta NO incluirá 
recolección definitiva.   

 
5. Grupo biológico herpetos  
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización Captura para identificación de individuos  Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Búsqueda 
libre y 

captura 
horas   

9 horas 
días-

hombre/4 
días por 

cada 
cobertura 
vegetal   

si no no no 

Esta metodología implica realizar recorridos 
diurnos y nocturnos de búsqueda sin 
restricción en coberturas previamente 
identificadas,  pretendiendo abarcar la mayor 
cantidad de micro hábitats disponibles para la 
herpetofauna, registrando y capturando 
manualmente anfibios y con ayuda de una 
pinza o gancho herpetológico reptiles. 

Trampas 
de caída  

6 
trampas 
por 
cobertura 
vegetal  

tres días 
por 

cobertura 
si no no no 

Los animales quedan atrapados al entrar en 
las trampas cilíndricas, de foso o de embudo 
colocadas contiguas a la barrera. Se 
instalaran seis conjuntos de trampas de caída 
en forma de “Y” en cada cobertura, estas 
serán separadas entre sí por 300 m 

Trampas 
de 

embudo 

6 trampas 
por cuerpo 

de agua 

por tres 
días por 

cuerpo de 
agua 

si no no no 

Esta metodología se utiliza para capturar 
anfibios y reptiles de hábito en su mayoría 
acuático, utilizando una o varias mallas 
sujetadas por anillos haciendo forma de 
embudo 

5.1 Las técnicas e intensidad de muestreo, 
propuestos para la recolección 
temporal, para herpetos. 

 
6. Grupo Biológico Mamíferos 

 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 

Preservación Movilización 
Captura para 

identificación de 
individuos  

Temporal 
(captura)  

Definitiva 

Trampa 
sherman 

50 trampas 
por unidad 

de 
cobertura 

3 días por 
unidad de 
cobertura 

si No 

Taxidermia del ejemplar, 
para su preservación 
definitiva. La cola se 
extrae y se remplaza con 
alambre cubierto de 
algodón. La piel extraída 
y ya preparada, se 
extiende sobre cartón y 
se asegura con alfileres. 
El esqueleto se conserva 
en alcohol al 70%, el 
cráneo se desprende de 
su tronco y se conserva 
en agua. 

Bolsas de sello hermético 
y/o conos de papel, o 
cajas de papel, esto con el 
fin de evitar la 
contaminación de la piel 
por hongos u otros 
agentes, hasta la 
colección de referencia 
del Museo de Historia 
Natural de la UPTC. 

Los individuos capturados 
en las trampas, serán 
transportados en bolsas de 
tela hasta el campamento, 
allí se procederá al sacrificio 
de un (1) animal, éste debe 
ejecutarse con rapidez y 
eficiencia, minimizando el 
sufrimiento del ejemplar 
colectado.  

trampas 
Tomahaw

k 

10 
trampas 

por  
unidad 

de 
cobertura 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 días por 
unidad de 
cobertura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

si 

no 
No se realizará 
recolección definitiva 

No se realizará 
recolección definitiva 

Las trampas se instalaran en 
trayectos lineales de 
aproximadamente 400 
metros colocando una cada 
5 metros ubicándolas cerca 
de cuerpos de agua, 
senderos de fauna y 
madrigueras. Las trampas 
serán cebadas en las horas 
del día los ejemplares serán 
capturados, registrando los 
datos según formato de 
campo y posteriormente 
liberados. 

Redes de 
niebla 

10 redes 
de niebla 
por 
cobertura 
vegetal 

 
 

 
 

 
 
 
si 

No 
No se realizará 
recolección definitiva 

No se realizará 
recolección definitiva 

Los individuos capturados 
serán retirados 
cuidadosamente de las 
redes, se hará el registro en 
formato de campo y una vez 
tomados los datos 
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3 días por 
unidad de 
cobertura 

necesarios se procederá a 
liberar el individuo. 

 
4.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, 

propuestos para la recolección. 

 
5. Grupo Biológico Vegetación Terrestre. 
 

Técnica 
de 

muestre
o 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestre
o 

Recolección 
Preserva

ción 
Movilizac

ión 
Manejo las muestras 

recolectadas 
Temp
oral   

Definiti
va 

Gentry 
- 
Parcel
as 

Parcelas 
de 50 x 20 
mts, 
divididas 
en 10 
subparcel
as de 10x 
10 mts, 
para la 
evaluació
n de 
brinzales 
y latizales 

9 Hrs 
dia-
hombre
/1 dia 
por 
cobertu
ra 
vegetal.  

si 

Dos (2) 
individu
os por 
morfoe
specie  

Prensar 
y 
alcoholi
zar el 
materia
l, 
procedi
miento 
que 
debe 
llevarse 
a cabo 
en el 
menor 
tiempo 
posible 
para 
garanti
zar su 
calidad.  

En una 
bolsa 
plástica 
de 30 
cm x 40 
cm, 
ensegui
da 
adjunta
r un 
papel 
en el 
que 
debe ir 
indicad
o el 
número 
de 
colecci
ón de la 
muestr
a, para 
su 
trasport
e y 
posteri
or 
secado 
en una 
instituci
ón que 
cuente 
con el 
respecti
vo 
servicio 

De una porción terminal 
de una rama del individuo 
se toma una muestra de 
30 a 35 cm de longitud, 
procurando seleccionar 
una muestra con varias 
hojas que puedan permitir 
la identificación de las 
principales 
características. Se debe 
tener en cuenta que en la 
recolección de estas 
muestras tanto el ápice 
como la base de cada hoja 
deben estar intactos; se 
deberán colectar dos 
muestras por individuo, en 
el caso que la muestra sea 
estéril (sin flores ni frutos) 
solo se toma una muestra 
y cuando la muestra es 
fértil es conveniente 
recolectar cuatro 
duplicados además del 
mismo individuo del que 
se extrae la rama también 
se debe obtener la 
respectiva muestra de la 
flor o inflorescencia, al 
igual en los casos posibles 
de la existencia de frutos. 
 
Los ejemplares que hayan 
sido  identificados hasta el 
nivel de especie serán 
llevados a un herbario 
para ser incluidos en sus 

Invent
ario 
Forest
al 

9 Hrs día-
hombre/1 
día por 
cobertura 
vegetal.  

Dos 
días 
por 
cobertu
ra 
vegetal 
y 
mínimo 
4 
parcela
s por 
cobertu
ra 

si 

Muestr
eo de 
Epifita
s 
vascul
ares 

transecto
s de 50 x 
4 metros 

9 
horas/d
ía-
hombre
/1 día 
por 
cobertu
ra 
vegetal.  

si 

Muestr
eo de 

plantilla 
de 

Se 
tomará

si 
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Epifita
s no 
vascul
ares 

acetato 
transpare
nte de 400 
cm² 
subdividid
o en 
cuadrante
s de 1*1 
cm  

n 
cuatro 
muestr
as por 
árbol  

colecciones, para lo cual, 
serán debidamente 
montados en pliegos y 
etiquetados siguiendo el 
protocolo que el herbario 
elegido tenga dispuesto 
para tal fin. 

  
 

 Perfiles de los profesionales que deben 
intervenir en los estudios: Los perfiles 
autorizados a EMPRESA DE ENERGIA DE 

BOYACA S.A E.S.P. identificada con NIT. 
891800219-1, para los profesionales que 
llevaran a cabo las actividades del estudio y 
recolección son los que se enlistan a 
continuación:  

Grupo 
Biológi

co 

Formaci
ón 

académi
ca 

Experiencia especifica señalada 
por el solicitante 

Observaciones y 
requerimientos de 

Corpoboyacá 

Aves Biólogo (a) 

Experiencia específica en manipulación 
de la avifauna en campo, incluyendo 
observación, audición y captura de 
individuos mediante redes de niebla. 
Conocimiento en determinación 
taxonómica y caracterización ecológica 
de las aves 

Se requiere que el responsable 
cuente mínimo con doce (12) 
meses de dicha experiencia 
específica  y teniendo en cuenta 
la cantidad de redes que se 
instalaran, es necesario que el 
profesional responsable, cuente 
por lo menos con dos asistentes 
de campo con experiencia en 
muestreos de aves con redes de 
niebla. 

 
Herpetos 

Biólogo (a) 

Experiencia especifica en manipulación 
de anfibios y reptiles para toma de 
medidas morfométricas y datos 
ecológicos. Experiencia en 
identificación taxonómica de herpetos 

Se requiere que el responsable 
cuente mínimo con doce (12) 
meses de dicha experiencia 
específica   

Mamífer
os 

Biólogo (a) 

Experiencia se basa en la compresión e 
investigación del grupo faunístico de los 
mamíferos, la experiencia circunscribe 
muestreos en campo, monitoreo y 
ecología de varias especies de 
mamíferos, además caracterizaciones 
rápidas de mastozoofauna en el marco 
de estudios ambientales. 

Se requiere que el responsable 
cuente mínimo con doce (12) 
meses de dicha experiencia 
específica   

Vegetaci
ón 

terrestre 

 
 
 
 

Experiencia en elaboración de 
inventarios forestales, establecimiento 
de parcelas de vegetación. 
Conocimiento en la toma de muestras 

Se requiere que el responsable 
cuente mínimo con doce (12) 
meses de dicha experiencia 
específica   



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

454 

 

Grupo 
Biológi

co 

Formaci
ón 

académi
ca 

Experiencia especifica señalada 
por el solicitante 

Observaciones y 
requerimientos de 

Corpoboyacá 

Biólogo (a) 
– Ing. 

Forestal 

para la identificación en herbario. 
Conocimiento en la evaluación y análisis 
de variables e indicadores propios de la 
vegetación. Experiencia en 
caracterizaciones de coberturas 
terrestres basadas en las metodologías 
existentes 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. identificada 
con NIT. 891800219-1, deberá cumplir a 
cabalidad con las obligaciones generales de 
que trata el artículo 2.2.2.9.2.6. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, y con las 
siguientes obligaciones específicas:  
 

10. Informar por escrito a CORPOBOYACÁ, 
con quince (15) días de antelación a su 
desplazamiento, el área geográfica con 
coordenadas, donde se realizará el 
estudio y la fecha prevista para realizar 
las actividades autorizadas. Dicho oficio 
deberá incluir el listado de los 
profesionales asignados al estudio con 
base en los perfiles relacionados en la 
información presentada a la 
Corporación, lo anterior de acuerdo con 
el Formato de Inicio de Actividades de 
Recolección por Proyecto. Así mismo, 
deberá informar el estimado de 
especímenes que se pretendan 
movilizar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.9.2.10., 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 

11. Desarrollar el Estudio Ambiental, de 
acuerdo con los métodos de muestreo 
con el acompañamiento profesional, 
presentado en la propuesta 
metodológica, y aprobados en el 
Concepto Técnico CR-006-17 del 04 de 
mayo de 2017 

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

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

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

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

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

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

18. La EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA S.A E.S.P. identificada con 
NIT. 891800219-1, no podrá 
comercializar los ejemplares, productos 
o subproductos recolectados mediante 
el presente Permiso. 
 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, con 
el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente permiso, 
podrá efectuar inspecciones periódicas a las 
actividades de recolección, en consecuencia la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A 
E.S.P. identificada con NIT. 891800219-1,  
deberá realizar el pago por concepto de 
seguimiento y atender las visitas que en el 
marco del mismo se originen. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la EMPRESA 
DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. 
identificada con NIT. 891800219-1, que el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en este Permiso de 

Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias de que 
trata la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. identificada 
con NIT. 891800219-1, deberá informar 
previamente y por escrito a CORPOBOYACÁ, 
cualquier cambio o adición a las metodologías 
establecidas, los grupos biológicos y/o los 
perfiles de los profesionales aprobados en este 
permiso, entregando debidamente diligenciado 
el "Formato para Modificación de Permiso de 
Estudios con fines de elaboración de Estudios 
Ambientales" para lo cual se surtirá el trámite 
señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorizar a la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A 
E.S.P. identificada con NIT. 891800219-1, la 
movilización de especímenes a recolectar 
especificando su descripción general y unidad 
muestral por proyecto dentro del territorio 
nacional de acuerdo con el artículo 
2.2.2.9.2.10., del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, y la información reportada en el 
"Formato de Inicio de Actividades de 
Recolección por Proyecto". 
 
PARÁGRAFO: La EMPRESA DE ENERGIA 
DE BOYACA S.A E.S.P. identificada con NIT. 
891800219-1, deberá informar a la Corporación 
acerca de los especímenes que serán objeto de 
recolección y movilización en cada uno de los 
proyectos realizados en el marco del Permiso 
otorgado. Dicha comunicación junto con la 
copia del Permiso de Recolección para Estudios 
Ambientales, deberá ser portada en campo por 
los investigadores que realicen las actividades 
de recolección en cada estudio/proyecto. 
 
ARTICULO OCTAVO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
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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 NOVENO: Notificar personalmente 
el contenido de la presente Resolución a la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A 
E.S.P. identificada con NIT. 891800219-1,  en 
Carrera 10 No. 15-87 de la ciudad de Tunja 
(Boyacá) en caso de no ser posible así, 
procédase a realizar notificación mediante 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3901 PEFI-0002/17 
 

RESOLUCIÓN 1961  
24 de Mayo de 2017 

 
 “Por medio del cual se rechaza un recurso 

de reposición 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 Resolución No. 0452 del 24 de 
abril de 2006, CORPOBOYACÁ estableció un 
Plan de Manejo Ambiental a nombre de la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 860.029.995-1, para la 
actividad de explotación de las minas de Carbón 
denominadas “Los Pinos y Tintoque ubicadas 
en jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá), proyecto a desarrollarse dentro del 
área minera amparada bajo el contrato No. 070-
89, Suscrito con CARBOCOL. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Dirección 
General de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar el recurso de 
reposición interpuesto por la Doctora 
CATALINA DEVIA GUTIERREZ, Apoderada 
Judicial de la Empresa MINAS PAZ DEL RIO 
S.A, identificada con NIT. 900.296.550-4, 
mediante escrito con Radicado No. 104-001154 
del 27 de enero de 2017, en contra del 
Resolución No. 2931 del 08 de septiembre de 
2016, por medio de la cual se negó la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental 
establecido por medio de Resolución No. 0452 
de 24 de abril de 2006, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
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presente acto administrativo, a la Empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con NIT. 
900.296.550-4, a través de su representante 
legal el señor ALVARO RUEDA GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
73.071.165., o quien haga sus veces; en la 
dirección Calle 98 No. 9 A – 41, Oficina 602, de 
la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 6517300, 
Ext. 4607 Email: 
alvaro.rueda@pazdelrio.com.co.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  

 
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: 110-50 150–3904 PERM-0006/06.  
 

RESOLUCIÓN 1962  
25 Mayo de 2017 

 
 Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado No. 013356 del 25 
de agosto de 2016, la señora ANA OTILIA 
HERNANDEZ, impuso queja ante la 
Corporación por vertimiento de agua residual 
por el Conjunto Residencial Toscana, en la 
vereda Concepción , sector La Esperanza del 
municipio de Combita.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del 
CONJUNTO RESIDENCIAL TOSCANA en la 
vereda Concepción del municipio de Combita a 
través de su represéntate legal el señor Oscar 
Ramírez con cedula de ciudadanía N° 
7.214.337 de Duitama, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Conjunto 
Residencial Toscana, a través de su 
representante legal, quien puede ser ubicado en 
el Kilómetro 9, entrada inmunizadora El Oriente, 
conjunto residencial La Toscana, en el 
municipio de Combita. 
 
PARAGRAFO para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía del ente territorial 
citado, quien contará con un término de veinte 
(20) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva en el boletín oficial de 

mailto:alvaro.rueda@pazdelrio.com.co
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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-00017/17 
 

 
RESOLUCIÓN 1979 
 26 de Mayo de 2017 

 
 Por medio de la cual se otorga Permiso de 
estudio para la recolección de especímenes 

de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de 

estudios ambientales, y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2057 del 30 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de 
elaboración de Estudios Ambientales, a nombre 

del señor NATANAEL MEDINA VEGA, 
identificado con cedula de ciudadanía  No. 
9.525.625 de Sogamoso, para la elaboración de 
una línea base del “Estudio de Impacto 
Ambiental para el proyecto minero denominado 
“La Concordia”, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera No. IGU-14511, localizado 
en la vereda El Alto, en jurisdicción del 
municipio de Socha.     
  
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Estudio para la Recolección de Especímenes 
de Especies Silvestres de la Diversidad 
Biológica con Fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales, a nombre del señor NATANAEL 
MEDINA VEGA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.525.625 de Sogamoso, para 
la elaboración de una línea base del “Estudio de 
Impacto Ambiental para el proyecto minero 
denominado “La Concordia”, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera No. IGU-14511, 
en la vereda El Alto del municipio de Socha, en 
la ubicación y polígonos de muestreo que se 
describen a continuación: 
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Mapa: Ubicación polígonos de 

muestreo, Fuente: expediente PEFI 
0006/16 

 
 
 
Zona de alinderación Contrato de Concesión 
No. IGU-14511:  
 

Punto Norte Este Rumbo Distancia 

PA-1 1159242.5 1159013.3 NW 29° 
5’ 

10.56” 

916.05 m 

1-2 1160043.0 1158568.0 SE 27° 
21’ 

45.66” 

546.1 m 

2-3 1159558.0 1158849.0 NW 77° 
12’ 

36.22” 

713.71 m 

3-4 1159761.0 1158123.0 NE 33° 
1’ 5.92” 

449.61 m 

4-1 11660093.0 1158368.0 SE 75° 
57’ 

50.49” 

205.16 m 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de vigencia 
del presente permiso es de ocho (8) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto 

administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado 
en los términos establecidos en el artículo 
2.2.2.9.2.7 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
NATANAEL MEDINA VEGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.525.625 de 
Sogamoso, que deberá ejecutar el Permiso de 
Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales durante la vigencia autorizada, 
bajo las especificaciones contenidas en el 
Concepto Técnico No. CR-007-17 del 08 de 
mayo de 2017 para los siguientes grupos 
biológicos: 
 

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

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
NATANAEL MEDINA VEGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.525.625 de 
Sogamoso, que los perfiles profesionales 
autorizados para llevar a cabo las actividades 
del estudio y recolección amparados por el 
presente permiso, deben cumplir las siguientes 
especificaciones: 
 

Grupo 
Biológico 

Formació
n 

académic
a 

Experiencia 
señalada 

por el 
solicitante 

Requerimiento 
de 

Corpoboyacá 

Aves 
Biólogo o 
licenciado 
en biología  

Experiencia 
especifica 
mínimo de 3 
meses de 
recolección en 
el grupo 
taxonómico.  

Se requiere que 
el responsable 
cuente con 
experiencia 
específica 
mínima de un (1) 
año, en 
caracterización 
de ornitofauna 
andina y 
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Grupo 
Biológico 

Formació
n 

académic
a 

Experiencia 
señalada 

por el 
solicitante 

Requerimiento 
de 

Corpoboyacá 

muestreos de 
aves con redes 
de niebla. 

 
Herpetos 

Biólogo o 
licenciado 
en biología 

Experiencia 
especifica 
mínimo de 3 
meses de 
recolección en 
el grupo 
taxonómico. 

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

Hidrobiológico
s  

Biólogo o 
licenciado 
en 
biología 

Experiencia 
especifica 
mínimo de 3 
meses de 
recolección 
en el grupo 
taxonómico. 

Se requiere que 
el responsable 
cuente con 
experiencia 
específica 
mínima de seis 
(6) meses en 
recolección de 
muestras de 
fitoplancton, 
zooplancton, 
bentos, 
perifiton, 
macrófitas y 
peces. 

Mamíferos 
Biólogo o 
licenciado 
en biología 

Experiencia 
especifica 
mínimo de 3 
meses de 
recolección en 
el grupo 
taxonómico. 

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

Vegetación 
terrestre 

Biólogo (a), 
licenciado 
en biología 

ó Ing. 
Forestal 

Experiencia 
especifica 
mínimo de 3 
meses en 
inventarios 
forestales y/o 
establecimient
o de parcelas.  

Se requiere que 
el responsable 
cuente con 
experiencia 
específica 
mínima de un 
(1) año, en 
caracterizacion
es de 
coberturas 
terrestres, 
inventarios 
forestales y/o 
establecimiento 
de parcelas. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
NATANAEL MEDINA VEGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.525.625 de 
Sogamoso, que deberá cumplir a cabalidad con 
las obligaciones generales de que trata el 
artículo 2.2.2.9.2.6 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, y con las siguientes obligaciones 
específicas:  
  

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

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

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

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

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

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

7. Realizar el pago por concepto de 
seguimiento de que trata el artículo 12, 
del Decreto 3016/2013 (acogido por el 
Decreto único reglamentario No. 
1076/2015), y atender las visitas que en 
el marco del mismo se originen. 
 

8. Corpoboyacá podrá realizar visitas de 
seguimiento al lugar de ejecución del 
permiso y dado el caso solicitar informe 
de avance.  
 

9. Una vez finalizadas las actividades de 
'recolección el titular del permiso deberá 
depositar los especímenes recolectados 
en una colección nacional registrada 
ante el Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos “Alexander von 
Humboldt", de conformidad con lo 
dispuesto por la normatividad que regula 
la materia y presentar las constancias de 
depósito a Corpoboyacá. (En caso de 
que las colecciones no estén 
interesadas en el espécimen el titular 
deberá presentar constancia de esta 
situación). 
 

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

ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor 
NATANAEL MEDINA VEGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.525.625 de 
Sogamoso, que con el objeto de realizar el 
seguimiento, control y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente permiso, CORPOBOYACÁ podrá 
efectuar inspecciones periódicas a las 
actividades de recolección, en consecuencia 
deberá realizar el pago por concepto de 
seguimiento y atender las visitas que en el 
marco del mismo se originen. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al señor 
NATANAEL MEDINA VEGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.525.625 de 
Sogamoso, que el incumplimiento de los 
términos, condiciones y obligaciones previstas 
en este permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales y del Concepto Técnico 
No. CR-007-17 del 08 de mayo de 2017, dará 
lugar a la imposición de las medidas preventivas 
y sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al señor 
NATANAEL MEDINA VEGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.525.625 de 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

462 

 

Sogamoso, que deberá avisar previamente y 
por escrito a CORPOBOYACÁ, cualquier 
cambio o adición a las metodologías 
establecidas, los grupos biológicos y/o los 
perfiles de los profesionales aprobados en este 
permiso, entregando debidamente diligenciado 
el "Formato para Modificación de Permiso de 
Estudios con fines de elaboración de Estudios 
Ambientales" para lo cual se surtirá el trámite 
señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del permiso 
deberá  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Notifíquese de forma 
personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. CR-007-17 del 08 de 
mayo de 2017, al señor NATANAEL MEDINA 
VEGA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 9.525.625 de Sogamoso, en la Calle 42A 
No. 95-59 Sur, Barrio La Rivera de la ciudad de 
Bogotá; de no ser posible procédase a realizar 
notificación mediante Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 

CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50  160-3901 PEFI-0006/16. 
 

 RESOLUCIÓN 1991  
31 de Mayo de 2017  

 
“Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua y se toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3151 del 17 de 
septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ, Otorga 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor ROQUE GUALTEROS PARRA, 
identificado con la C.C. No. 74.320.061 de 
Socha, en un caudal equivalente a 0.19 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada El 
Mangle”, localizada en la Vereda Hormezaque 
del municipio de Tasco, con destino a uso 
pecuario (abrevadero) de diez (10) animales y 
agrícola (regadío) de 3.2 hectáreas de 
hortalizas, riego que debe ejecutarse 
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únicamente por aspersión y durante una 
jornada no superior a doce (12) horas diarias, 
teniendo en cuenta las condiciones de amenaza 
de la zona, concretamente relacionadas con 
fenómeno de remoción en masa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por el señor ROQUE GUALTEROS 
PARRA,  identificado con la C.C. No. 
74.320.061 de Socha, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente proveído, 
vencido este término deberá el  titular presentar 
nuevamente el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA´S, formulado para el siguiente 
quinquenio. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor ROQUE 
GUALTEROS PARRA, deberá presentar un 
informe a la Corporación dentro de los quince 
(15) primeros días de cada año, donde presente 
los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y 
remitir anualmente la información contenida en 
el formato FGP – 09 Información Básica 
PUEAA´S. Lo anterior en cumplimiento al 

parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 
de 1997 y el Decreto 1323 del 19 de Abril de 
2007. 
 
ARTICULO TERCERO:  El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción, módulo de 
consumo y plan de acción establecido:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS  

 
Fuente: PUEAA 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

 
Fuente: PUEAA 

 
 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
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Fuente: PUEAA  

 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA – 00114/15. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en 

el presente acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor ROQUE 
GUALTEROS PARRA, identificado con la C.C. 
No. 74.320.061 de Socha, ubicado en la vereda 
Hormezaque, jurisdicción del municipio de 
Tasco, comisiónese al señor Inspector de 
Policía 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, 
de no ser posible así, procédase a la 
notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Socha, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
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Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-00114/15. 

 
RESOLUCIÓN  1992  
31 de Mayo 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. 1753 del 09 de 
noviembre de 2016, Corpoboyacá admite un 
trámite de concesión de aguas superficiales a 
nombre  de la señora ANA NELLY NIÑO 
GOYENECHE, identificada con C.C. No. 
24.089.873 de Socotá, a derivar del manantial 
denominada “El Alizal”, ubicado en la vereda 
Comeza del municipio de Socotá, con destino a 
uso pecuario (abrevadero) de veinte (20) 
animales Bovinos y Equinos y uso agrícola 
(regadío) en cinco (05) hectáreas de cultivo de 
papa, haba, trigo y pastos. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de 
Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora ANA 
NELLY NIÑO GOYENECHE, identificada con 
C.C. No. 24.089.873 de Socotá, a derivar de la 
fuente denominada “Manantial El Alizal” en el 
punto de coordenadas: Latitud: 6° 02’ 24,92” 
Norte, Longitud: 72°36’ 11,37”, Oeste, a una 
altura de 2.720 m.s.n.m, en la vereda Comeza 

Resguardo en jurisdicción del municipio de 
Socotá,  en un caudal total de 0,29 L/s,  
discriminado de la siguiente manera: 0,015 L/s 
con destino a satisfacer necesidades de uso 
pecuario de 15 animales (bovinos-equinos), y 
0,275 L/s para uso agrícola de riego de 5 
Hectáreas de cultivos de papa, haba, trigo y 
pastos dentro del predio identificado con cédula 
de catastral N° 000000170313000 y 
denominado “La Cueva”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la señora 
ANA NELLY NIÑO GOYENECHE, que deberá 
asegurar la captación únicamente del caudal 
otorgado y restituir los sobrantes de lo que 
actualmente se está captando permitiendo que 
el agua no concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
PECUARIO Y 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: La interesada a fin de 
poder hacer uso de la concesión otorgada, 
deberá garantizar derivar el caudal asignado 
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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 El Alizal” con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas de caudal 
en la fuente se vean afectadas las estructuras. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Para la construcción 
de la obra se tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

c) Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin 
de evitar el arrastre ante una eventual 

lluvia, evitando así la contaminación que 
se pueda generar en el agua de los 
cauces. 

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

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

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

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



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

467 

 

 
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 

MESE
S DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTOD
ECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 

Enero 
– 
Diciem
bre  

Enero 
del 
siguient
e 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. 
  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la señora 
ANA NELLY NIÑO GOYENECHE, que como 
medida de compensación debe establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
300 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 de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
Concesionaria no deberá alterar las condiciones 
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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 señora ANA NELLY NIÑO 
GOYENECHE, identificada con C.C. No. 
24.089.873 de Socotá, ubicada en la carrera 27 
B No. 13 – 69 2° piso barrio Sevilla de la ciudad 
de Duitama y entréguesele copia del concepto 
técnico CA-012/17 del 18 de enero de 2017 y de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control del caudal, de no ser posible 
así, procédase a notificar  por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Socotá  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-00098/16.    

 
RESOLUCION 1993  
31 de Mayo de 2017 

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

 
LA  OFICINA  TERRITORIAL  DE  SOCHA  DE  
BOYACÁ  "CORPOBOYACÁ ", EN  USO  DE  
LAS  FACULTADES DELEGADAS 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. 1807  de  fecha  18  
de  noviembre  de  2016 , esta  Corporación , 
admitió  la  solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor ELI 
ANTONIO FERNANDEZ DAZA, identificado 
con C.C. No. 9.515.206 de Sogamoso, para uso 
pecuario (abrevadero) de ocho (08) animales 
(bovino) y uso agrícola para el cultivo de pastos 
de dos punto dos (2.2) hectáreas riego  por 
aspersión , a  derivar de  la  "Quebrada  La  
Gavillera ", ubicado  en  la  vereda  Saurca , 
jurisdicción del municipio de Beteitiva. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Oficina Territorial de Socha. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la  concesión  de  
aguas  superficiales  solicitada  por el señor ELI 
ANTONIO  FERNANDEZ  DAZA , identificado  
con  C .C . No. 9 .515 .206  de  Sogamoso , para  
uso  pecuario (abrevadero) de ocho (08) 
animales (bovino) y uso agrícola para el cultivo 
de pastos de dos punto dos (2.2) hectáreas 
riego por aspersión, a derivar de la "Quebrada 
Azufre", ubicado en la vereda  Saurca , 
jurisdicción  del municipio  de  Beteitiva , 
teniendo  en  cuenta  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:   Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-00268/16, una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO  TERCERO :  Informar  al señor  ELI 
ANTONIO   FERNANDEZ  DAZA  , que  debe  
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
denominado "Quebrada Azufre", so pena de 
iniciar en su  contra  trámite  administrativo  
sancionatorio  de  carácter ambiental de  
conformidad  con  lo  normado en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO:   El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de 
CORPOBOYACÁ a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente 
Resolución al señor ELI ANTONIO  
FERNANDEZ  DAZA, identificado con C.C. No. 
9.515.206 de Sogamoso, el cual puede ser 
ubicado en la carrera 21 No. 7 A -58 barrio 
Valdez Tabera de la ciudad de Sogamoso, de 
no ser posible así, procédase a  notificar por 
aviso  de  acuerdo a lo estipulado  en el artículo  
69  del Código  de  Procedimiento  

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra  la  presente  
providencia  procede  el recurso  de  reposición 
, ante  la  Oficina Territorial de 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, 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 CUMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe  Oficina  Territorial de  Socha 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104 — 12 OOCA-00268-16. 
 

RESOLUCIÓN 1994 
 31 de Mayo 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. 1644 del 31 de octubre 
de 2016, Corpoboyacá admite un trámite de 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO BUENOS AIRES Y OJO DE 
AGUA, identificada con Nit. 900267718-0, 
representante legal señor ISIDRO USCATEGUI 
MURILLO, identificado con C.C. No. 1.131.556, 
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de Samaca, a derivar de la fuente hídrica 
“Manantial Nacimiento Buenos Aires”, ubicado 
en la vereda Waita del municipio de Socha, con 
destino a uso doméstico de veintitrés (23) 
suscriptores, treinta (30) usuarios transitorios y 
ciento catorce (114) usuarios permanentes. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de 
Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO BUENOS 
AIRES Y OJO DE AGUA, identificada con Nit. 
900267718-0, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Buenos Aires” en el 
punto de coordenadas: Latitud: 5° 57’ 56,4”, 
Norte, Longitud: 72° 42’ 34,6”, Oeste, a una 
altura de 3037 msnm., vereda Waita, 
jurisdicción del municipio de Socha, en un 
caudal total de 0,218 L/s, para uso doméstico 
de veintitrés (23) suscriptores, (treinta (30) 
personas transitorios y ciento catorce (114) 
personas permanentes).   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO BUENOS AIRES Y OJO DE 
AGUA, 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 
modificando la 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 modificación 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 0.5 m de la fuente 
denominada “Nacimiento Buenos Aires” con el 
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fin de evitar que en episodios de crecidas de 
caudal en la fuente se vean afectadas las 
estructuras. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Para la construcción 
de la obra se tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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. 

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. 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: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

13. Present
ar 
certifica
do de 
calibraci
ón del 
sistema 
de 
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medició
n con 
fecha no 
mayor a 
dos 
años.(SI 
APLICA
)* 

14. Soporte 
de 
registro 
de agua 
captada 
mensua
l que 
conteng
a 
mínimo 
datos de 
lecturas 
y  
volúme
nes 
consumi
dos 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 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO BUENOS AIRES Y OJO DE 
AGUA, que como medida de compensación 
debe establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 235 árboles correspondientes a 
0,2 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 de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
Concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 165 

 
 

473 

 

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 ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO BUENOS 
AIRES Y OJO DE AGUA, ubicada en la vereda 
Waita, jurisdicción del municipio de Socha, para 
tal efecto comisiónese al señor Personero de  
dicho municipio y entréguesele copia del 
concepto técnico CA-0067/17 del 18 de febrero 
de 2017 y de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control del caudal, de no 
ser posible así, procédase a notificar  por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Socha  para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa 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-00196/16.    

 
RESOLUCIÓN 1995 
 31 de Mayo 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. 1897 del 07 de 
diciembre del 2016, CORPOBOYACÁ, inicia 
tramite de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor ALVARO LLANOS MOJCA, 
identificado con C.C. No. 9.528.683 de 
Sogamoso, para uso pecuario (abrevadero) de 
dieciocho (18) animales (bovinos) y uso agrícola 
para el cultivo de hortaliza de cuatro punto (4.2) 
hectáreas riego por aspersión, a derivar de la 
fuente denominada “Manantial Las Pavas-
Aliso”, en la vereda Hormezaque, jurisdicción 
del municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de 
Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ALVARO LLANOS MOJICA, identificado con 
C.C. No. 9.528.863 de Sogamoso, en un caudal 
de 0,194 L/s., a derivar de la fuente 
denominada “Manantial Las Pavas”, ubicada 
dentro de las siguientes coordenadas Latitud: 6° 
00’ 47,8”, Norte, Longitud: 5° 57’ 40,9” Norte, 
Longitud: 72° 45’ 46,7” Oeste, a una altura de 
2481 msnm, vereda Hormezaque, jurisdicción 
del municipio de Tasco, con destino a uso 
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agrícola (riego) de 0,976 hectáreas, solamente 
dentro de los predios “Las Chilas 1 y 2” 
identificados con cédula de catastral N° 
000000020284000 y 000000020285000 
respectivamente;  a continuación se presenta la 
distribución de los cultivos a irrigar: 

 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA 
(L/s) 

Pastos 0,165 0,039 

Papa 0,341 0,057 

Cebolla 
Junca 

0,47 0,098 

TOTAL 0,976 0,194 

  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al  señor 
ALVARO LLANOS MOJICA, 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 
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: Informar al interesado 
que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso 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, el 
cual deberá construir la obra de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACÁ, 
anexos al presente concepto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El interesado cuenta 
con un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto para la 
construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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. 
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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 SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: 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 presentar en el 
término de treinta (30) días, contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo 
el formato FGP-09 el programa para uso 
eficiente y ahorro del agua de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997. Para el 
diligenciamiento de dicho formulario el 
interesado contará con la asesoría de la Oficina 
Territorial de Socha. 
 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario deberá 
presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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: 
 

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 

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.  
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** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
  
ARTICULO OCTAVO: Informar al  señor 
ALVARO LLANOS MOJICA, que como medida 
de compensación debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 300 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: 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 QUUINTO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor ALVARO LLANOS 
MOJICA, identificado con C.C. No. 9.528.863 
de Sogamoso, ubicado en la calle 10 No. 1 – 
172 de la ciudad de Sogamoso, y entréguesele 
copia del concepto técnico CA-0184/17 del 14 
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 Tasco para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remítase 
copia del presente concepto y del acto 
administrativo a la Inspección Municipal de 
Policía y a los señores Marco Tulio Cely, Nubia 
Vargas y demás opositores, cuyas 
notificaciones se harán efectivas en la Calle 5 # 
5A-51, Edificio Administrativo del Municipio de 
Tasco. 
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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 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-00199/16.    
 

RESOLUCIÓN 1996 
 31 de Mayo 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. 856 del 14 de junio de 
2016, Corpoboyacá admite un trámite de 
concesión de aguas superficiales a nombre  de 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 

ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificada con Nit. 900109178-7, 
representante legal señor PEDRO PABLO 
CORREDOR VEGA, identificado con C.C. No. 
4.206.520 de Paz de Río, a derivar de la fuente 
hídrica “Manantial Cañabravo”, ubicado en la 
vereda El Pozo del municipio de Socha, con 
destino a uso doméstico de treinta y tres (33) 
suscriptores, setenta (70) usuarios transitorios y 
ciento setenta (170) usuarios permanentes y 
uso pecuario (abrevadero) de doscientos 
veinticinco (225) animales (bovinos). 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de 
Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ALJIBE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificada con Nit. 900109178-7, a derivar de 
la fuente denominada “Manantial El Cañabravo” 
en el punto de coordenadas: Latitud: 5° 59’ 
12,0”, Norte, Longitud: 72° 41’ 59,0”, Oeste, a 
una altura de 2622 msnm., ubicada en la vereda 
Soraqui, jurisdicción del municipio de Socha, en 
un caudal total de 0,34 L/s,  para uso doméstico 
de treinta y tres (33) suscriptores, setenta (70) 
usuarios transitorios y ciento setenta (170) 
usuarios permanentes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, que deberá asegurar la captación 
únicamente del caudal otorgado y restituir los 
sobrantes de lo que actualmente se está 
captando permitiendo que el agua no 
concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo a lo establecido en el 
presente artículo, el caudal concesionado en el 
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presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para  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 la 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 modificación 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 0.5 m de la fuente 
denominada “Manantial El Cañabravo” con el fin 
de evitar que en episodios de crecidas de 
caudal en la fuente se vean afectadas las 
estructuras. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Para la construcción 
de la obra se tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

u) 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. 

v) 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. 

w) 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. 

x) 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. 
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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: 
 

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 

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

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

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

 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 

no con certificado de calibración. 
  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, que como medida de compensación 
debe establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 595 árboles correspondientes a 
0,5 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 
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aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
Concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 

administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ALJIBE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificada con Nit. 900109178-7, ubicada en la 
carrera 10 No. 3 – 03 del municipio de socha y 
entréguesele copia del concepto técnico CA-
0040/17 del 16 de febrero de 2017 y de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control del caudal, de no ser posible 
así, procédase a notificar por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Socha  para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa 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-00095/16.    
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RESOLUCIÓN 1997  
31 de Mayo 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. 1642 del 31 de octubre 
del 2016, CORPOBOYACÁ, inicia tramite de 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE ALIRIO FUENTES MARTINEZ, 
identificado con C.C. No. 1.113.980 de Paz de 
Río, para uso pecuario (abrevadero) de veinte 
animales (bovinos) y uso agrícola de dos (2) 
hectáreas de cultivo de pastos, frutales, a 
derivar de la fuente denominada “Manantial 
Monte Oscuro”, vereda Carichara, jurisdicción 
del municipio de Paz de Río. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de 
Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JOSE 
ALIRIO FUENTES MARTINEZ, identificado con 
C.C. No. 1.113.980 de Paz de Río, en un caudal 
de 0,393 L/s., a derivar de la fuente denominada 
“Manantial Monte Oscuro”, ubicada dentro de 
las siguientes coordenadas Latitud: 5° 58’ 
15,61”, Norte, Longitud: 72° 45’ 58,32”, Oeste, a 
una altura de 2296 msnm., vereda Carichara, 
jurisdicción del municipio de Paz de Río, con 
destino a uso agropecuario dentro del predio 
“La Vega” identificado con cédula de catastral 
N°000100010095000;  dicho caudal se 
discrimina de la siguiente manera: 0,013 L/s con 

destino a satisfacer necesidades de uso 
pecuario de 20 animales bovinos y 0,38 L/s para 
uso agrícola de riego de 1,4849  Hectáreas de 
cultivos distribuidos así: 

 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Pastos 0,668 0,16 

Maíz de grano 0,371 0,05 

Feijoa 0,148 0,04 

Frutales 
(Durazno sin 

cobertura) 

0,074 0,01 

Frutales 
(Cítricos sin 
cobertura) 

0,223 0,03 

TOTAL 1,4849 0,38 

 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
JOSE ALIRIO FUENTES MARTINEZ, 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 
AGROPECUARIO Y PECUARIO de acuerdo a 
lo establecido en el presente artículo, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para  las 
necesidades a satisfacer, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
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naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular que 
CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso 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, 
deberá construir la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por esta entidad.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular que 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo para la construcción de la 
obra de control de caudal, posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACÁ para 
recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso concesionado. 
 
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: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya a una 
distancia no menor a 10 mts de la fuente 
denominada “Manantial Monte Oscuro” con el 
fin de evitar que en episodios de crecidas de 

caudal en la fuente se vean afectadas las 
estructuras. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Para la construcción 
de la obra se tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

aa) 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. 

bb) 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. 

cc) 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. 

dd) 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 CUARTO: 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)  
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meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la Concesión 
de Aguas Superficiales, deberá presentar en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el 
formato FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, en cumplimiento del Decreto 373 de 
1997, la oficina Territorial de Socha, dará la 
asesoría que se requiere para el 
diligenciamiento del citado formato. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

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 
consumido
s en m3 ** 

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

 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 

no con certificado de calibración. 
  
ARTICULO NOVENO: Informar al señor JOSE 
ALIRIO FUENTES MARTINEZ, que como 
medida de compensación debe establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
300 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 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.   
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
Concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE ALIRIO FUENTES 
MARTINEZ, identificado con C.C. No. 
1.113.980 de Paz de Río, ubicado en la carrera 
3 No. 4 – 17 del municipio de Paz de Río, y 
entréguesele copias del concepto técnico CA-

0116/17 del 24 de febrero de 2017 y memorias 
técnicas calculo y planos del sistema de 
captación, 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 SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Paz de Río  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-00093-16.    
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RESOLUCIÓN 1998 
 31 de Mayo 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° 280 del 03 de marzo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
GABRIEL AYALA SILVA, identificado con C.C. 
4.085.756 de Covarachía y CRISTO AYALA 
SILVA, identificado con C.C. 4.085.656 de 
Covarachía, con destino a uso pecuario de 19 
animales (Bovinos y Caprinos) y de riego de 2 
hectáreas de tabaco, 0,5 hectáreas de maíz, 0,5 
hectáreas de frijol y 0,5 hectáreas de frutales; a 
derivar de la fuente hídrica denominada “El 
Higueron”, ubicada en la vereda Limón Dulce 
del municipio de Covarachía. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Negar la oposición 
presentada por los señores IGNACIO BÁEZ 
AYALA, identificado con C.C. 5.605.952 y 
ALVARO BAÉZ, identificado con C.C. 
4.251.550, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
GABRIEL AYALA SILVA, identificado con C.C. 
4.085.756 de Covarachía y CRISTO AYALA 
SILVA, identificado con C.C. 4.085.656 de 
Covarachía, en un caudal total de 0.01 l.p.s. 
a derivar de la fuente denominada Quebrada 

Zo. El Pital o El Higuerón, ubicado en límites de 
las veredas Siotes y Limón Dulce, jurisdicción 
del municipio de Covarachía, el sitio de 
captación se autoriza por debajo de la tanquilla 
de donde se beneficia La Comunidad de Los 
Siotes, sobre las coordenadas latitud 
6º31’6”Norte, longitud 72º43’14”Oeste, a una 
elevación de 1752 m.s.n.m., con destino a uso 
pecuario de 19 animales (7 Bovinos y 12 
Caprinos), en beneficio del predio Zuriga, 
ubicado en la vereda Limón Dulce del mismo 
municipio. 
 
ARTICULO TERCERO: 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-0427-17 SILAMC del 10 de mayo 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 
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a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Zo. El 
Pital o El Higueron”, 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 0,1 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica de la “Quebrada 
Zo. El Pital o El Higueron”, 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 SEXTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIODICID

AD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 
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AUTODECLAR
ACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

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 en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 

año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor GABRIEL AYALA 
SILVA, identificado con C.C. 4.085.756 de 
Covarachía, en calidad de autorizado, en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Covarachía ó por intermedio del Celular: 322-
8247580, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0427-17 SILAMC del 10 
de mayo de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese la 
presente Resolución a los señores IGNACIO 
BÁEZ AYALA, identificado con C.C. 5.605.952 
y ALVARO BAÉZ, identificado con C.C. 
4.251.550, para tal fin se comisiona al Inspector 
de Policía de Covarachía. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Covarachía para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO VIGESIMO: 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-00036-17 
 

RESOLUCIÓN 1999  
31 de Mayo 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:  
 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales y 
Operativos de la entonces denominada 
Subdirección  Administración Recursos 
Naturales, en operativo  realizado en el predio 
denominado Sector Bajo, vereda La Chapa del 
municipio de Tasco, elaboró acta de imposición 
de medida preventiva radicada bajo el No. 500 
del 02 de febrero de 2012, impuesta al señor 
Salvador Romero,  identificado con cédula  No. 
1.111.996. 
 
Sin otras consideraciones se,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO:  Exonerar de 
responsabilidad al señor  SALVADRO 
ROMERO CARDENAS,   identificado  con 
cédula de ciudadanía No. 1.112.996, de los 
cargos formulados en el artículo primero de la 
Resolución No. 0557 del 06 de marzo del año 
2012, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO:  Levantar  las medidas 
preventivas ratificadas por medio de la 
Resolución No. 0556 del  06 de marzo del año 
2012. 
 
ARTICULO TERCERO: Incorporar al presente 
trámite el concepto técnico  KT-049/2013 del 20 
de diciembre del año 2013. 
 
ARTICULO CUARTO:  Informar al señor 
SALVADOR ROMERO CARDENAS que la 
decisión adoptada no impide el inicio de un 
nuevo tramite sancionatorio en su contra, 
cuando en los términos de la Ley 1333 de 2009, 
exista mérito para ello. 
 
ARTICULO QUINTO: Publícar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifícar el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
SALVADOR  ROMERO CARDENAS,  en el 
Barrio Libertador del municipio de Tasco, para 
tal efecto se comisiona al Inspector de Policía 
del mencionado Municipio. De no ser posible la 
notificación personal procédase en los términos 
del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial, Ambiental y 
Agraria  de Boyacá, para lo de su competencia, 
de conformidad con lo establecido en el  artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009 y al señor LUIS 
CARLOS CELY ARAQUE, residente en la 
vereda la Chapa sector bajo (quien deberá 
informar a los demás firmantes el contenido de 
esta decisión). Para el efecto se comisiona al 
Inspector de Policía del municipio de Tasco.  
 
ARTICULO OCTAVO: En firme esta decisión, 
procédase al archivo del expediente OOCQ-
0027/12, dejando las constancias del caso. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra  esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 

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

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 – 0027/12 
 

RESOLUCIÓN 2000  
31 de Mayo de 2017  

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

 
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 EL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0243 del 03 de 
febrero de 2012, CORPOBOYACA, ratifica una 
medida preventiva contenida en el acta 
radicada No. 454 del 06 de diciembre 2011, 
impuesta a los señores LUIS GABRIEL LEON 
CARVAJAL, identificado con la C.C. No. 
4.271.809 de Tasco y PAUL GILBERTO 
MOJICA ESTUPIÑAN, identificado con la C.C. 
No. 4.271.970 de Tasco, consistente en la 
suspensión de la actividad de explotación de 
carbón adelantada dentro de las bocaminas en 
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las coordenadas:  X: 1.143.904 Y: 1.146.126 a 
2650 m.s.n.m, X: 1.143.882 Y: 1.146.148 a 
2635 m.s.n.m, X: 1.143.848 Y: 1.146.293 a 
2635 m.s.n.m, X: 1.143.857 Y: 1.146.242 a 
2638 m.s.n.m, X: 1.143.855 Y: 1.146.357 a 
2626 m.s.n.m, X: 1.143.840 Y: 1.146.357 a 
2625 m.s.n.m, X: 1.143.835 Y: 1.146.328 a 
2616 m.s.n.m, X: 1.143.537Y: 1.146.301 a 
2503 m.s.n.m. en la vereda Pedregal 
Jurisdicción del municipio de Tasco hasta tango 
obtenga la correspondiente licencia ambiental 
expedida por la autoridad ambiental 
competente y desaparezcan las infracciones 
encontradas al momento de la imposición de la 
medida preventiva señalada en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO: 
Levantar la medida preventiva impuesta por 
medio de Resolución No. 0243 del 03 de febrero 
de 2012, teniendo en cuenta que es temporal y 
ateniendo el tipo de sanción impuesta a los 
infractores. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar a los 
señores LUIS GABRIEL LEON CARVAJAL, 
identificado con la C.C. No. 4.271.809 de Tasco 
y PAUL GILBERTO MOJICA ESTUPIÑAN, 
identificado con la C.C. No. 4.271.970 de 
Tasco, de los incisos segundo y tercero del 
cargo formulado mediante de la Resolución No. 
0244 del 03 de febrero de 2012, consistentes 
en: 
 
“presuntamente incurrir en algunos factores 
que deterioran el ambiente señalados en los 
literales a) y b) del artículo 8 del Decreto 2811 
de 1974”. 
“Presuntamente alterar perjudicial y 
antiestéticamente el paisaje con la generación 
y disposición de residuos sólidos en el área, 
contraviniendo lo establecido en los literales j) 

y l) del artículo 8 y el articulo 35 del Decreto 
2811 de 1974”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsables 
a los señores LUIS GABRIEL LEON 
CARVAJAL, identificado con la C.C. No. 
4.271.809 de Tasco y PAUL GILBERTO 
MOJICA ESTUPIÑAN, identificado con la C.C. 
No. 4.271.970 de Tasco, del inciso primero del 
cargo formulado mediante la Resolución No. 
0244 del 03 de febrero de 2012, consistente en 
: 
 
“Presuntamente ejecutar actividades de carbón 
en las bocaminas georrefenciadas dentro de 
las siguientes coordenadas: X: 1.143.904 Y: 
1.146.126 a 2650 m.s.n.m, X: 1.143.882 Y: 
1.146.148 a 2635 m.s.n.m, X: 1.143.848 Y: 
1.146.293 a 2635 m.s.n.m, X: 1.143.857 Y: 
1.146.242 a 2638 m.s.n.m, X: 1.143.855 Y: 
1.146.357 a 2626 m.s.n.m, X: 1.143.840 Y: 
1.146.357 a 2625 m.s.n.m, X: 1.143.835 Y: 
1.146.328 a 2616 m.s.n.m, X: 1.143.537Y: 
1.146.301 a 2503 m.s.n.m. en la vereda 
Pedregal Jurisdicción del municipio de Tasco, 
sin contar con licencia ambiental expedida por 
la autoridad ambiental competente, 
contraviniendo legislación ambiental vigente y 
en especial los artículos 3, 5 y 9 numeral 1 
literal a del Decreto 2820 del 2010 y artículo 49 
de la Ley 99 de 1993”.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de 
lo anterior, imponer sanción principal multa al 
señor LUIS GABRIEL LEON CARVAJAL, 
identificado con la C.C. No. 4.271.809 de Tasco 
la suma de OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 
8.410.368.oo). 
 
PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar el 
señor LUIS GABRIEL LEON CARVAJAL, 
identificado con la C.C. No. 4.271.809 de Tasco, 
a favor de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACÁ” en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá 
Nº 176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
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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.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer sanción 
principal multa al señor PAUL GILBERTO 
MOJICA ESTUPIÑAN, identificado con la C.C. 
No. 4.271.970 de Tasco, la suma de DOCE 
MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
MCTE ($ 12.914.559.oo).  
 
PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar el 
señor PAUL GILBERTO MOJICA ESTUPIÑAN, 
identificado con la C.C. No. 4.271.970 de Tasco, 
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 QUINTO: 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 SEXTO: Incorporar el concepto 
técnico No. CQ-0043/16 del 16 de enero de 
2017. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Incorporar el informe de 
criterios No. CD-0008-2017 del 30 de abril de 
2017. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Ordénese el archivo del 
expediente OOCQ-0655/11 una vez cumplido lo 
establecido en los artículos anteriores. 
 

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: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores LUIS GABRIEL 
LEON CARVAJAL, identificado con la C.C. No. 
4.271.809 de Tasco y PAUL GILBERTO 
MOJICA ESTUPIÑAN, identificado con la C.C. 
No. 4.271.970 de Tasco, los cuales pueden ser 
ubicados en la carrera 5 No. 7 – 52 del municipio 
de Tasco y/o vereda El Pedregal, jurisdicción 
del municipio de Tasco, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de policía de dicho 
municipio, quien deberá remitir las constancias 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
al recibo de la notificación, de no ser posible así, 
procédase a notificar  por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar 
esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental 
para lo de su conocimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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 
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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-0655/11. 

 
  RESOLUCIÓN 2001 
 31 de Mayo de 2017  

 
Por medio de la cual se autoriza una cesión 

de derechos de la Licencia Ambiental 
Otorgada mediante Resolución No 0672 de 

fecha 20 de diciembre de 2001 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución 0672 de fecha 
20 de diciembre de 2001, CORPOBOYACÁ 
otorgó a nombre del señor HUGO SALAS 
GARAVITO identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 6.745.573 expedida en Tunja, 
en su calidad de titular de la Licencia Especial 
de explotación No 0567-15 de la Secretaría de 
Minas del Departamento de Boyacá, Licencia 
Ambiental para la explotación de un yacimiento 
de materiales de construcción, a desarrollarse 
en la vereda “El Carmen”,  jurisdicción del 
municipio de Combita Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar y declarar 
perfeccionada la cesión del los derechos y 
obligaciones derivados de la Licencia 

Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
0672 de fecha 20 de diciembre de 2001, que 
están en cabeza del señor HUGO SALAS 
GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.745.573 de Tunja, a favor del 
señor JOSÉ FIDEL GARAVITO VARGAS 
identificado con C.C No 6.754.274 de Tunja, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, tener como 
titular de la Licencia Ambiental otorgada por 
esta Corporación mediante Resolución No. 
0672 de fecha 20 de diciembre de 2001 al señor 
JOSÉ FIDEL GARAVITO VARGAS identificado 
con C.C No 6.754.274 de Tunja, quien asume 
como cesionario de los derechos y obligaciones 
que le correspondían al señor HUGO SALAS 
GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.745.573 de Tunja. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo será el señor JOSÉ FIDEL 
GARAVITO VARGAS identificado con C.C No 
6.754.274 de Tunja, responsable ante 
CORPOBOYACÁ de los derechos y 
obligaciones contenidos en la Resolución No. 
No. 0672 de fecha 20 de diciembre de 2001. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al HUGO SALAS 
GARAVITO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 6.745.573 de Tunja, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
carrera 10 No 32-52 de la ciudad de Tunja y al 
señor JOSÉ FIDEL GARVITO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.754.274 expedida 
en la ciudad de Tunja, quien cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 24 No. 6-
77 Apto. 503 de la ciudad de Tunja. De no ser 
posible, procédase a la notificación por aviso de 
conformidad con lo normado por el Articulo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0319/98. 
 
 


