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AUTOS 
 

AUTO 0811 
 06 de julio 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 a través de oficio con Radicado No. 008634 
de fecha 08 de junio de 2017, la empresa JAIRO 
PAÉREZ AVELLA S.A., identificada con NIT. 
860350685-6, representada legalmente por el 
señor RONNY AVELLA FERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.519.832 de Sogamoso, solicitó Licencia 
Ambiental para la explotación de Caliza, 
amparado por el Contrato de Concesión Minera 
No. “00798-15” y Registro Minero Nacional 
“HITF-01”, en un área correspondiente a 1 
Hectárea y 7758 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado 
“Laureles”, ubicado en la vereda “Monjas”, en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(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. 008634 de fecha 08 de 
junio de 2017, por la empresa JAIRO PAÉREZ 
AVELLA S.A., identificada con NIT. 860350685-

6, representada legalmente por el señor 
RONNY AVELLA FERNÁNDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.519.832 de 
Sogamoso, para la explotación de Caliza, 
amparado por el Contrato de Concesión Minera 
No. “00798-15” y Registro Minero Nacional 
“HITF-01”, en un área correspondiente a 1 
Hectárea y 7758 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado 
“Laureles”, ubicado en la vereda “Monjas”, en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(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-00023-17, 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
empresa JAIRO PAÉREZ AVELLA S.A., 
identificada con NIT. 860350685-6, a través de 
su representante legal, señor RONNY AVELLA 
FERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.519.832 de Sogamoso, o 
quien haga sus veces; en la Calle 7 d No. 43ª–
99, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3203443676, E-mail: jpyciacontab 
@hotmail.com.        

mailto:colconcretos@gmail.com


                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

17 

 

  
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-00023-17 
 

AUTO 0813 
 06 de julio 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. 
008123 de fecha 26 de Mayo de 2017, el 
“CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO”, 
identificado con NIT. N°900736194-4, con LUIS 
FERNANDO MESA BALLESTEROS, 
identificado con cedula de ciudadanía 

Nº.9.523.864 de Sogamoso, como 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar el 
proyecto estructural denominado “Puente Canal 
Venecia (Sogamoso-Boyacá) contempla el 
diseño de la superestructura y subestructura del 
puente en la calle 7 entre carreras 28 y 32 en la 
ciudad de Sogamoso. En un tramo que se 
encuentra dentro del tramo movilidad 
Sogamoso el cual se encuentra dentro del 
contrato N° 1109 de 2014 cuyo objeto es: 
Estudios, Diseños, Construcción 
Mantenimiento, Rehabilitación, Desarrollo Vial 
Lago de Tota, Vía Sogamoso-Tasco y 
Mejoramiento Red Paso Sogamoso, sobre la 
fuente hídrica denominada “CANAL VENECIA”, 
sobre la Calle 7 en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (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 “CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO”, identificado con NIT. 
N°900736194-4, con LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.9.523.864 de Sogamoso, como 
representante legal, con el fin realizar el 
proyecto estructural denominado “Puente Canal 
Venecia (Sogamoso-Boyacá) contempla el 
diseño de la superestructura y subestructura del 
puente en la calle 7 entre carreras 28 y 32 en la 
ciudad de Sogamoso. En un tramo que se 
encuentra dentro del tramo movilidad 
Sogamoso el cual se encuentra dentro del 
contrato N° 1109 de 2014 cuyo objeto es: 
Estudios, Diseños, Construcción 
Mantenimiento, Rehabilitación, Desarrollo Vial 
Lago de Tota, Vía Sogamoso-Tasco y 
Mejoramiento Red Paso Sogamoso, sobre la 
fuente hídrica denominada “CANAL VENECIA”, 
sobre la Calle 7 en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (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 
“CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO”, 
identificado con NIT. N°900736194-4, con LUIS 
FERNANDO MESA BALLESTEROS, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.9.523.864 de Sogamoso, como 
representante legal, en la Calle 103 N° 14ª-53 
Oficina 407 en la ciudad de Bogotá, o en la calle 
7 N°15-93, en el municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Teléfono: (571)2181268, Celular 
3112473180- 3214894701, E-MAIL: 
snaranio@mincivil.com – 
sandra2672@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-00033-17 

 
AUTO 0825  

10 de julio 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. 
007878 de fecha 23 de Mayo de 2017, el señor 
VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.166.397 de Tunja (Boyacá), solicitó permiso 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “LA 
MELGA”, ubicado en la vereda “SAN ISIDRO”, 
en jurisdicción del Municipio de Combita 
(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 
VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.166.397 de Tunja (Boyacá), en el predio 
denominado “LA MELGA”, ubicado en la vereda 
“SAN ISIDRO”, en jurisdicción del Municipio de 
Combita (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 

mailto:snaranio@mincivil.com
mailto:sandra2672@hotmail.com
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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 
VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.166.397 de Tunja (Boyacá); en la calle 47 
N°1-28 piso 3 en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Celular: 3133496823,         E-MAIL: 
victor.amezquita1@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 –3903 OOPE-00011-17 

 
AUTO 0826 

 10 de julio de 2017  
 

  “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación 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 ésta Corporación mediante Resolución No. 
3626 de fecha 27 de diciembre de 2010, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de los señores 
JOSÉ ESTEBAN PERICO CARVAJAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.460.189 de Cúcuta, CRISTÓBAL 
CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.837 de Socha, JULIO 
CESAR RIVERA FUENTES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.321.676 de Socha 
y SEGUNDO MONTAÑEZ NOCOBE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.258.489 de Socha, para el proyecto de 
explotación de carbón mineral, amparado por el 
contrato de concesión minera “FER-153”, 
celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse 
en la vereda “El Mortiño”, en jurisdicción del 
municipio de Socha (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
3626 de fecha 27 de diciembre de 2010 y 
Cedida a través de Resolución No. 0385 de 
fecha 03 de febrero de 2011, a favor de los 
señores JOSÉ ESTEBAN PERICO CARVAJAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.460.189 de Cúcuta, MELINTON SEVERO 
ARISMENDY PÉREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.395.257 de Sogamoso, 
ISRAEL DE JESÚS PERICO CARVAJAL,  
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.258.392 de Socha, SOLON HERNANDO 
PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.487.265 de Cúcuta y 

mailto:victor.amezquita1@gmail.com
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MARCO ANTONIO PERICO CARVAJAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.206.681 de Paz de Río, dentro del Contrato 
de Concesión Minera “FER-153”, celebrado con 
INGEOMINAS, a desarrollarse en la vereda “El 
Mortiño”, en jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá), en el sentido de incluir Permiso de 
Vertimientos, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante oficio 
con Radicado No. 005544 de fecha 17 de abril 
de 2017, para su correspondiente evaluación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0034/10, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
determinar que el Complemento del 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 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a los señores 
JOSÉ ESTEBAN PERICO CARVAJAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.460.189 de Cúcuta, MELINTON SEVERO 
ARISMENDY PÉREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.395.257 de Sogamoso, 

ISRAEL DE JESÚS PERICO CARVAJAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.258.392 de Socha, SOLON HERNANDO 
PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.487.265 de Cúcuta y 
MARCO ANTONIO PERICO CARVAJAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.206.681 de Paz de Río, Apoderado 
debidamente constituido, o quien haga sus 
veces; en la Transversal 27 No. 30 B-50, en la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3115775717, Email; 
minercondorsas@yahoo.es.      
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0034/10 

 
AUTO 0827 

 10 de julio de 2017  
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 

mailto:minercondorsas@yahoo.es
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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° 102-09533 del 22 de junio de 
2017, el señor RODRIGO GALLO BAEZ, 
identificado con C.C. 4.253.273 de Soatá, 
solicita una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,11 L.P.S con destino a uso 
pecuario de 21 animales (Bovinos, Caprinos, 
Equinos y Porcinos) y riego de 1 hectárea de 
pastos, 0,5 hectáreas de frutales, 0,3 hectáreas 
de maíz – frijol y 0,3 hectáreas de caña; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Cedro y La Sauza”, ubicada en la 
vereda Chorrera del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor RODRIGO GALLO BAEZ, 
identificado con C.C. 4.253.273 de Soatá, con 
destino a uso pecuario de 21 animales 
(Bovinos, Caprinos, Equinos y Porcinos) y riego 
de 1 hectárea de pastos, 0,5 hectáreas de 
frutales, 0,3 hectáreas de maíz – frijol y 0,3 
hectáreas de caña; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Cedro y La Sauza”, 
ubicada en la vereda Chorrera del municipio de 
Soatá y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
RODRIGO GALLO BAEZ, identificado con C.C. 
4.253.273 de Soatá, en la Inspección de Policía 
del municipio de Soatá, Celular: 319-3154218. 
 
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-00121-17 

 
AUTO 0828  

10 de julio de 2017 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-09534 del 22 de junio de 
2017, los señores FREDY IGNACIO 
QUINTANA ESTEBAN, identificado con C.C. 
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79.989.021 de Bogotá, MARÍA EMILDA 
ESTEBAN RUIZ, identificada con C.C. 
23.574.137 de El Espino, YEBRAIL OCTAVIO 
QUINTANA ESTEBAN, identificado con C.C. 
80.723.835 de Bogotá D.C., NORLY ASTRID 
QUINTANA ESTEBAN, identificada con C.C. 
52.053.911 de Bogotá, HECTOR MANUEL 
QUINTANA ESTEBAN, identificado con C.C. 
1.032.369.118, OLGA LUCIA QUINTANA 
ESTEBAN, identificada con C.C. 23.574.311 de 
El Espino, JOSE IGNACIO QUINTANA 
ESTEBAN, identificado con C.C. 7.712.059 de 
Tunja, JORGE DANIEL QUINTANA ESTEBAN, 
identificado con C.C. 7.128.426 de Villa de 
Leyva, MARTHA EDILMA QUINTANA 
ESTEBAN, identificada con C.C. 40.040.029 de 
Tunja, solicitan una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,049 L.P.S con 
destino a uso pecuario de 25 animales 
(Bovinos, Caprinos, Porcinos, Cunicula) y riego 
de 0,5 hectáreas de pastos y 0,2 hectáreas de 
maíz; a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Ojito”, ubicada en la vereda La 
Laguna del municipio de El Espino. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores FREDY IGNACIO QUINTANA 
ESTEBAN, identificado con C.C. 79.989.021 de 
Bogotá, MARÍA EMILDA ESTEBAN RUIZ, 
identificada con C.C. 23.574.137 de El Espino, 
YEBRAIL OCTAVIO QUINTANA ESTEBAN, 
identificado con C.C. 80.723.835 de Bogotá 
D.C., NORLY ASTRID QUINTANA ESTEBAN, 
identificada con C.C. 52.053.911 de Bogotá, 
HECTOR MANUEL QUINTANA ESTEBAN, 
identificado con C.C. 1.032.369.118, OLGA 
LUCIA QUINTANA ESTEBAN, identificada con 
C.C. 23.574.311 de El Espino, JOSE IGNACIO 
QUINTANA ESTEBAN, identificado con C.C. 
7.712.059 de Tunja, JORGE DANIEL 
QUINTANA ESTEBAN, identificado con C.C. 
7.128.426 de Villa de Leyva, MARTHA EDILMA 
QUINTANA ESTEBAN, identificada con C.C. 

40.040.029 de Tunja, con destino a uso 
pecuario de 25 animales (Bovinos, Caprinos, 
Porcinos, Cunicula) y riego de 0,5 hectáreas de 
pastos y 0,2 hectáreas de maíz; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial El Ojito”, 
ubicada en la vereda La Laguna del municipio 
de El Espino y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
FREDY IGNACIO QUINTANA ESTEBAN, 
identificado con C.C. 79.989.021 de Bogotá, en 
calidad de autorizado, en la Inspección de 
Policía de El Espino, Celular: 310-2609876. 
 
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-00122-17 
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AUTO 0829  

10 de julio de 2017 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-09535 del 22 de junio de 
2017, el señor LUIS ALEJANDRO GALVIS 
MORALES, identificado con C.C. 17.061.603 de 
Bogotá D.C., solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,26 L.P.S con 
destino a uso pecuario de 22 de animales 
(Bovinos y Equinos) y riego de 4,5 hectáreas de 
pastos y 0,5 hectáreas de frijol - maíz; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Borracheral o El Carbón”, ubicada en la vereda 
San José del municipio de Mateo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor LUIS ALEJANDRO GALVIS 
MORALES, identificado con C.C. 17.061.603 de 
Bogotá D.C., con destino a uso pecuario de 22 
de animales (Bovinos y Equinos) y riego de 4,5 
hectáreas de pastos y 0,5 hectáreas de frijol - 
maíz; a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Borracheral o El Carbón”, ubicada 
en la vereda San José del municipio de Mateo 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 
ALEJANDRO GALVIS MORALES, identificado 
con C.C. 17.061.603 de Bogotá D.C., en la Calle 
2 N° 1-356, Barrio San Rafael, del municipio de 
San Mateo con del Celular: 313-8277765. 
 
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-00123-17 

 
AUTO 0839  

10 de julio 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 
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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. 
010423 de fecha 07 de julio de 2017, la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
– EBSA E.S.P., identificada con NIT. 
891800219-1, representada legalmente por el 
señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, solicitó Licencia 
Ambiental para la “Construcción Subestación el 
Huche 115/34.5 KV 40 MVA y Conexión al 
circuito existente circuito 115 KV Subestación 
San Antonio - Subestación Boavita”, a 
desarrollarse en el predio denominado “El 
Quemado – Lote 2”, ubicado en la vereda 
“Hormezaque”, en jurisdicción del municipio de 
Tasco (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. 010423 de fecha 07 de 
julio de 2017, por la EMPRESA DE ENERGÍA 
DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS – EBSA E.S.P., 
identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama, para la “Construcción Subestación el 
Huche 115/34.5 KV 40 MVA y Conexión al 
circuito existente circuito 115 KV Subestación 
San Antonio - Subestación Boavita”, a 
desarrollarse en el predio denominado “El 
Quemado – Lote 2”, ubicado en la vereda 

“Hormezaque”, en jurisdicción del municipio de 
Tasco (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-00024-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
– EBSA E.S.P., a través de su representante 
legal, señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, Apoderado 
debidamente constituido, o quien haga sus 
veces; en la Carrera 10 No. 15 – 87, en la ciudad 
de Tunja, Teléfono: 7405000, Email: 
gerencia@ebsa.com.co.       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 

mailto:josealfa55@hotmail.com
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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-00024-17 

 
AUTO 0844  

10 de julio 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. 
009632 de fecha 23 de Junio de 2017, la 
“UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA”, identificada 
con NIT. N°891800330-1, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar sistema 
de recolección de aguas lluvias, debido a que la 
seccional Duitama ha venido presentando 
inundaciones, ocasionando de esta manera 
acumulación de plagas en la grama de la 
cancha, lo que conlleva un deterioro y no óptimo 
para su uso, por esto es necesario realizar el 
sistema de recolección, con implementación de 
un sistema de drenaje tipo espina de pescado 
que conduzca las aguas lluvias a la fuente 

hídrica denominada “RIO CHITICUY”, en 
jurisdicción del municipio de Duitama (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 de la “UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA”, identificada 
con NIT. N°891800330-1, con el fin realizar 
sistema de recolección de aguas lluvias, debido 
a que la seccional Duitama ha venido 
presentando inundaciones, ocasionando de 
esta manera acumulación de plagas en la 
grama de la cancha, lo que conlleva un 
deterioro y no óptimo para su uso, por esto es 
necesario realizar el sistema de recolección, 
con implementación de un sistema de drenaje 
tipo espina de pescado que conduzca las aguas 
lluvias a la fuente hídrica denominada “RIO 
CHITICUY”, en jurisdicción del municipio de 
Duitama (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 
“UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA”, identificada 
con NIT. N°891800330-1, en la Calle 18 con 
calle 22, en el municipio de Duitama (Boyacá), 
Teléfono: 7405626.  
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00038-17 

 
AUTO 0849  

10 de julio 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 
008740 de fecha 12 de Junio  de 2017, la 
sociedad “INVERSIONES RAMARO S.A.S.”, 
identificada con NIT No. 900624104-0, y la 
sociedad “COLOMBIANA DE CONSULTORES 
E INVERSIONES LTDA”, identificada con NIT 
N°. 830137000-0, con JORGE EDUARDO 
MARIÑO  DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº79.419.155 de Bogotá, en calidad 
de representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “POZO TERMAL”, ubicado 
en la vereda “AGUA CALIENTE”, en jurisdicción 

del municipio de Iza (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
recreativo abastecimiento de piscina para el 
hotel Rosa María. 
 
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 
“INVERSIONES RAMARO S.A.S.”, identificada 
con NIT No. 900624104-0, y la sociedad 
“COLOMBIANA DE CONSULTORES E 
INVERSIONES LTDA”, identificada con NIT N°. 
830137000-0, con JORGE EDUARDO 
MARIÑO DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº79.419.155 de Bogotá, en calidad 
de representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “POZO TERMAL”, ubicado 
en la vereda “AGUA CALIENTE”, en jurisdicción 
del municipio de Iza (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
recreativo abastecimiento de piscina para el 
hotel Rosa María.  
 
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 “INVERSIONES RAMARO S.A.S.”, 
identificada con NIT No. 900624104-0, y la 
sociedad “COLOMBIANA DE CONSULTORES 
E INVERSIONES LTDA”, identificada con NIT 
N°. 830137000-0, con JORGE EDUARDO 
MARIÑO DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº79.419.155 de Bogotá, en calidad 
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de representante legal, en la vereda Agua 
Caliente vía a las piscinas, en el municipio de 
Iza, Celular: 3114434085  
 
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-00116-17 

 
AUTO 0850 

 10 de julio 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. 
008741 de fecha 12 de Junio de 2017, la 
sociedad “INVERSIONES RAMARO S.A.S.”, 
identificada con NIT No. 900624104-0, y la 

sociedad “COLOMBIANA DE CONSULTORES 
E INVERSIONES LTDA”, identificada con NIT 
N°. 830137000-0, con JORGE EDUARDO 
MARIÑO DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº79.419.155 de Bogotá, en calidad 
de representante legal, solicitó permiso de 
Vertimiento, en desarrollo de la actividad que 
genera la PISCINA TERMAL,  ubicada en la 
vereda “AGUA CALIENTE”, en jurisdicción del 
municipio de IZA (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre de la sociedad “INVERSIONES 
RAMARO S.A.S.”, identificada con NIT No. 
900624104-0, y la sociedad “COLOMBIANA DE 
CONSULTORES E INVERSIONES LTDA”, 
identificada con NIT N°. 830137000-0, con 
JORGE EDUARDO MARIÑO DIAZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº79.419.155 de 
Bogotá, en calidad de representante legal, en 
desarrollo de la actividad que genera la 
PISCINA TERMAL,  ubicada en la vereda 
“AGUA CALIENTE”, en jurisdicción del 
municipio de IZA (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso de 
vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad “INVERSIONES RAMARO S.A.S.”, 
identificada con NIT No. 900624104-0, y la 
sociedad “COLOMBIANA DE CONSULTORES 
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E INVERSIONES LTDA”, identificada con NIT 
N°. 830137000-0, con JORGE EDUARDO 
MARIÑO DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº79.419.155 de Bogotá, en calidad 
de representante legal; en la vereda Agua 
Caliente vía a las piscinas, en el municipio de 
Iza, Celular: 3114434085. 
 
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: 110-35 160-3902 OOPV-00013-17  
 

AUTO 0853 
 10 de julio de 2017  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de modificación de 
Licencia Ambiental y se toman otras 

determinaciones”.  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución No. 1080 de fecha 
29 de diciembre de 1999, CORPOBOYACÁ 
aceptó y aprobó el Plan de Manejo Ambiental, 
presentado por el señor AQUILEO ESQUIVEL 
BORDA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.768.043 de Tunja, para la explotación de 
un yacimiento de materiales de construcción, 
localizado en la vereda “Rusa”, en jurisdicción 
del municipio de Miraflores (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
1080 de fecha 29 de diciembre de 1999, la cual 
fue prorrogada mediante Resolución No. 1436 
de fecha 30 de octubre de 2006, aclarada a 
través de la Resolución No. 2253 de fecha 17 
de agosto de 2010, y modificada en virtud de la 
Resolución No. 2496 de fecha 10 de septiembre 
de 2010, al señor AQUILEO ESQUIVEL 
BORDA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.768.043 de Tunja; para la operación de la 
planta de trituración de materiales de 
construcción de vías “Aquileo Esquivel Borda”, 
con una capacidad de trituración de arena, 
grava y gravilla de 100 ton/día y una operación 
de 176 días al año, localizada en el predio 
denominado “El Ocobo”, ubicado en la vereda 
“Rusa” en jurisdicción del municipio de 
Miraflores (Boyacá), en el sentido de renovar el 
permiso de emisiones atmosféricas, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo concepto 
técnico, la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0089/99, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de lo solicitado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
visita técnica y/o evaluada la información 
allegada, mediante oficio convóquese a la 
reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 
2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 
 ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
AQUILEO ESQUIVEL BORDA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.768.043 de Tunja, 
quien puede ser ubicado en la Calle 30 No. 9-22, 
en la ciudad de Tunja (Boyacá); Celular: 321-
4479399.       
 
 ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0089/99 

 
AUTO 0854 

 10 de julio 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. 
010477 de fecha 10 de julio de 2017, los 
señores ANA BETHY ALVARADO CELY, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.671.840 de Duitama, en calidad de 
autorizada, FANNY ESPERANZA ALVARDO 
CELY, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.451.493 de Duitama, CARLOS JAVIER 
ALVARADO CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.372.767 de Duitama 
(Boyacá), OMAR MANUEL ALVARADO CELY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.377.961 de Duitama, solicitaron 
aprovechamiento forestal, correspondiente a 
Treinta y Cinco (35) árboles de la especie 
Eucalipto (Eucaliptus Glóbulos), localizados en 
el predio denominado “Baho del Palo”, 
con Matricula Inmobiliaria No. 074-22707, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Duitama, ubicado en la vereda “Chorritos”, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 
010477 de fecha 10 de julio de 2017, por los 
señores ANA BETHY ALVARADO CELY, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
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46.671.840 de Duitama, en calidad de 
autorizada, FANNY ESPERANZA ALVARDO 
CELY, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.451.493 de Duitama, CARLOS JAVIER 
ALVARADO CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.372.767 de Duitama 
(Boyacá), OMAR MANUEL ALVARADO CELY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.377.961 de Duitama, correspondiente a 
Treinta y Cinco (35) árboles de la especie 
Eucalipto (Eucaliptus Glóbulos), localizados en 
el predio denominado “Baho del Palo”, con 
Matricula Inmobiliaria No. 074-22707, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Duitama, ubicado en la vereda “Chorritos”, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa (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-0018/17, 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 
ANA BETHY ALVARADO CELY, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.671.840 de 
Duitama, FANNY ESPERANZA ALVARDO 
CELY, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.451.493 de Duitama, CARLOS JAVIER 
ALVARADO CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.372.767 de Duitama 
(Boyacá), OMAR MANUEL ALVARADO CELY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.377.961 de Duitama; en la vereda Chorritos, 
en jurisdicción del municipio de Tibasosa 
(Boyacá), Celular: 3223672956. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para tal efecto, 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Tibasosa (Boyacá), para que en el 
término de quince (15) días, devuelva las 
constancias respectivas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tibasosa (Boyacá), con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez.     
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0018/17 
 

AUTO 0885 
 12 de julio 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  radicado No. 104 - 0007746 del 22 de mayo 
de 2017, el señor LUIS ALBERTO GIL, 
identificado con la C.C. No. 4.207.137 de Paz 
de Rio, solicita concesión de aguas 
superficiales, en un caudal total de 0,233 l.p.s., 
con destino a  uso pecuario (abrevadero) de 
cuarenta (40) animales bovinos, en un caudal 
de 0,023 l.p.s y uso agrícola (riego aspersión) 
de cuatro punto dos (4.2) hectáreas para riego 
de pasto, en un caudal de 0,21 l.p.s, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Buntia”, en la vereda Buntia, jurisdicción del 
municipio de Beteitiva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor LUIS ALBERTO GIL, identificado 
con la C.C. No. 4.207.137 de Paz de Rio, solicita 
concesión de aguas superficiales, con destino a  
uso pecuario (abrevadero) de cuarenta (40) 
animales bovinos y uso agrícola (riego 
aspersión) de cuatro punto dos (4.2) hectáreas 
para riego de pasto, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Buntia”, en la 
vereda Buntia, jurisdicción del municipio de 
Beteitiva. 
 
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 el señor LUIS 
ALBERTO GIL, identificado con la C.C. No. 
4.207.137 de Paz de Rio, ubicado en la vereda 
Buntia, jurisdicción del municipio de Beteitiva, 
para tal efcto comisionese al Inspector de 
policía de dicho municipio, concediendole un 
termino de quince (15) días para dicha 
comisión.  
 
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-00114-17. 

 
AUTO 0886  

12 de julio 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 
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Que mediante formulario con Radicado No. 
008317 de fecha 31 de Mayo de 2017, 
“SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE 
Y FORESTAL”, con NIT No. 800188412-0, con 
LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, identificado 
con cedula de ciudadanía  N°4.168.382 de 
Monguí,  en calidad de representante legal,  
solicitó permiso de Vertimiento, en desarrollo de 
la actividad que genera el ACOPIO DE 
CARBON, localizada en el predio denominado 
“LOTE”, ubicado en la vereda “CHAMEZA” Km 
4 Vía Sogamoso Nobsa, en jurisdicción del 
municipio de NOBSA (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre de “SANOHA LTDA MINERA MEDIO 
AMBIENTE Y FORESTAL”, con NIT No. 
800188412-0, con LUIS GABRIEL CHIQUILLO 
DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía  
N°4.168.382 de Monguí,  en calidad de 
representante legal, en desarrollo de la 
actividad que genera el ACOPIO DE CARBON, 
localizada en el predio denominado “LOTE”, 
ubicado en la vereda “CHAMEZA” Km 4 Vía 
Sogamoso Nobsa, en jurisdicción del municipio 
de NOBSA (Boyacá)., de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso de 
vertimiento solicitado. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
“SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE 
Y FORESTAL”, con NIT No. 800188412-0, con 
LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, identificado 
con cedula de ciudadanía  N°4.168.382 de 

Monguí,  en calidad de representante legal; en 
el Km 4 Vía Sogamoso Nobsa, en el municipio 
de Nobsa, Teléfono: 7719032,  E-mail: 
lgchiquillo@sanoha.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: 110-35 160-3902 OOPV-00012-17 

 
AUTO 0888  

12 de julio de 2017 
 

 Por medio de la cual se inicia el trámite de 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 004-520 del 10 de 
septiembre de 2004, proferido por esta 

mailto:lgchiquillo@sanoha.com
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Corporación, registra los vertimientos 
generados en el área urbana del Municipio de 
Toca, identificado con el Nit. 800.099.642-6 y se 
impone un plan de cumplimiento. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo tendiente a la modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) del MUNICIPIO DE TOCA, identificado 
con NIT. 800.099.642-6, aprobado mediante 
Resolución No. 906 del 16 de abril de 2010. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
TOCA, identificado con NIT. 800.099.642-6, 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el 
término de sesenta (60) días habiles contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, los ajustes del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV). 
  
PARÁGRAFO: Los ajustes deben estar acorde 
con las especificaciones técnicas descritas en 
el concepto técnico No. PSMV-008/17 del 06 de 
abril de 2017, para la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642-6, 
que el documento de ajuste y modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
OBLIGATORIAMENTE se debe articular con lo 
siguiente: 
 

1. RESOLUCIÓN 3560 DEL 2015, “Por la 
cual se establecen los objetivos de 
calidad de agua en la cuenca alta y 
media del Rio Chicamocha a lograr en el 
periodo 2016-2025”. 

 
2. ACUERDO 027 DEL 2015 “Por el cual 

se establece la meta global de carga 
contaminante para los parámetros de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) por vertimientos puntuales en las 

cuencas alta y cuenca media del Rio 
Chicamocha con sus principales 
afluentes en la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para el periodo 
comprendido entre el 1 de Enero de 
2016 y el 31 de Diciembre del 2020”. 

 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642-6, 
que el incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente acto administrativo generara que se 
declare desistido el trámite de modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo y 
entréguesela copia íntegra y legible del  
Concepto Técnico No. PSMV-008/17 del 06 de 
abril de 2017, al MUNICIPIO DE TOCA, 
identificado con NIT. 800.099.642-6, a través de 
su representante legal, en la Carrera 5 No. 7-38 
del municipio de Toca; de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno por tratarse de un acto de trámite de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–3902 OOPV-0009/04. 
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AUTO 0894 
 13 de julio de 2017 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0587 del 01 de 
Julio de 2.008 se fijan los objetivos de calidad 
sobre la fuente Quebrada Las Mercedes del 
municipio de Coper, como fuente receptora de 
los vertimientos de ese municipio, acto 
administrativo que surte notificación por edicto 
el 25 de Agosto de 2.008. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos aprobado mediante la 
Resolución No 0497 de fecha 23 de Febrero de 
2.010, presentada por el MUNICIPIO DE 
COPER, identificado con NIT 891801363-9, y 
de esta manera dar inicio al trámite 
administrativo de modificación, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
autorizar sin previo concepto técnico la 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos del Municipio de Coper.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
COPER, identificado con NIT 891801363-9, 

deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el 
término de sesenta (60) días, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
los ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimiento (PSMV) para su correspondiente 
evaluación. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Los ajustes deben 
estar acorde a las especificaciones técnicas 
descritas en el concepto técnico No. PSMV-
005/16 del 12 de Agosto de 2016 y deben estar 
articulados con lo dispuesto en la Resolución 
0587 del 01 de Julio de 2.008 “Por la cual se 
establecen los Objetivos de Calidad sobre la 
fuente hídrica Quebrada Las Mercedes del 
municipio de Coper, como fuente receptora de 
los vertimientos de ese municipio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio de 
Coper debe articular el documento de ajuste y/o 
modificación al PSMV con lo establecido en la 
Resolución No. 3382 de 2.015 “Por medio de la 
cual se adoptan los criterios de calidad delo 
recurso hídrico dentro de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA”,  en el sentido de dar 
cumplimiento a los criterios allí fijados, de 
acuerdo con los objetivos de calidad 
establecidos mediante Resolución No. 587 de 
2.008 y ratificados en la Resolución 0497 de 
2.010 para la Quebrada Las Mercedes como 
fuente receptora de los vertimientos 
municipales de Coper y considerando el 
cumplimiento del objetivo de calidad más 
restrictivo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.3.4. del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE COPER, identificado con NIT 891801363-9, 
que el incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente acto administrativo generará que se 
declare desistido el trámite de modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar la presente 
providencia en forma personal al MUNICIPIO 
DE COPER, a través de su representante legal, 
el señor Alcalde Municipal JAIRO ENRIQUE 
AHUMADA CASTAÑEDA, en la Alcaldía de ese 
municipio, de no ser posible hacerse la 
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notificación personal, procédase a notificar de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35   160–3902   OOPV-0005/06 

 
AUTO 0895  

13 de julio 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. 
008811 de fecha 13 de Junio de 2017, el señor 
OSCAR RAMÍREZ identificado con cedula de 
ciudadanía N°.7.214.337 de Duitama, solicitó 
permiso de Vertimiento, en desarrollo de la 
actividad que genera el conjunto campestre “LA 

TOSCANA”, ubicado en la vereda Concepción, 
en jurisdicción del municipio de Combita 
(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 OSCAR RAMÍREZ 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°.7.214.337 de Duitama, en desarrollo de la 
actividad que genera el conjunto campestre “LA 
TOSCANA”, ubicado en la vereda Concepción, 
en jurisdicción del municipio de Combita 
(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 OSCAR RAMÍREZ identificado con 
cedula de ciudadanía N°.7.214.337 de Duitama; 
en el Conjunto Campestre “LA TOSCANA” 
Vereda Concepción, en el municipio de Combita 
(Boyacá), Celular: 3165297183,        E-mail: 
oscar1ramirez@yahoo.es    
 
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 

mailto:oscar1ramirez@yahoo.es
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conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00008-17 

 
AUTO 0900  

14 de julio de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con radicado No. 104-0005212 del 04 de abril 
de 2017, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO CHORRO BLANCO 
VEREDA VILLA FRANCA MUNICIPIO DE 
BETEITIVA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con Nit. No. 900829206-4, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en un caudal 
total de 6,96 l.p.s., distribuidos de la siguiente 
manera para uso doméstico de quinientos 
veinte (520) usuarios, ochenta y cuatro (84) 
suscriptores, doscientos sesenta y siete (267) 
usuarios transitorios y doscientos cincuenta y 
tres (253) usuarios permanentes, en un caudal 
1,021 l.p.s, uso pecuario (abrevadero) 
automático de trescientos treinta (330) animales 

(bovinos), en un caudal de 0,190 l.p.s y uso 
agrícola (regadío) de pasto ciento quince (115) 
hectáreas, en un caudal de 5,75, a derivar de la 
fuente “Quebrada Tuate”, en la vereda Villa 
Franca, jurisdicción del municipio de Beteitiva.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHORRO BLANCO VEREDA 
VILLA FRANCA MUNICIPIO DE BETEITIVA 
BOYACA, identificada con Nit. No. 900829206-
4, con destino a uso doméstico de quinientos 
veinte (520) usuarios, ochenta y cuatro (84) 
suscriptores, doscientos sesenta y siete (267) 
usuarios transitorios y doscientos cincuenta y 
tres (253) usuarios permanentes, uso pecuario 
(abrevadero) automático de trescientos treinta 
(330) animales (bovinos) y uso agrícola 
(regadío) de pasto ciento quince (115) 
hectáreas, riego por aspersión, a derivar de la 
fuente “Quebrada Tuate”, en la vereda Villa 
Franca, jurisdicción del municipio de Beteitiva, y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
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ACUEDUCTO CHORRO BLANCO VEREDA 
VILLA FRANCA MUNICIPIO DE BETEITIVA 
BOYACA, identificada con Nit. No. 900829206-
4, al correo electrónico 
javieralfonsosa@gmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector  de  Ecosistemas y  Gestión 

Ambiental    
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago – Juan 
Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110- 35 160 –12   OOCA-00067/17. 

 
AUTO 0901  

14 de julio de 2017 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-18842 del 06 de 
Diciembre de 2016, la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL 
ARENAL, identificada con NIT. 900089385-8, 
solicitó una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 9,365 L.P.S., con destino a uso 
agrícola de 57,15 hectáreas de frutales, 112,15 
hectáreas de pastos, 6,5 hectáreas de tomate y 

frijol, 11,5 hectáreas de yuca, caña y maíz, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada San Antonio” ubicada en la vereda 
Los Molinos del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la JUNTA ADMINISTRADORA 
ACUEDUCTO EL ARENAL, identificada con 
NIT. 900089385-8, con destino a uso agrícola 
de 57,15 hectáreas de frutales, 112,15 
hectáreas de pastos, 6,5 hectáreas de tomate y 
frijol, 11,5 hectáreas de yuca, caña y maíz, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada San Antonio” ubicada en la vereda 
Los Molinos del municipio de Soatá y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora 
MARIA DE JESUS DELGADO GOMEZ, 
identificada con C.C. 24.078.993, en calidad de 
representante legal de la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL 
ARENAL, identificada con NIT. 900089385-8, 
en la Carrera 3 N° 8-71 del municipio de Soatá 
o por intermedio del celular: 311-2073849. 
 

mailto:javieralfonsosa@gmail.com
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00315-16 
 

AUTO 0902  
25 de julio de 2017  

 
“Por medio del cual se reciben y se 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 583 del 23 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHINCHILLA SECTOR EL 
PORTILLO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con Nit. No. 900370316-3, en un caudal de 0,47 
L/s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Chinchilla”, ubicada dentro de las 
siguientes coordenadas Latitud: 5° 58’ 50,1” 
Norte, 72° 46’ 15,9” Oeste, a una altura 2696 
msnm, vereda Carichara, jurisdicción del 
municipio de Paz de Río, con destino a uso 

doméstico de cincuenta y ocho (58) familias 
(290 personas permanentes). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
territorial de Socha, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y aprobar las 
obras del sistema de control de caudal, 
construidas por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CHINCHILLA SECTOR EL PORTILLO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con Nit. No. 900370316-3, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CHINCHILLA SECTOR EL PORTILLO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, para derivar  
de la fuente denominada “Quebrada chinchilla”, 
localizada en la vereda carichara del municipio 
de Paz de Río, el caudal de 0,47 L.P.S. 
otorgado mediante la Resolución No. 583 del 23 
de febrero de 2016.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHINCHILLA SECTOR EL 
PORTILLO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, para que en el 
término de quince (15) días contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, 
allegue un informe con su respectivo registro 
fotográfico, donde se evidencie el cumplimiento 
de la obligación impuesta en el artículo séptimo 
de la Resolución No. 583 del 23 de febrero de 
2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHINCHILLA SECTOR EL 
PORTILLO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
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DEPARTAMENTO DE BOYACA, para que en el 
término de quince (15) días contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, 
allegue la publicación del encabezamiento y la 
parte resolutiva de la Resolución de 
otorgamiento de concesión de aguas.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHINCHILLA SECTOR EL 
PORTILLO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CHINCHILLA SECTOR EL PORTILLO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con Nit. No. 900370316-3, a través de su 
representante legal, en la vereda Carichara del 
municipio de Paz de Río (Boyacá), para tal 
efecto comisiónesee a la Inspección Municipal 
del citado municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondiente 
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. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha  
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 150 –12   OOCA-0141/13. 
 

AUTO 0903 
 17 de julio de 2017 

 
 Por medio del  cual se inicia un trámite de 

Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERACIONES 

 
Que mediante formulario único nacional de 
ocupación de cauce radicado bajo el N° 4760 
fechado 29 de marzo de 2017, el señor JOSÉ 
TÓMAS MORA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.164.808 de Miraflores, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce con el objeto 
de “Instalar un paso de agua por tubo de 
alcantarilla de 18” para abrir paso vehicular sin 
afectar el agua,” en el predio Casa Blanca 
ubicado en la vereda Guamal de jurisdicción de 
Miraflores. 

  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el señor 
JOSÉ TOMAS MORA identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.164.808 de Miraflores, con 
el objeto de “Instalar un paso de agua por tubo 
de alcantarilla de 18” para abrir paso vehicular 
sin afectar el agua” dentro del predio Casa 
Blanca ubicado en la vereda Guamal 
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jurisdicción de Miraflores y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO:  La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de la visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso a 
otorgar.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al seño JOSE 
TOMAS MORA, identificado con C.C. No.  
4.164.808 de Miraflores, en la Cra 6 No. 5-20 de 
Miraflores, para tal fin se comisiona la Oficina 
Territorial Miraflores. 
 
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.  

 
COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Martha Inés López Mesa  
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00014-17  
 

AUTO 0904 
 17 de julio 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 
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 2066 del 09 de Agosto 
de 2012, proferida por esta corporación, se 
otorgó concesión de aguas superficiales por el 
termino de cinco (5) años, a nombre del señor 
JULIO MARTÍN PINZÓN CASTRO, a derivar de 
la fuente hídrica denominada Quebrada 
“CIAMU o SAN LUIS”, ubicada en la vereda 
Potrero Grande, con destino a uso pecuario de 
120 animales y riego de 39 hectáreas en 
jurisdicción de municipio de Chitaraque.  
 
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 señor JULIO 
MARTÍN PINZÓN CASTRO, identificado con 
cedula de ciudadanía N°6.744.082 de Tunja, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada “San Luis”, en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso pecuario de 
120 animales de tipo bovino, y uso agrícola para 
riego de pastos en un área de 32  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 
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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 JULIO MARTÍN PINZÓN CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°6.744.082 de Tunja, en la Calle 24 N°6-28 
Apto. 203 A Barrio las Nieves, en el municipio 
de Tunja (Boyacá), Celular: 3153335680. 
 
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-0083-11 

 
AUTO 0905 

 17 de julio de 2017  
 

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

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

2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Mediante Resolución No. 1898 del 01 de julio 
de 201, Corpoboyacá otorga concesión de 
aguas superficiales a la empresa ACERIAS 
PAZ DE RIO S.A, identificada con el Nit. No. 
860029995-1, a derivar de la fuente 
denominada “Río Soapaga” en un caudal de 
71,22 L/s discriminado de la siguiente 
manera: 1,22 L/s para satisfacer necesidades 
de uso doméstico y un caudal de 70 L/s para 
uso industrial (lavado de carbón) en beneficio 
de la planta Lavado de Carbón, ubicado en la 
vereda el Salitre, sector el Charco, jurisdicción 
del municipio de Paz de Río. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la empresa 
ACERIAS PAZ DE RIO S.A, identificada con el 
Nit. No. 860029995-1, con destino a uso 
domestico de ciento sesenta y cinco (165) 
usuarios permanentes, uso agrícola de cuatro 
(04) hectáreas empradización, dos (02) 
hectáreas reforestación, tipo de riego aspersión 
y uso industrial (Trituración mineral de hierro), a 
derivar del río denominada “Soapaga”, ubicada 
en la vereda El Salitre, jurisdicción del municipio 
de Paz de Río. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la modificación de la 
concesión de conformidad con lo previsto en los  
artículos 2.2.3.2.9.3 y 2.2.3.2.9.4 del Decreto 
1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
ACERIAS PAZ DE RIO S.A, por medio de su 
representante legal, el cual se puede ser 
ubicado en la calle 100 No. 13 – 21 de la ciudad 
de Santa Fe 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago – Juan 
Carlos Niño Acevedo.     
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 0192/01.   
 

AUTO 0906 
 17 de julio de 2017  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 
e inicia un trámite de Modificación de un 

permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas. 

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

RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio  de la Resolución No. 0113 del 
20 de enero de 2016, esta Corporación otorgó 
permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas al señor ALEX 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 7.171.476 expedida en 
Tunja, a través de la construcción de un pozo 
profundo, localizado en las coordenadas: 
Latitud: 5º33´48” N Longitud: 73º22´32” W con 
una altitud: 2852 m.s.n.m., en el predio “La 
Esperanza”, ubicado en la vereda Carbonera, 
jurisdicción del municipio de Motavita.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación del Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas otorgado 
mediante Resolución No. 1113 del 20 de enero 
de 2016, presentada por señor ALEX 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 7.171.476 expedida en 
Tunja, para la ampliación del plazo del permiso 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Superficiales. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de 
renovación del permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
ampliación del permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor ALEX 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 7.171.476 expedida en 
Tunja, el cual se puede ubicar en la transversal 
80 No. 215 – 30 la ciudad de Bogotá D.C., de 
no ser posible, procédase a notificar por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, 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- 35 160 – 3902 OOPE-00015/15. 

 
AUTO 0907  

17 de julio de 2017  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-17906 del 21 de 
noviembre de 2016, el señor ARBEY LOZANO 
BAEZ, identificado con C.C. 4.100.058 de 

Chiscas, solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 1,62 L.P.S., con 
destino a uso pecuario de 41 animales 
(Bovinos) y uso agrícola de 12 hectáreas de 
maíz, 8 hectáreas de papa y 12 hectáreas de 
pastos a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas Quebrada La Corcovada y 
Manantial Los Borracheros ubicada en la 
vereda Alisal del municipio de Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor ARBEY LOZANO BAEZ, 
identificado con C.C. 4.100.058 de Chiscas, con 
destino a uso pecuario de 41 animales 
(Bovinos) y uso agrícola de 12 hectáreas de 
maíz, 8 hectáreas de papa y 12 hectáreas de 
pastos a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas Quebrada La Corcovada y 
Manantial Los Borracheros ubicada en la 
vereda Alisal del municipio de Guacamayas y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
ARBEY LOZANO BAEZ, identificado con C.C. 
4.100.058 de Chiscas, por intermedio del correo 
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electrónico arbeylozano12@hotmail.es o por 
intermedio del celular: 311-2339691. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00298-16 
 

AUTO 0908  
17 de julio 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. 
009437 de fecha 22 de Junio de 2017, el 
municipio de Soracá (Boyacá), identificado con 
NIT. N°800015909-7, con CLEMENTINA 
GUAYACAN GUEVARA, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.23.297.039 de Soracá, 
como representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar limpieza 
y mantenimiento de las quebradas cuyo cauce 
atraviesa la jurisdicción del municipio de 
Soracá, en el cual se llevara a cabo la 

extracción del material que se acumula en el 
cauce de las quebradas como barras de 
sedimento (en las orillas o en el centro), siempre 
evitando  sobre-excavación por debajo del nivel 
normal del lecho del rio y consiste en el corte de 
material vegetal, que este invadiendo el cauce 
o volcados sobre este y la recolección de 
escombros y basuras, de esta forma mitigar el 
riesgo de inundaciones las cuales se ha  venido 
presentando en la zonas mencionadas, en las 
veredas Puente Hamaca, Quebrada Grande, 
Altonegro, Quebrada Vieja y Rominguira  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 del municipio de Soracá (Boyacá), 
identificado con NIT. N°800015909-7, con 
CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.23.297.039 de Soracá, como representante 
legal, con el fin de realizar limpieza y 
mantenimiento de las quebradas cuyo cauce 
atraviesa la jurisdicción del municipio de 
Soracá, en el cual se llevara a cabo la 
extracción del material que se acumula en el 
cauce de las quebradas como barras de 
sedimento (en las orillas o en el centro), siempre 
evitando  sobre-excavación por debajo del nivel 
normal del lecho del rio y consiste en el corte de 
material vegetal, que este invadiendo el cauce 
o volcados sobre este y la recolección de 
escombros y basuras, de esta forma mitigar el 
riesgo de inundaciones las cuales se ha  venido 
presentando en la zonas mencionadas, en las 
veredas Puente Hamaca, Quebrada Grande, 
Altonegro, Quebrada Vieja y Rominguira  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.   

mailto:arbeylozano12@hotmail.es
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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 
Soracá (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800015909-7, con CLEMENTINA 
GUAYACAN GUEVARA, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº.23.297.039 de Soracá, 
como representante legal, en la Carrera 6 N° 4-
55, en el municipio de Soracá (Boyacá), Celular: 
33115034290, E-MAIL:  
clemens039@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-00037-17 
 

AUTO 0911 
 17 de julio 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. 
011013 de fecha 17 de julio de 2017, el señor 
JOSÉ FÉLIX SÁENZ HURTADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.516.166 de 
Sogamoso, solicitó aprovechamiento forestal, 
correspondiente a Diecisiete (17) árboles de la 
especie Eucalipto y Quince (15) árboles de la 
especie Pino, para un total de 32 árboles, 
localizados en el predio denominado “San 
Agustín”, con Matricula Inmobiliaria No. 070-
41604, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, ubicado en la 
vereda “La Sabana”, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva (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. 
011013 de fecha 17 de julio de 2017, por el 
señor JOSÉ FÉLIX SÁENZ HURTADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.516.166 de Sogamoso, correspondiente a 
Diecisiete (17) árboles de la especie Eucalipto y 
Quince (15) árboles de la especie Pino, para un 
total de 32 árboles, localizados en el predio 
denominado “San Agustín”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 070-41604, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
ubicado en la vereda “La Sabana”, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 

mailto:clemens039@gmail.com
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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-0019/17, 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 JOSÉ 
FÉLIX SÁENZ HURTADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.516.166 de 
Sogamoso, en la vereda La Sabana, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), Celular: 3102096043. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para tal efecto, 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Villa de Leyva (Boyacá), para que 
en el término de quince (15) días, devuelva las 
constancias respectivas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Villa 
de Leyva (Boyacá), con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, 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-0019/17 
 

AUTO 0917 
 19 de julio 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. 
011166 de fecha 19 de julio de 2017, los 
señores RESURRECCIÓN HERNÁNDEZ DE 
AGUILAR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.805.432 de Otanche y JOSÉ 
DANIEL ACERO ORJUELA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.495.965 de 
Otanche, a través de autorizada señora MARÍA 
LEONILDE ALARCÓN RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
23.496.201 de Chiquinquirá, solicitaron 
aprovechamiento forestal correspondiente a 52 
árboles de diferentes especies distribuidos así: 
19 árboles de la especie Cedro, 13 árboles de 
la especie Caracolí, 5  de la especie Frijolillo, 4 
de la especie Acuapar, 3 árboles de la especie 
Muche, 2 de la especie Seleite, 2 Cargador, 1 
Cedro, 1 Higueron, 1 Mulato, 1 Tachuelo, 
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localizados en el predio denominado “El Coco”, 
con Matricula Inmobiliaria No. 072-2517, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “La Laguna”, 
en jurisdicción del municipio de Otanche 
(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 formato con Radicado No. 
011166 de fecha 19 de julio de 2017, por los 
señores RESURRECCIÓN HERNÁNDEZ DE 
AGUILAR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.805.432 de Otanche y JOSÉ 
DANIEL ACERO ORJUELA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.495.965 de 
Otanche, a través de autorizada señora MARÍA 
LEONILDE ALARCÓN RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
23.496.201 de Chiquinquirá, correspondiente a 
52 árboles de diferentes especies distribuidos 
así: 19 árboles de la especie Cedro, 13 árboles 
de la especie Caracolí, 5  de la especie Frijolillo, 
4 de la especie Acuapar, 3 árboles de la especie 
Muche, 2 de la especie Seleite, 2 Cargador, 1 
Cedro, 1 Higueron, 1 Mulato, 1 Tachuelo, 
localizados en el predio denominado “El Coco”, 
con Matricula Inmobiliaria No. 072-2517, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “La Laguna”, 
en jurisdicción del municipio de Otanche 
(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-0022/17, 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 
RESURRECCIÓN HERNÁNDEZ DE AGUILAR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.805.432 de Otanche y JOSÉ DANIEL 
ACERO ORJUELA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.495.965 de Otanche, a través 
de su autorizada señora MARÍA LEONILDE 
ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 23.496.201 de 
Chiquinquirá, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 5 A No. 4 Bis 04 – 06, Barrio el Portal 
del Bosque, en jurisdicción del municipio de 
Chiquinquirá (Boyacá), Celular: 3133461757. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Otanche (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
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Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.     
               Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0022/17 
 

AUTO 0920 
 19 de julio 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. 
007934 de fecha 24 de Mayo de 2017, la 
sociedad “CONSTRUCCIONES 
CHICAMOCHA LTDA”, identificado con NIT. 
N°800165388-2, con EDGAR WILSON GÓMEZ 
LARROTTA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.5.626.480 de Charalá 
(Santander), como representante legal, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
realizar  estructura de contención para 
protección de talud y sobre la cual se instalan 
las salidas de las tuberías de descarga del pozo 
eyector para el manejo de aguas lluvias y filtros 
subterráneos del conjunto residencial “MARIA 
FERNANDA”. La estructura de contención 
consiste en concreto lanzado con espesor de 
10cm. Con sus correspondientes anclajes al 
terreno; se apoya sobre una cimentación en 
concreto ciclópeo (concreto 3000psi 60% + 
piedra rajón 40%). Las aletas para las salidas 
de las tuberías (18” para el caso de la Chamela 
en la parte inferior y 6” para el rebose en la parte 
superior de la estructura) se proyectan en 
concreto reforzado 3000psi de baja 
permeabilidad de acuerdo a las 
especificaciones técnicas requeridas, sobre la 
fuente hídrica denominada “RIO JORDAN”, en  

el Barrio Santa Inés en jurisdicción de la ciudad 
de Tunja (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 de la sociedad “CONSTRUCCIONES 
CHICAMOCHA LTDA”, identificado con NIT. 
N°800165388-2, con EDGAR WILSON GÓMEZ 
LARROTTA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.5.626.480 de Charalá 
(Santander), como representante legal, con el 
fin realizar estructura de contención para 
protección de talud y sobre la cual se instalan 
las salidas de las tuberías de descarga del pozo 
eyector para el manejo de aguas lluvias y filtros 
subterráneos del conjunto residencial “MARIA 
FERNANDA”. La estructura de contención 
consiste en concreto lanzado con espesor de 
10cm. Con sus correspondientes anclajes al 
terreno; se apoya sobre una cimentación en 
concreto ciclópeo (concreto 3000psi 60% + 
piedra rajón 40%). Las aletas para las salidas 
de las tuberías (18” para el caso de la Chamela 
en la parte inferior y 6” para el rebose en la parte 
superior de la estructura) se proyectan en 
concreto reforzado 3000psi de baja 
permeabilidad de acuerdo a las 
especificaciones técnicas requeridas, sobre la 
fuente hídrica denominada “RIO JORDAN”, en  
el Barrio Santa Inés en jurisdicción de la ciudad 
de Tunja (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la la sociedad 
“CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA”, 
identificado con NIT. N°800165388-2, con 
EDGAR WILSON GÓMEZ LARROTTA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.5.626.480 de Charalá (Santander), como 
representante legal, en la Av. Carrera 58 N°135-
65Torre 2 Apto. 1604 en la ciudad de Bogotá, 
Teléfono: (8)7454319, Celular: 3142193350, E-
MAIL: edgarwg1@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-00034-17 
 

AUTO 0921  
24 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales y Subterráneas y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado número 
007002 de fecha 09 de mayo de 2017, el 
MUNICIPIO DE SORA, identificado con NIT. 
N°800019277-9 con MAURICIO NEISA 
ALVARADO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 7.179.089 de Tunja, en calidad 
de representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales y subterráneas a derivar de 
las fuentes hídricas denominadas: 
 

 NOMBRE 
DE LA 

FUENTE 

TIPO DE 
FUENTE 

VEREDA 

 
 
 

URBANO 

CHAREVA QUEBRADA CHICANECA 

FARUY QUEBRADA CASA 
BLANCA 

POZO 
PROFUNDO 

CENTRO 

POZO 
PROFUNDO 

CENTRO 

POZO 
PROFUNDO 
QUEBRADA  

HONDA 

POZO 
PROFUNDO 

QUEBRADA 
HONDA 

SAN 
ISIDRO 

POZO 
PROFUNDO 
EL LLANO 

POZO 
PROFUNDO 

EL LLANO 

EL 
ESPARTAL 

POZO 
PROFUNDO 

EL 
ESPARTAL 

POZO 
PROFUNDO 

QUEBRADA 
HONDA 

 
EL 

CARDONAL  

POZO 
PROFUNDO 

EL 
CARDONAL 

POZO 
PROFUNDO 

CAITOQUE 
SALITRE 

POZO 
PROFUNDO 

LLANO 
GRANDE 

POZO 
PROFUNDO 

LLANO 
GRANDE 

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 MUNICIPIO DE 
SORA, identificado con NIT. N°800019277-9 
con MAURICIO NEISA ALVARADO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.179.089 de Tunja, en calidad de 
representante legal, derivar de las fuentes 
hídricas denominadas: 

mailto:edgarwg1@hotmail.com
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 NOMBRE 

DE LA 
FUENTE 

TIPO DE 
FUENTE 

VEREDA 

 
 
 

URBANO 

CHAREVA QUEBRADA CHICANECA 

FARUY QUEBRADA CASA 
BLANCA 

POZO 
PROFUNDO 

CENTRO 

POZO 
PROFUNDO 

CENTRO 

POZO 
PROFUNDO 
QUEBRADA  

HONDA 

POZO 
PROFUNDO 

QUEBRADA 
HONDA 

SAN 
ISIDRO 

POZO 
PROFUNDO 
EL LLANO 

POZO 
PROFUNDO 

EL LLANO 

EL 
ESPARTAL 

POZO 
PROFUNDO 

EL 
ESPARTAL 

POZO 
PROFUNDO 

QUEBRADA 
HONDA 

 
EL 

CARDONAL  

POZO 
PROFUNDO 

EL 
CARDONAL 

POZO 
PROFUNDO 

CAITOQUE 
SALITRE 

POZO 
PROFUNDO 

LLANO 
GRANDE 

POZO 
PROFUNDO 

LLANO 
GRANDE 

 
En jurisdicción del Municipio de SORA 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico. 
 
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 
el MUNICIPIO DE SORA, identificado con NIT. 
N°800019277-9 con MAURICIO NEISA 
ALVARADO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 7.179.089 de Tunja, en calidad 
de representante legal, en Calle 3 N°2-35, en el 
municipio de Sora (Boyacá), Celular: 
3102560469, E-MAIL: alcaldia@sora-
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-00092-17 
 

AUTO 0922  
24 de julio 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 
008281 de fecha 31 de Mayo de 2017, la 
“ASOCIACIÓN ACUEDUCTO PANTANO 
ALTO”, identificada con NIT No. 900227392-2, 
con ALFREDO VÁSQUEZ HOSTOS 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº1.104.350 de Paipa, en calidad de 

mailto:alcaldia@sora-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@sora-boyaca.gov.co
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representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial “NN”, ubicado en 
la vereda “MARCURA”, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo, con 10 suscriptores y 17 
usuarios permanentes y uso pecuario de 
noventa y ocho (98) animales tipo Bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la “ASOCIACIÓN 
ACUEDUCTO PANTANO ALTO”, identificada 
con NIT No. 900227392-2, con ALFREDO 
VÁSQUEZ HOSTOS identificada con cedula de 
ciudadanía Nº1.104.350 de Paipa, en calidad de 
representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial “NN”, ubicado en 
la vereda “MARCURA”, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico colectivo, con 10 suscriptores y 17 
usuarios permanentes y uso pecuario de 
noventa y ocho (98) animales tipo Bovino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
“ASOCIACIÓN ACUEDUCTO PANTANO 
ALTO”, identificada con NIT No. 900227392-2, 
con ALFREDO VÁSQUEZ HOSTOS 
identificada con cedula de ciudadanía 

Nº1.104.350 de Paipa, en calidad de 
representante legal, en la Carrera 22 N°22-52, 
en el municipio de Paipa, Teléfono: 7850303, 
Celular: 3114570364 E-MAIL: 
alvahos@hotmail.es    
 
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-00111-17 

 
AUTO 0923 

 24 de julio de 2017 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 

mailto:alvahos@hotmail.es
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Que mediante formulario con Radicado número 
008754 de fecha 12 de Junio  de 2017, la 
Asociación “OMB ARENAS S.A.S.”, identificada 
con NIT No. 901065227-2, con JULIAN 
ALBERTO BAYONA ROMERO identificado con 
cedula de ciudadanía Nº7.179.444 de Tunja, en 
calidad de representante legal, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada quebrada 
“PUENTE HAMACA”, ubicado en la vereda 
“PIRGUA”, en jurisdicción de la ciudad de Tunja 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial para 
lavado de arena. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de , la Asociación “OMB 
ARENAS S.A.S.”, identificada con NIT No. 
901065227-2, con JULIAN ALBERTO BAYONA 
ROMERO identificado con cedula de 
ciudadanía Nº7.179.444 de Tunja, en calidad de 
representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica  denominada quebrada “PUENTE 
HAMACA”, ubicado en la vereda “PIRGUA”, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial para lavado de 
arena.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 

Asociación “OMB ARENAS S.A.S.”, identificada 
con NIT No. 901065227-2, con JULIAN 
ALBERTO BAYONA ROMERO identificado con 
cedula de ciudadanía Nº7.179.444 de Tunja, en 
calidad de representante legal, en la Carrera 4 
A N°41-05 Barrio Santa Inés, en la ciudad de 
Tunja, Celular: 3138140063 E-MAIL: 
jubayona@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-00115-17 

 
AUTO 0925  

24 de julio 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, 

 

mailto:jubayona@hotmail.com
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado número 
008936 de fecha 14 de Junio de 2017, el señor 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.208.026 de Paz De Rio (Boyacá), solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Aguas Servidas”, 
ubicada en la vereda “SOCOTACITO”, en 
jurisdicción del Municipio de Paz De Rio 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial, para 
manejo de material particulado.   
 
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 FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 4.208.026 de Paz De 
Rio (Boyacá), a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Aguas Servidas”, ubicada en la 
vereda “SOCOTACITO”, en jurisdicción del 
Municipio de Paz De Rio (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
industrial, para manejo de material particulado. 
 
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 FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.208.026 de Paz De Rio (Boyacá), en la 

Carrera 2 N° 6-29, en el municipio de Paz De 
Rio (Boyacá), Celular: 3168702051-
3112289597, E-MAIL: 
gerencia@trituradospazderio.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-00117-17 
 

AUTO 0926 
 24 de julio 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 
009019 de fecha 15 de Junio de 2017, la señora 
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ROSA ISABEL BARRERA CARRILLO, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
51.906.274 de Bogotá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas quebrada “La Colorada” 
y aguas lluvias, ubicadas en la vereda 
“Papayal”, en jurisdicción del Municipio de 
MONIQUIRA (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de lulo en un área de 3 
Hectáreas y uso pecuario avícola y piscícola.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora ROSA 
ISABEL BARRERA CARRILLO, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº 51.906.274 de 
Bogotá, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas quebrada “La Colorada” y aguas 
lluvias, ubicadas en la vereda “Papayal”, en 
jurisdicción del Municipio de MONIQUIRA 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de lulo en un área de 3 
Hectáreas y uso pecuario avícola y piscícola. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a  la 
señora ROSA ISABEL BARRERA CARRILLO, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
51.906.274 de Bogotá, en la Carrera 3ª N°16-
199 Barrio la Aurora, en el municipio de 

Moniquirá (Boyacá), Celular: 3213039133, E-
MAIL: isabelbarrera06@gmail.com  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00118-17 

 
AUTO 0928 

 24 de julio 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 
008533 de fecha 06 de Junio de 2017, la 
sociedad “LONDON MINING (COLOMBIA) 
LIMITED”, identificada con NIT No. 900239191-
0, con MARTHA CECILIA MANOTAS 

mailto:isabelbarrera06@gmail.com
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CARBONEL identificada con cedula de 
ciudadanía Nº23.439.364 de Barranquilla, en 
calidad de representante legal, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada quebrada “LOS 
CABRITOS”, ubicada en la vereda “CURITAL”, 
en jurisdicción del Municipio de Socha 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial para 
apagado de coque y aspersión de vías para 
control de material particulado.  
 
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 
“LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED”, 
identificada con NIT No. 900239191-0, con 
MARTHA CECILIA MANOTAS CARBONEL 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº23.439.364 de Barranquilla, en calidad de 
representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada quebrada “LOS 
CABRITOS”, ubicada en la vereda “CURITAL”, 
en jurisdicción del Municipio de Socha 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial para 
apagado de coque y aspersión de vías para 
control de material particulado.  
 
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 “LONDON MINING (COLOMBIA) 

LIMITED”, identificada con NIT No. 900239191-
0, con MARTHA CECILIA MANOTAS 
CARBONEL identificada con cedula de 
ciudadanía Nº23.439.364 de Barranquilla, en 
calidad de representante legal, en la Carrera 4 
N°73-71 piso 2, en la ciudad de Bogotá, 
Teléfono: 1-452210, E-MAIL: 
financierabgc@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-00112-17 

 
AUTO 0929 

 24 de julio 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, 

 

mailto:financierabgc@hotmail.com
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado número 
008274 de fecha 31 de mayo de 2017, el señor 
MANUEL IGNACIO MARTINEZ MONROY, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
1.162.295 de Sotaquirá (Boyacá), solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada Manantial “NN”, 
ubicado en la vereda “CORTADERA GRANDE”, 
en jurisdicción del Municipio de Sotaquirá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de papa en un área de 1 
Hectárea y uso pecuario para quince (15) 
animales tipo bovino.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor MANUEL 
IGNACIO MARTINEZ MONROY, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 1.162.295 de 
Sotaquirá (Boyacá), a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial “NN”, ubicado en 
la vereda “CORTADERA GRANDE”, en 
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de papa en un área de 1 
Hectárea y uso pecuario para quince (15) 
animales tipo bovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MANUEL IGNACIO MARTINEZ 
MONROY, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 1.162.295 de Sotaquirá 
(Boyacá), en la Vereda Cortadera Grande, en el 
municipio de Sotaquirá (Boyacá), Celular: 
3223719376. 
 
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-00110-17 

 
AUTO 0930 

 24 de julio 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado número 
008238 de fecha 30 de Mayo de 2017, la 
“GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”, identificada 
con NIT No. 891800498-1, con CARLOS 
ANDRES AMAYA RODRIGUEZ identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 4.209.025 de Paz 
de Rio, como representante legal, y actuando 
mediante el apoderado EDWIN IVAN ORTIZ 
QUINTERO, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 7.173.283 de Tunja, y con tarjeta 
profesional N° 134.112 del C.S.J., solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada “RIO LENGUPA”, 
ubicado en la vereda “LADERAS”, en 
jurisdicción del Municipio de MIRAFLORES 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso industrial, para 
mejoramiento vial, obra pública.   
 
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 “GOBERNACIÓN 
DE BOYACÁ”, identificada con NIT No. 
891800498-1, con CARLOS ANDRES AMAYA 
RODRIGUEZ identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 4.209.025 de Paz de Rio, como 
representante legal, y actuando mediante el 
apoderado EDWIN IVAN ORTIZ QUINTERO, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
7.173.283 de Tunja, y con tarjeta profesional N° 
134.112 del C.S.J., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “RIO LENGUPA”, ubicado en la 
vereda “LADERAS”, en jurisdicción del 
Municipio de MIRAFLORES (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso industrial, para mejoramiento vial, obra 
pública.  
 
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 
“GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”, identificada 
con NIT No. 891800498-1, con CARLOS 
ANDRES AMAYA RODRIGUEZ identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 4.209.025 de Paz 
de Rio, como representante legal, y actuando 
mediante el apoderado EDWIN IVAN ORTIZ 
QUINTERO, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 7.173.283 de Tunja, y con tarjeta 
profesional N° 134.112 del C.S.J., en la Calle 20 
N°9-90 Gobernación de Boyacá, secretaria de 
infraestructura, en el municipio de Tunja, 
Celular: (57 8) 7420150- 7420222, E-MAIL: 
secretario.infraestructura@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-00109-17 
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AUTO 0931 

 24 de julio 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 
008240 de fecha 30 de Mayo de 2017, el 
municipio de Santa Sofía, identificado con NIT 
No. 800099651-2, con ANGELA PATRICIA 
AVILA HAMON identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 24.053.188 de Santa Sofía, en 
calidad de representante legal, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada “EMBALSE 
FANDIÑO”, ubicado en la vereda “AGUDELO 
ARRIBA”, en jurisdicción del Municipio de Santa 
Sofía (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
colectivo, con 388 suscriptores.   
 
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 municipio de Santa 
Sofía, identificado con NIT No. 800099651-2, 
con ANGELA PATRICIA AVILA HAMON 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
24.053.188 de Santa Sofía, en calidad de 
representante legal,, a derivar de la fuente 

hídrica denominada “EMBALSE FANDIÑO”, 
ubicado en la vereda “AGUDELO ARRIBA”, en 
jurisdicción del Municipio de Santa Sofía 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico 
colectivo, con 388 suscriptores.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto 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 Santa Sofía, identificado con NIT 
No. 800099651-2, con ANGELA PATRICIA 
AVILA HAMON identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 24.053.188 de Santa Sofía, en 
calidad de representante legal, en la Calle 5 
N°3-52, en el municipio de Santa Sofía, 
Teléfono:7359198, E-MAIL: 
contactenos@santasofia-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. 

mailto:contactenos@santasofia-boyaca.gov.co
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Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00108-17 

 
AUTO 0932  

24 de julio 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 
014804 de fecha 21 de septiembre de 2016, el 
señor JAVIER ARTURO MARTINEZ GUIO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
74.333.887 de Toca (Boyacá), solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada aljibe “NN”, 
ubicado en la “Zona Urbana”, en jurisdicción del 
Municipio de Duitama (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
industrial, para lavadero de vehículos.   
 
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 JAVIER 
ARTURO MARTINEZ GUIO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 74.333.887 de Toca 
(Boyacá), a derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe “NN”, ubicado en la “Zona 
Urbana”, en jurisdicción del Municipio de 
Duitama (Boyacá), en un caudal suficiente para 

abastecer necesidades de uso industrial, para 
lavadero de vehículos.    
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JAVIER ARTURO MARTINEZ GUIO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
74.333.887 de Toca (Boyacá), en la Calle 8 N° 
11-51 Barrio Cundinamarca, en el municipio de 
Duitama,  Celular: 3134690836. 
 
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-00104-17 
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AUTO 0933  
24 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales y Subterráneas y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado número 
007825 de fecha 23 de mayo de 2017, la 
“JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE 
LA PLAYA MUNICIPIO DE PAIPA", identificado 
con NIT. N°826003505-8 con ELIO ERNESTO 
VARGAS OCHOA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 74.322.178 de Paipa (Boyacá), 
en calidad de representante legal, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
las fuentes hídricas denominadas Manantial 
“LAS MINAS”, y  “QUEBRADA HONDA”, 
ubicadas en la vereda “LA PLAYA” en 
jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico, para 250 
usuarios transitorios, y uso recreativo de 
piscinas de agua termomineral.  
 
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 “JUNTA DE 
ACCION COMUNAL VEREDA DE LA PLAYA 
MUNICIPIO DE PAIPA", identificado con NIT. 
N°826003505-8 con ELIO ERNESTO VARGAS 

OCHOA, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº 74.322.178 de Paipa (Boyacá), en calidad de 
representante legal, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas Manantial “LAS MINAS”, 
y  “QUEBRADA HONDA”, ubicadas en la 
vereda “LA PLAYA” en jurisdicción del Municipio 
de Paipa (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico, para 
250 usuarios transitorios, y uso recreativo de 
piscinas de agua termomineral 
 
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 
“JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE 
LA PLAYA MUNICIPIO DE PAIPA", identificado 
con NIT. N°826003505-8 con ELIO ERNESTO 
VARGAS OCHOA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 74.322.178 de Paipa (Boyacá), 
en calidad de representante legal, en la Vereda 
La Playa o en la Calle 26 N° 17-48 Barrio 
Primero de Mayo, en el municipio de Paipa 
(Boyacá), Celular: 3114412149- 3118149898, 
E-MAIL: vernesto525@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 

mailto:vernesto525@gmail.com
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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: 110-35 160-12 OOCA-00103-17 

 
AUTO 0934  

24 de julio 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 
007591 de fecha 18 de mayo de 2017, el señor 
PABLO JOSE FUNEME URIAN, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 6.773.494 de 
TUNJA (Boyacá), solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe “NN”, ubicado en la vereda 
“ROSAL”, en jurisdicción del Municipio de 
Soracá (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de papa criolla en un área de 1 
Hectárea, y uso pecuario de diez (10) animales 
de tipo bovino.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor PABLO JOSE 
FUNEME URIAN, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 6.773.494 de TUNJA (Boyacá), a 
derivar de la fuente hídrica denominada aljibe 
“NN”, ubicado en la vereda “ROSAL”, en 
jurisdicción del Municipio de Soracá (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de papa criolla en un área de 1 
Hectárea, y uso pecuario de diez (10) animales 
de tipo bovino.    
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PABLO JOSE FUNEME URIAN, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
6.773.494 de TUNJA (Boyacá), en la Calle 10 
sur N° 3 Este-19 Barrio ciudad jardín, en la 
ciudad de Tunja,  Celular: 3114939711. 
 
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-00100-17 
 

AUTO 0935 
 24 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATA 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. 
002863 de fecha 27 de Febrero de 2017, la 
señora  MARIA DEL ROSARIO LOZANO DE 
RIOS identificada con C.C No.23.507.628 de 
Chiscas, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Anca”, ubicada en la 
vereda “Duartes, en jurisdicción del Municipio 
de Chiscas, para abastecer necesidades de uso 
pecuario de 8 animales  y agrícola de pastos en 
1.5 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora MARIA 
DEL ROSARIO LOZANO DE RIOS identificada 
con C.C No.23.507.628 de Chiscas, para 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Anca”, ubicada en la vereda 

“Duartes, en jurisdicción del Municipio de 
Chiscas, para abastecer necesidades de uso 
pecuario de 8 animales  y agrícola de pastos en 
1.5 hectáreas, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARIA DEL ROSARIO LOZANO DE 
RIOS identificada con C.C No.23.507.628 de 
Chiscas, en la Avenida Oriental No. 22-74 de 
Tunja. 
 
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 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ 
Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00042-17 
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AUTO 0936  
24 de julio 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. 
008237 de fecha 30 de Mayo de 2017, la 
“GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”, identificada 
con NIT No. 891800498-1, con CARLOS 
ANDRES AMAYA RODRIGUEZ identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 4.209.025 de Paz 
de Rio, como representante legal, y actuando 
mediante el apoderado EDWIN IVAN ORTIZ 
QUINTERO, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 7.173.283 de Tunja, y con tarjeta 
profesional N° 134.112 del C.S.J., solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
realizar el proyecto que contempla la 
intervención de varios cauces naturales para el 
mejoramiento y la ampliación de estructuras  
existentes en los mismos, tal como lo propone 
el estudio de hidrología, hidráulica y socavación 
para el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA 
MIRAFLORES- PAEZ, EL TRAMO 
COMPRENDIDO DEL KM 100+000 HASTA EL 
KM 112+100” que se desarrolló bajo el contrato 
N°2127 de 2011 suscrito por el instituto nacional 
de vías, proyecto que está contemplado dentro 
del plan departamental de desarrollo en la 
transversalidad de la infraestructura para el 
transporte y la logística “vías para la paz”, en la 
vía que conecta los municipios de Miraflores-
Páez ABS Inicial: Km 100+000 - ABS Final: 
112+100, en jurisdicción de los municipios de 
Miraflores-Páez (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 de la “GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”, 
identificada con NIT No. 891800498-1, con 
CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.209.025 de Paz de Rio, como representante 
legal, y actuando mediante el apoderado 
EDWIN IVAN ORTIZ QUINTERO, identificado 
con cedula de ciudadanía N° 7.173.283 de 
Tunja, y con tarjeta profesional N° 134.112 del 
C.S.J., con el fin de realizar el proyecto que 
contempla la intervención de varios cauces 
naturales para el mejoramiento y la ampliación 
de estructuras  existentes en los mismos, tal 
como lo propone el estudio de hidrología, 
hidráulica y socavación para el proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA VIA MIRAFLORES- 
PAEZ, EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 
100+000 HASTA EL KM 112+100” que se 
desarrolló bajo el contrato N°2127 de 2011 
suscrito por el instituto nacional de vías, 
proyecto que está contemplado dentro del plan 
departamental de desarrollo en la 
transversalidad de la infraestructura para el 
transporte y la logística “vías para la paz”, en la 
vía que conecta los municipios de Miraflores-
Páez ABS Inicial: Km 100+000 - ABS Final: 
112+100, en jurisdicción de los municipios de 
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, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
“GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”, identificada 
con NIT No. 891800498-1, con CARLOS 
ANDRES AMAYA RODRIGUEZ identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 4.209.025 de Paz 
de Rio, como representante legal, y actuando 
mediante el apoderado EDWIN IVAN ORTIZ 
QUINTERO, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 7.173.283 de Tunja, y con tarjeta 
profesional N° 134.112 del C.S.J., en la Calle 20 
N°9-90 Gobernación de Boyacá, secretaria de 
infraestructura, en el municipio de Tunja, 
Celular: (57 8) 7420150- 7420222, E-MAIL: 
secretario.infraestructura@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-00035-17 

 
AUTO 0937  

24 de julio 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 
008087 de fecha 26 de Mayo de 2017, la 
“ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PIEDRA BLANCA DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO 
DE COMBITA”, con NIT No. 820004253-1, con 
HUMBERTO LEON SALAZAR identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 6.762.713 de Tunja, 
como representante legal, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Aljibe “NACIMIENTO PIE 
DE PEÑA”, ubicado en la vereda “SANTA 
BARBARA”, en jurisdicción del Municipio de 
Combita (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico, para 
67 suscriptores con 147 usuarios permanentes 
y 40 transitorios y uso pecuario de quinientos 
siete (507) animales de tipo Bovino.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la “ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
PIEDRA BLANCA DE LA VEREDA SANTA 
BARBARA DEL MUNICIPIO DE COMBITA”, 
con NIT No. 820004253-1, con HUMBERTO 
LEON SALAZAR identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 6.762.713 de Tunja, como 
representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Aljibe “NACIMIENTO PIE 
DE PEÑA”, ubicado en la vereda “SANTA 
BARBARA”, en jurisdicción del Municipio de 
Combita (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico, para 
67 suscriptores con 147 usuarios permanentes 

mailto:secretario.infraestructura@boyaca.gov.co
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y 40 transitorios y uso pecuario de quinientos 
siete (507) animales de tipo Bovino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
“ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PIEDRA BLANCA DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO 
DE COMBITA”, con NIT No. 820004253-1, con 
HUMBERTO LEON SALAZAR identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 6.762.713 de Tunja, 
como representante legal, en la Personería 
municipal de Combita, en el municipio de 
Combita, Celular: 3143005510. 
 
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-00106-17 

 
AUTO 0938 

 24 de julio 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 
007966 de fecha 24 de Mayo de 2017, las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

JUAN EVANGELISTA 
SANCHEZ NIÑO 

17.194.095 de Bogotá 

ROSA ELVIRA SANCHEZ 
NIÑO 

23.270.944 de Tunja 

MARCO FIDEL SANCHEZ 
NIÑO 

9.079.296 de Cartagena 

JOSE LEOPOLDO 
SANCHEZ NIÑO 

19.291.670 de Bogotá 

LUCINIO SANCHEZ NIÑO 6.759.952 de Tunja 

FLORENTINO SANCHEZ 
NIÑO 

1.025.780 de Cucaita 

PLUTARCO SANCHEZ 
NIÑO 

8.632.606 de Sabanalarga 

ARNULFO ALFREDO 
SANCHEZ NIÑO 

79.275.005 de Bogotá 

VITELBINA SANCHEZ NIÑO 51.748.706 de Bogotá 

FLOR ESPERANZA 
SANCHEZ NIÑO 

23.276.682 de Cucaita 

 
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: 
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NOMBRE DOCUMENTO 

JUAN EVANGELISTA 
SANCHEZ NIÑO 

17.194.095 de Bogotá 

ROSA ELVIRA SANCHEZ 
NIÑO 

23.270.944 de Tunja 

MARCO FIDEL SANCHEZ 
NIÑO 

9.079.296 de Cartagena 

JOSE LEOPOLDO 
SANCHEZ NIÑO 

19.291.670 de Bogotá 

LUCINIO SANCHEZ NIÑO 6.759.952 de Tunja 

FLORENTINO SANCHEZ 
NIÑO 

1.025.780 de Cucaita 

PLUTARCO SANCHEZ 
NIÑO 

8.632.606 de Sabanalarga 

ARNULFO ALFREDO 
SANCHEZ NIÑO 

79.275.005 de Bogotá 

VITELBINA SANCHEZ NIÑO 51.748.706 de Bogotá 

FLOR ESPERANZA 
SANCHEZ NIÑO 

23.276.682 de Cucaita 

 
A derivar de las fuentes hídricas denominadas 
“NACIMIENTO EL POTRERO”, “NACIMIENTO 
EL POZO”, “NACIMIENTO OJO DE AGUA”, 
ubicadas en la vereda “LLUVIOSOS”, en 
jurisdicción del Municipio de Combita (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico, para siete (7) 
usuarios permanentes, uso agrícola para riego 
de cultivos de papa y zanahoria en un área de 4 
Hectáreas y uso pecuario de tres (3) animales 
de tipo Bovino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

JUAN EVANGELISTA 
SANCHEZ NIÑO 

17.194.095 de Bogotá 

ROSA ELVIRA SANCHEZ 
NIÑO 

23.270.944 de Tunja 

MARCO FIDEL SANCHEZ 
NIÑO 

9.079.296 de Cartagena 

JOSE LEOPOLDO 
SANCHEZ NIÑO 

19.291.670 de Bogotá 

LUCINIO SANCHEZ NIÑO 6.759.952 de Tunja 

FLORENTINO SANCHEZ 
NIÑO 

1.025.780 de Cucaita 

PLUTARCO SANCHEZ 
NIÑO 

8.632.606 de Sabanalarga 

ARNULFO ALFREDO 
SANCHEZ NIÑO 

79.275.005 de Bogotá 

VITELBINA SANCHEZ NIÑO 51.748.706 de Bogotá 

FLOR ESPERANZA 
SANCHEZ NIÑO 

23.276.682 de Cucaita 

 
En la Carrera 6 N°5-84, en el municipio de 
Cucaita (Boyacá), Celular: 3204238231, E-
MAIL: tererumo5@gmail.com  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00107-17 

 
AUTO 0939  

24 de julio 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 

mailto:tererumo5@gmail.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 formulario con Radicado número 
014991 de fecha 26 de Septiembre de 2016, el 
señor LEONIDAS TORRES GAONA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
6.771.262 de TUNJA (Boyacá), solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada Quebrada “LA 
COLORADA”, ubicado en la vereda “OTRO 
LADO SALITRE”, en jurisdicción del Municipio 
de Soracá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de papa en un área de 1 
Hectárea, alverja en un área de 1 Hectárea y 
maíz en un área de 1 Hectárea, 2 Hectáreas y 
uso pecuario de veinte (20) animales de tipo 
bovino.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor LEONIDAS 
TORRES GAONA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 6.771.262 de TUNJA (Boyacá), a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “LA COLORADA”, ubicado en la 
vereda “OTRO LADO SALITRE”, en jurisdicción 
del Municipio de Soracá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de papa en un 
área de 1 Hectárea, alverja en un área de 1 
Hectárea y maíz en un área de 1 Hectárea, 2 
Hectáreas y uso pecuario de veinte (20) 
animales de tipo bovino.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 

previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LEONIDAS TORRES GAONA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
6.771.262 de TUNJA (Boyacá), en la Carrera 11 
N° 13-55 Apto.1, en la ciudad de Tunja,  Celular: 
3124823725, E-MAIL: 
leotorgaagro@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-00105-17 
 

AUTO 0940 
 24 de julio de 2017 

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

Cauce y se toman otras determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
008684 de fecha 09 de Junio de 2017, la 
sociedad “ECOENERGY PIPELINE S.A.S 
E.S.P”, identificado con NIT. N°900545034-4, 
con DAVID GIRALDO VASQUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.79.946.406 de 
Bogotá, en calidad de representante legal, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin 
de realizar  cruce aéreo de tubería rígida o 
flexible  5.5” con una longitud de 90 metros 
aproximadamente, sobre la fuente hídrica 
denominada quebrada “MALSITIO”, en  la 
vereda “Corrales” en jurisdicción del municipio 
de Corrales  (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 de la sociedad “ECOENERGY 
PIPELINE S.A.S E.S.P”, identificado con NIT. 
N°900545034-4, con DAVID GIRALDO 
VASQUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.79.946.406 de Bogotá, en 
calidad de representante legal, con el fin realizar 
cruce aéreo de tubería rígida o flexible  5.5” con 
una longitud de 90 metros aproximadamente, 
sobre la fuente hídrica denominada quebrada 
“MALSITIO”, en  la vereda “Corrales” en 
jurisdicción del municipio de Corrales  (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 la sociedad 
“ECOENERGY PIPELINE S.A.S E.S.P”, 
identificado con NIT. N°900545034-4, con 
DAVID GIRALDO VASQUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.79.946.406 de Bogotá, 
en calidad de representante legal, en la Carrera 
15 N°99-13 oficina 601 en la ciudad de Bogotá, 
Celular: 3105639156, E-MAIL: 
proyectos@kronosenergy.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-00036-17 

 
AUTO 0941  

24 de julio de 2017  
 

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

Cauce y se toman otras determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
0015063 de fecha 27 de Septiembre de 2016, el 
MUNICIPIO DE IZA (Boyacá), identificado con 
NIT. N°891856077-3, con DIEGO ARMANDO 
LOPEZ WANUMEN, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº4.219.042 de IZA (Boyacá), como 
representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar una 
intervención de carácter preventivo 
correspondiente a la adecuación y 
mantenimiento, dragando unos puntos críticos 
del Rio IZA con el fin de permitir el flujo, 
retirando material que interfiera en el cauce 
evitando  represamientos e inundaciones 
principalmente en la zona de la válvula de la 
vereda de Usamena donde actualmente hay 
ubicadas unas viviendas, en jurisdicción del 
municipio de IZA (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 IZA (Boyacá), 
identificado con NIT. N°891856077-3, con 
DIEGO ARMANDO LOPEZ WANUMEN, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº4.219.042 de IZA (Boyacá), como 
representante legal, con el fin de realizar una 
intervención de carácter preventivo 
correspondiente a la adecuación y 
mantenimiento, dragando unos puntos críticos 
del Rio IZA con el fin de permitir el flujo, 
retirando material que interfiera en el cauce 
evitando  represamientos e inundaciones 

principalmente en la zona de la válvula de la 
vereda de Usamena donde actualmente hay 
ubicadas unas viviendas, en jurisdicción del 
municipio de IZA (Boyacá). 
 
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 IZA (Boyacá), identificado con NIT. 
N°891856077-3, con DIEGO ARMANDO 
LOPEZ WANUMEN, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº4.219.042 de IZA (Boyacá), como 
representante legal, en la Carrera 4 N° 4-10, en 
el municipio de IZA (Boyacá), Celular: 
3102093490, E-MAIL:  alcalde@iza-
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-00032-17 

mailto:alcalde@iza-boyaca.gov.co
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AUTO 0942  

24 de julio 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. 
0014932 de fecha 23 de Septiembre de 2016, el 
MUNICIPIO DE CORRALES (Boyacá), 
identificado con NIT. N°891855748-2, con 
OSCAR IBAN CARDENAS CARO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº4.083.973 de 
Corrales (Boyacá), como representante legal, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin 
de realizar dragado en las zonas que resultaron 
afectadas en la temporada invernal pasada, en 
el Rio Chicamocha en jurisdicción del municipio 
de Corrales (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 CORRALES 
(Boyacá), identificado con NIT. N°891855748-2, 
con OSCAR IBAN CARDENAS CARO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº4.083.973 de Corrales (Boyacá), como 
representante legal, con el fin de realizar 
dragado en las zonas que resultaron afectadas 
en la temporada invernal pasada, en el Rio 
Chicamocha en jurisdicción del municipio de 
Corrales (Boyacá). 

 
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 CORRALES (Boyacá), identificado con NIT. 
N°891855748-2, con OSCAR IBAN 
CARDENAS CARO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº4.083.973 de Corrales (Boyacá), 
como representante legal, en la Carrera 8 N° 3-
40, en el municipio de Corrales (Boyacá), 
Celular: 3138174434, E-MAIL:  
alcaldia@corrales-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-00031-17 
 

AUTO 0943 
 24 de julio de 2017  

 
Por medio del cual se inicia tramite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución No. 1236 del 13 de 
abril 2016, se otorgó permiso de  Ocupación de 
Cauce presentada por el municipio de 
Sogamoso (Boyacá)  identificado con 
NIT.891855130-1, con SANDRO NESTOR 
CONDIA PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.396.364 de Sogamoso, en 
calidad de representante legal, a fin de realizar 
acciones de mantenimiento y limpieza de los 
canales del municipio de Sogamoso conforme a 
la resolución mencionada anteriormente.   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: iniciar tramite de 
modificación de permiso de Ocupación de 
Cauce presentada por el municipio de 
Sogamoso (Boyacá)  identificado con NIT. 
891855130-1, con SANDRO NESTOR CONDIA 
PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No 9.396.364 de Sogamoso, en calidad de 
representante legal, con el fin de realizar 
realizar labores de intervención para el 
mantenimiento a los puntos identificados en las 
coordenadas enunciadas en la solicitudes 
radicadas con números 006186 del 25 de abril 
de 2017 y 007370 del 15 de mayo de 2017.   
 
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.   
 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al municipio de Sogamoso (Boyacá)  
identificado con NIT. 891855130-1, con 
SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
9.396.364 de Sogamoso, en calidad de 
representante legal, en el edificio administrativo 
plaza seis de septiembre, en el municipio de 
Sogamoso. Celular: 3105670633- Teléfono: 
7702040 ext. 218 E-MAIL: www.sogamoso-
boyaca.gov.co – gestiondelriesgo@sogamoso-
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-00014-16  
 

AUTO 0944 
 24 de julio 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 

http://www.sogamoso-boyaca.gov.co/
http://www.sogamoso-boyaca.gov.co/
mailto:gestiondelriesgo@sogamoso-boyaca-gov.co
mailto:gestiondelriesgo@sogamoso-boyaca-gov.co
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Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 
007505 de fecha 17 de mayo de 2017, la 
“UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA” identificada 
con NIT N°891800330-1, solicitó permiso de 
Concesión de Aguas Subterráneas, a derivar 
del pozo profundo, ubicado en la Calle 4 A Sur 
N°15-134, en jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso (Boyacá); en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso doméstico, 
para servicios sanitarios (no incluye consumo 
humano), agrícola para riego de cultivos de 
jardines en un área de 4 Hectáreas y uso 
recreativo para riego de zonas deportivas. 
 
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 “UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA” identificada con NIT 
N°891800330-1, a derivar del pozo profundo, 
ubicado en la Calle 4 A Sur N°15-134, en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico, para 
servicios sanitarios (no incluye consumo 
humano), agrícola para riego de cultivos de 
jardines en un área de 4 Hectáreas y uso 
recreativo para riego de zonas deportivas, 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 
“UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA” identificada 
con NIT N°891800330-1, como representante 
legal; en la CALLE 4 A SUR N° 15-134, en el 
municipio de Sogamoso  , Teléfono: 7723517 
ext. 038, E-mail: 
decanatura.sogamoso@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: 110-35 160-3906 CAPP00007-17 

 
AUTO 0945  

24 de julio 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 

mailto:decanatura.sogamoso@uptc.edu.co
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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 formulario con Radicado No. 
008599 de fecha 07 de Junio de 2017, la señora 
ROSA ELENA BARON DE AVILA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.259.931 de 
Tunja (Boyacá), solicitó permiso de Prospección 
y Exploración de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado “LA QUEBRADA”, ubicado 
en la vereda “RICAYA”, en jurisdicción del 
Municipio de Chivatá (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 señora 
ROSA ELENA BARON DE AVILA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.259.931 de 
Tunja (Boyacá), en el predio denominado “LA 
QUEBRADA”, ubicado en la vereda “RICAYA”, 
en jurisdicción del Municipio de Chivatá 
(Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 

ROSA ELENA BARON DE AVILA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.259.931 de 
Tunja (Boyacá); en la Carrera 1 F N°40-149 
Oficina 219 Edificio Marca, en la ciudad de 
Tunja (Boyacá), Celular: 3108066252- 
3132912429,         E-MAIL: 
ijavilabaron@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-00013-17 

 
AUTO 0946  

24 de julio 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. 
007928 de fecha 24 de Mayo de 2017, el señor 
YEISSON DOMINGO PEREZ LEMUS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.578..013 de Sogamoso (Boyacá), solicitó 

mailto:ijavilabaron@hotmail.com
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permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, en el predio denominado 
“LAVADERO Y PARQUEADERO ECOCLEAN”, 
ubicado en la vereda “CENTRO”, en jurisdicción 
del Municipio de Nobsa (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 
YEISSON DOMINGO PEREZ LEMUS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.578..013 de Sogamoso (Boyacá), en el 
predio denominado “LAVADERO Y 
PARQUEADERO ECOCLEAN”, ubicado en la 
vereda “CENTRO”, en jurisdicción del Municipio 
de Nobsa (Boyacá).  
 
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 
YEISSON DOMINGO PEREZ LEMUS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.578..013 de Sogamoso (Boyacá); en la 
Carrera 11 N°5-06, en la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3125023074,         E-MAIL: 
yeisonperez@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-00012-17 

 
AUTO 0947 

 24 de julio 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 
008773 de fecha 12 de Junio de 2017, el señor 
JORGE ALBERTO GONZALEZ MELO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.215.329 de Duitama, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial “Ojo de Agua”, 
ubicado en la vereda “Tocugua”, en jurisdicción 
del Municipio de Duitama (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola, para riego de pastos  en un 
área de 14 Hectáreas y uso pecuario para 
treinta mil (30000) animales de tipo avícola y 
cuarenta (40) animales de tipo bovino.   
 

mailto:yeisonperez@hotmail.com


                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

75 

 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del  señor JORGE 
ALBERTO GONZALEZ MELO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 7.215.329 de Duitama, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial “Ojo de Agua”, ubicado en la vereda 
“Tocugua”, en jurisdicción del Municipio de 
Duitama (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de pastos  en un área de 14 Hectáreas y 
uso pecuario para treinta mil (30000) animales 
de tipo avícola y cuarenta (40) animales de tipo 
bovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE ALBERTO GONZALEZ MELO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.215.329 de Duitama, en la Calle 19 N° 17-30, 
en el municipio de Duitama (Boyacá), Teléfono: 
7600295- 7611910, E-MAIL: Jorge.gonzalez-
59@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-00119-17 
 

AUTO 0948  
24 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia el trámite de 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0828 del 04 de 
septiembre de 2008, proferida por esta 
Corporación, se establecieron los objetivos de 
calidad por tramos y sectores de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Grande”, 
ubicada en jurisdicción del municipio de Soracá, 
como fuente receptora de los vertimientos del 
mencionado municipio.   
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo tendiente a la modificación del 

mailto:Jorge.gonzalez-59@hotmail.com
mailto:Jorge.gonzalez-59@hotmail.com


                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

76 

 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) del MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con NIT. 800015909-7, aprobado 
mediante Resolución No. 0146 del 19 de febrero 
de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-7, 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el 
término de sesenta (60) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, los ajustes del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV). 
  
PARÁGRAFO: Los ajustes deben estar acorde 
con las especificaciones técnicas descritas en 
el concepto técnico No. PSMV-008/16 del 26 de 
octubre de 2016, para la modificación del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-
7, que el documento de ajuste y modificación 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, OBLIGATORIAMENTE se debe 
articular con lo establecido en los siguientes 
actos administrativos: 
 

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

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

 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-
7, que el incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente acto administrativo generara que se 
declare desistido el trámite de modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo y 
entréguesela copia íntegra y legible del  
Concepto Técnico No. PSMV-008/16 del 26 de 
octubre de 2016, al MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con NIT. 800015909-7, a través de 
su representante legal, en la Carrera 6 No. 4-55 
del municipio de Soracá; de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno por tratarse de un acto de trámite de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–3902 OOPV-0005/04. 

 
AUTO 0949  

24 de julio de 2017 
 

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

Manejo de Vertimientos y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
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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 1337 del 31 de 
diciembre de 2008, se establecen los objetivos 
de calidad para la fuente denominada quebrada 
Litargón como fuente receptora de los 
vertimientos  del municipio de Chiscas. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos aprobado mediante la 
Resolución 0169 del 19 de febrero de 2009, 
presentada por el MUNICIPIO DE CHISCAS, 
identificado con NIT 800074859-9; y de esta 
manera dar inicio al trámite administrativo de 
modificación, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
autorizar sin previo concepto técnico la 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos del Municipio de Chiscas.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
CHISCAS, identificado con NIT. 800074859-9, 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el 
término de sesenta (60) días, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
los ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimiento (PSMV) para su correspondiente 
evaluación. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Los ajustes deben 
estar acorde a las especificaciones técnicas 
descritas en el concepto técnico No. PSMV-
004/17 del 31 de marzo de 2017 y deben estar 
articulados con lo dispuesto en la Resolución 

3560 de 2015 “Por la cual se establecen los 
Objetivos de Calidad de agua en la Cuenca Alta 
y Media del Rio Chicamocha a lograr en el 
periodo 2016 - 2025”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio y la 
Empresa Prestadora del Servicio, deberán 
articular el documento de modificación al PSMV 
con lo establecido en el Acuerdo No. 027 de 
2015 “Por el cual se establece la meta global de 
carga contaminante para los parámetros de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) por 
vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y 
Cuenca Media del Río Chicamocha con sus 
principales afluentes en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre 
de 2020”. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE CHISCAS, identificado con NIT 800074859-
9, que el incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente acto administrativo generará que se 
declare desistido el trámite de modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar la presente 
providencia de forma personal al MUNICIPIO 
DE CHISCAS, identificado con NIT. 800074859-
9, en la Calle 4 N° 4-41 del mismo municipio. De 
no ser posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3902 OOPV-0075-04 

 
         AUTO 0954 

 24 de julio 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. 1435 del 01 de 
junio de 2015, CORPOBOYACÁ, decide un 
trámite administrativo ambiental sancionatorio 
en contra del señor LEOVIGILDO FUENTES 
CANTOR, identificado con C.C. No. 4.258.240 
de Socha, declarándolo responsable de los 
cargos formulados a través de la Resolución 
No. 0864 del 10 de abril de 2012, impone como 
sanción principal multa de TRES MILLONES 
NOVECIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS ($ 3.909.447.oo) MCTE. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCQ- 0135/12, 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  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Nelson Leonel Soler soler. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0135/12. 

 
AUTO 0956  

 
24 de julio de 2017 “Por medio del cual se 

ordena el archivo de un expediente 
contentivo de un trámite de licenciamiento 

ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución No. 1470 de 04 
de junio de 2015, CORPOBOYACÁ negó la 
licencia ambiental solicitada por el señor 
CESAR AUGUSTO MEJÍA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.300.998 de Santa Rosa de Viterbo, para la 
explotación de un yacimiento de arena y 
materiales de construcción, proyecto amparado 
dentro del Título Minero IL3-11481, celebrado 
con la Secretaría de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda “Gratamira – La Laguna”, en 
jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0039/11, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 

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: 150-32 OOLA-0039/11 
 

AUTO 0966 
 25 de julio de 2017 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 004397 de fecha 09 de 
abril de 2015, la Inspectora Municipal de Policía de 
CHITARAQUE, presentó ante esta Corporación una 
queja dentro de la cual manifiesta que en el predio  
SANTA LUCIA ubicado en la vereda CAPITA y 
VILLABONA en jurisdicción del municipio de 
CHITARAQUE, se están realizando presuntas 

fumigaciones y tala de árboles al pie de un aljibe 
ocasionando el secamiento del mismo, actividades 
ejecutadas presuntamente por el señor HECTOR 
JULIO HERNÁNDEZ.   
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo 
de la indagación preliminar adelantada en el 
expediente COM-00094 – 15, al no encontrar merito 
suficiente para iniciar procedimiento de carácter 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
HÉCTOR JULIO HERNÁNDEZ NIÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.107.155 expedida en 
Chitaraque, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Advertir al señor HÉCTOR 
JULIO HERNÁNDEZ NIÑO, que debe abstenerse de 
realizar cualquier intervención al nacimiento N.N., de 
igual modo, conservar la ronda protectora del mismo, 
la cual de conformidad con el artículo 2.2.1.1.18.2. 
del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, es de cien metros paralela a las líneas de 
mareas máximas, a cada lado del nacimiento o la 
distancia estipulada para estas fuentes hídricas 
determinada por el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de CHITARAQUE. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente COM-00094 – 15, 
déjense las constancias del caso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo al señor HÉCTOR JULIO 
HERNÁNDEZ NIÑO, quien cuenta con numero 
de celular 313 8235567 y puede ser ubicado en 
la vereda CÁPITA Y VILLABONA del municipio 
de CHITARAQUE, para tal efecto comisiónese 
a la inspección de Policía del citado Ente 
Territorial, quien deberá remitir en el término de 
diez (10) días las diligencias pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente 
acto administrativo, al señor JORGE ENRIQUE 
HERNÁNDEZ GÓMEZ,  en calidad de quejoso, 
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quien cuenta con numero de celular 312 
3210894, y puede ser ubicado en la vereda  
CÁPITA Y VILLABONA del municipio de 
CHITARAQUE, para tal efecto comisiónese a la 
inspección de Policía del citado Ente Territorial, 
quien deberá remitir en el término de diez (10) 
días las diligencias pertinentes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 74 y 
siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO     

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35  150-53  COM-0094-15 

 
AUTO 0967 

 25 de julio de 2017 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente 

 
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 CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 
0163 calendada el día 03 de febrero de 2015, declaró 
la cesación del procedimiento sancionatorio 
ambiental iniciado por medio de Resolución No. 1748 
fechada el día 28 de julio de 2014, en contra del señor 
MARIANO ALFONSO MALAVER, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.021.947 expedida en 
Cómbita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo 
del expediente OOCQ-0122/13 contentivo del trámite 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental 
adelantado en contra del señor MARIANO ALFONSO 
MALAVER,  identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.021.947 expedida en Cómbita, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-0122-13, déjense las 
constancias del caso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor MARIANO 
ALFONSO MALAVER,  quien puede ser ubicado en 
la vereda LA CONCEPCIÓN para tal efecto 
comisiónese a la INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
recibo de esta comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 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 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO     

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35  150-26  OOCQ-0122/13 
 

AUTO 0970 
 25 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se ordena remitir un 
expediente por competencia y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0646 de fecha 09 
de agosto de 2007, notificada mediante edicto 
fijado del día 30 de octubre al 14 de noviembre 
de 2007, CORPOBOYACÁ otorgó a la empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada 
con NIT 830099238-2, representada legalmente 
por el señor FIDEL ARMANDO CORTES 
BENAVIDES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 3.249.836 expedida en 
Usaquén, Licencia Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de caliza, 
localizado en la vereda La Hoya, jurisdicción del 
municipio de Gachantivá, proyecto amparado 
bajo el Contrato de Concesión No. 1366-15 
suscrito con la SECRETARÍA 
AGROPECUARIA Y MINERA de la 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, cuyo término de 

duración es el mismo del contrato único de 
concesión minera. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Remitir por 
competencia a la AUTORIDAD NACIONAL DE 
LICENCIAS AMBIENTALES “ANLA”, la 
documentación obrante dentro del expediente 
OOLA-0028/07, relacionado con la Modificación 
de la Licencia Ambiental del proyecto de 
explotación de un yacimiento Caliza en la 
vereda La Hoya, en jurisdicción del Municipio de 
Gachantiva (Boyacá), proyecto amparado bajo 
el contrato de Concesión No. 1366-15 suscrito 
con la Secretaria Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, remítase el 
citado expediente, quedando copia magnética 
de los documentos originales en el archivo de 
esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente Auto a la empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. 
identificada con NIT. 830099238-2, a través de 
su representante legal o quien haga sus veces 
en la Avenida Carrera 15 No. 124-91 Oficina 
602 de la ciudad de Bogotá, de no efectuarse 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente Auto a la señora CLARA 
ASCENETH ANGEL OSPINA, con domicilio en 
el municipio de Gachantiva, teléfono celular 
3164710490, correo electrónico 
claraangelospina@gmail.com, lo mismo que el 
apoderado LUIS ALFREDO GARCIA GÓMEZ, 
la dirección Carrera 9 No. 14-20 del municipio 
de Villa de Leyva, celular 3164710490 correo 
electrónico 

mailto:claraangelospina@gmail.com
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abogadoalfredogarcia@hotmail.com de no ser 
posible désele aplicación al articulo 69 de la ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido de 
la presente providencia en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0028/07 

 
AUTO 0971 

 25 de julio de 2017  
 

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

Aprovechamiento Forestal Único de 
Bosque Plantado 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. 
011467 de fecha 25 de julio de 2017, la señora 
ANA DELIA DEL CARMEN CELY, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.048.073 de 

Santa Rosa de Viterbo, a través de autorizado 
señor CRISTHIAN CAMILO CEPEDA 
BARRIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.032.373.212 de Bogotá D.C., 
solicitó Aprovechamiento Forestal Único de 
Bosque Plantado, correspondiente a Cinco Mil 
Ciento Treinta y Tres (5.133) árboles de la 
especie Pino Patula; con un volumen total a 
aprovechar de 981 m3, localizados en el predio 
denominado “La Pradera”, identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 092-18107, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Santa Rosa de Viterbo, ubicado en la vereda 
“La Creciente”, en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Iniciar Trámite 
Administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de Bosque 
Plantado, solicitado a través de oficio con 
Radicado No. 011467 de fecha 25 de julio de 
2017, por la señora ANA DELIA DEL CARMEN 
CELY, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.048.073 de Santa Rosa de Viterbo, a 
través de autorizado señor CRISTHIAN 
CAMILO CEPEDA BARRIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.032.373.212 de 
Bogotá D.C., correspondiente a Cinco Mil 
Ciento Treinta y Tres (5.133) árboles de la 
especie Pino Patula; con un volumen total a 
aprovechar de 981 m3, localizados en el predio 
denominado “La Pradera”, identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 092-18107, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Santa Rosa de Viterbo, ubicado en la vereda 
“La Creciente”, en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (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 

mailto:abogadoalfredogarcia@hotmail.com
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CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Remitir el expediente 
OOAF-00011-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar mediante la 
práctica de una visita técnica al predio, la cantidad 
de individuos y volumen de madera en pie, de la 
especie Pino Patula a aprovechar, 
georreferenciar la ubicación de la plantación 
forestal objeto de solicitud de aprovechamiento, 
para constatar mediante los Sistemas de 
Información Geográfica de CORPOBOYACÁ y 
del Geoportal del IGAC, si la plantación se ubica 
dentro del predio denominado “La Pradera”, 
constatar la información presentada por el 
solicitante y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
señora ANA DELIA DEL CARMEN CELY, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.048.073 de Santa Rosa de Viterbo, a través 
de su autorizado señor CRISTHIAN CAMILO 
CEPEDA BARRIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.032.373.212 de Bogotá D.C., 
o quien haga sus veces; en la Carrera 36 No. 
16 – 49, Apartamento 401, Barrio el Mirto, en la 
ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 
3004965593, E-mail: cripsicolo@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), con el fin de que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 

alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

  
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
            Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-0501 OOAF-00011-17 

 
AUTO 0978 

 25 de julio de 2017  
 

Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
                                                             

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3432 del 06 de 
diciembre de 2010, esta Corporación, otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la señora ANA NELLY NIÑO GOYENECHE, 
identificada con la C.C. No. 24.089.873 de 
Socotá, en un caudal equivalente a 0,265 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento el Alizal”, ubicado en la vereda 
Comeza Resguardo, del municipio de Socotá, 
para uso pecuario (abrevadero) y agrícola 
(riego), en beneficio del predio denominado “La 
Cueva”.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Territorial de Socha, 

 
RESUELVE 

 

mailto:cripsicolo@hotmail.com
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ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente 
OOCA-0357/10, en cual se le otorgó concesión 
de aguas superficiales a nombre de la señora 
ANA NELLY NIÑO GOYENECHE, identificada 
con la C.C. No. 24.089.873 de Socotá, en un 
caudal equivalente a 0,265 L.P.S., a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento el Alizal”, 
ubicado en la vereda Comeza Resguardo, del 
municipio de Socotá, para uso pecuario 
(abrevadero) y agrícola (riego), en beneficio del 
predio denominado “La Cueva”.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia a la 
señora ANA NELLY NIÑO GOYENECHE, en la 
calle 2 No. 3 – 33 del municipio de Socotá, de 
no ser posible así, procédase a notificar por 
aviso de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Técnica Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha  
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104-12 OOCA – 0357/10. 

 
AUTO 0979 

 25 de julio 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. 104 - 0007745 del 22 de mayo 
de 2017, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
CARVAJAL GOMEZ DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificada con el Nit. No. 900169280-
7, solicita concesión de aguas superficiales, en 
un caudal total de 0,125 l.p.s., con destino a  uso 
pecuario (abrevadero) de sesenta y cinco (65) 
animales bovinos, en un caudal de 0,037 l.p.s y 
uso agrícola (riego aspersión) de uno punto 
cinco (1.5) hectáreas para cultivo de maíz y una 
(01) hectárea para riego de pasto, en un caudal 
de 0,125 l.p.s, a derivar de la fuente hídrica 
denominado “Manantial Pantano Largo”, en la 
vereda Sagra Arriba, 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 la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
CARVAJAL GOMEZ DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificada con el Nit. No. 900169280-
7, en la que solicita concesión de aguas 
superficiales, con destino a  uso pecuario 
(abrevadero) de sesenta y cinco (65) animales 
bovinos y uso agrícola (riego aspersión) de uno 
punto cinco (1.5) hectáreas para cultivo de maíz 
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y una (01) hectárea para riego de pasto, a 
derivar de la fuente hídrica denominado 
“Manantial Pantano Largo”, en la vereda Sagra 
Arriba, jurisdicción del municipio de Socha. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
CARVAJAL GOMEZ DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificada con el Nit. No. 900169280-
7, ubicada en el correo electrónico 
juliocarvajalg58@hotmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
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-00113-17. 
 

AUTO 0980  
25 de julio 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. 104-0001227 del 27 de enero 
de 2016, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DE LOS ACUEDUCTOS EL BUN Y EL 
MORTIÑO DE LA VEREDA DE SAURCA 
MUNICIPIO DE BETEITIVA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA, identificada con Nit. No. 
900812458-9, representante legal el señor 
FERNANDEZ RAMIRO, identificado con la C.C. 
No. 1.004.316, solicitó concesión de aguas 
superficiales, en un caudal de 0,249 l.p.s., con 
destino a  uso doméstico de cuarenta y cuatro 
(44) suscriptores, treinta (30) usuarios 
transitorios y doscientos quince (215) usuarios 
permanentes, a derivar de la “Quebrada 
Soiquia”,  en la vereda Soiquia, jurisdicción del 
municipio de Beteitiva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
LOS ACUEDUCTOS EL BUN Y EL MORTIÑO 
DE LA VEREDA DE SAURCA MUNICIPIO DE 
BETEITIVA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con Nit. No. 900812458-9, 
representante legal el señor FERNANDEZ 
RAMIRO, identificado con la C.C. No. 
1.004.316, con destino a  uso doméstico de 

mailto:juliocarvajalg58@hotmail.com
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cuarenta y cuatro (44) suscriptores, treinta (30) 
usuarios transitorios y doscientos quince (215) 
usuarios permanentes, a derivar de la 
“Quebrada Soiquia”,  en la vereda Soiquia, 
jurisdicción del municipio de Beteitiva. 
 
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  
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS 
ACUEDUCTOS EL BUN Y EL MORTIÑO DE LA 
VEREDA DE SAURCA MUNICIPIO DE 
BETEITIVA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
en la vereda Saurca, jurisdicción del municipio 
de Beteitiva,  para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía del citado  
municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  104-12 OOCA-00097-16. 
 

AUTO  0981 
 25 de julio de 2017  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 102-10138 del 04 de julio de 
2017, los señores ANDRES SANTISTEBAN 
GOMEZ, identificado con C.C. 1.052.245 de El 
Espino, LUIS ALFREDO RUIZ RINCÓN, 
identificado con C.C. 1.052.099 de El Espino, 
MARIA DEL CARMEN PEREZ de PRIETO, 
identificada con C.C. 23.573.664 de El Espino, 
PEDRO LUIS HERNANDEZ PUENTES, 
identificado con C.C. 1.052.142 de El Espino, 
BLANCA CECILIA HERNANDEZ PUENTES, 
identificada con C.C. 23.574.000 de El Espino, 
LEOPOLDO HERNANDEZ PUENTES, 
identificado con C.C. 19.454.462 de Bogotá 
D.C., JOSE DE JESUS HERNANDEZ 
PUENTES, identificado con C.C. 7.246.456 de 
Puerto Boyacá, MARIA ETELVINA 
HERNANDEZ PUENTES, identificada con C.C. 
23.573.699 de El Espino, solicita una concesión 
de aguas  superficiales, en un caudal de 0,34 
l.p.s para uso pecuario 37 animales (Bovinos, 
Equinos, Caprinos y Porcinos) y uso agrícola de 
1 hectárea de maíz, 0,5 hectáreas de tomate, 
0,5 hectáreas de frutales y 4,5 hectáreas de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Ojito”, ubicada en la 
vereda La Laguna del municipio de El Espino. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

87 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores ANDRES SANTISTEBAN 
GOMEZ, identificado con C.C. 1.052.245 de El 
Espino, LUIS ALFREDO RUIZ RINCÓN, 
identificado con C.C. 1.052.099 de El Espino, 
MARIA DEL CARMEN PEREZ de PRIETO, 
identificada con C.C. 23.573.664 de El Espino, 
PEDRO LUIS HERNANDEZ PUENTES, 
identificado con C.C. 1.052.142 de El Espino, 
BLANCA CECILIA HERNANDEZ PUENTES, 
identificada con C.C. 23.574.000 de El Espino, 
LEOPOLDO HERNANDEZ PUENTES, 
identificado con C.C. 19.454.462 de Bogotá 
D.C., JOSE DE JESUS HERNANDEZ 
PUENTES, identificado con C.C. 7.246.456 de 
Puerto Boyacá, MARIA ETELVINA 
HERNANDEZ PUENTES, identificada con C.C. 
23.573.699 de El Espino, para uso pecuario 37 
animales (Bovinos, Equinos, Caprinos y 
Porcinos) y uso agrícola de 1 hectárea de maíz, 
0,5 hectáreas de tomate, 0,5 hectáreas de 
frutales y 4,5 hectáreas de pastos; a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Manantial El 
Ojito”, ubicada en la vereda La Laguna del 
municipio de El Espino y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ANDRES SANTISTEBAN GOMEZ, identificado 
con C.C. 1.052.245 de El Espino, en calidad de 

autorizado, en la Carrera 5 N° 5-57 del 
municipio de El Espino, con Celular: 313-
4769870 / 311-5907903. 
 
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-00133-17 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 2433  
05 de julio de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0733 de fecha 09 
de Octubre  de 1998, la Entidad, concede una 
viabilidad ambiental al señor RAFAEL 
ANTONIO NIÑO TAPIAS, para la explotación 
de un yacimiento de carbón comprendida dentro 
del contrato minero No. 045-92 suscrito con 
ECOCARBÓN, localizada en la vereda Mongui 
del municipio de Mongua.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores RAFAEL 
ANTONIO NIÑO TAPIAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.528.976 de 
Sogamoso y ARMANDO NIÑO TAPIAS, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acójase el Concepto 
técnico No.LA-0176/16 de fecha 26 de 
Diciembre  de 2016, proferido por la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales referido previamente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores  RAFAEL 

ANTONIO NIÑO TAPIAS y ARMANDO NIÑO 
TAPIAS, quienes cuentan con dirección de 
notificación en la MINA El Porvenir, ubicada en 
la vereda Mongui del municipio de Mongua, 
comisionando para tal efecto al señor Inspector 
Municipal de Policía del ente territorial citado, 
concediéndole el termino de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión, de no ser posible désele 
cumplimiento al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo ( Ley 1437 de 2011).  
 
PARAGRAFO ÚNICO: Al momento de la 
notificación, identificar e individualizar 
plenamente a los presuntos infractores, 
suministrando dirección y número telefónico de 
contacto para lo pertinente.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ángela Franco T. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00187-17 

 
RESOLUCIÓN 2435 
 05 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
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sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado No. 05076 del 
27 de septiembre de 2016, el señor 
FRANCISICO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 17.059.261 de Bogotá, presenta 
solicitud de registro de libro de operaciones 
forestales del establecimiento  denominado  
FABRICA DE MUEBLES PUNTALARGA,  
para que lo acredite como empresa que 
adquiere, transforma y comercializa 
productos forestales o de flora silvestre, que 
realiza actividades de aserrío y venta de 
madera como lo establece el Decreto 1076 
de 2015.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
FRANCISICO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.059.261 de Bogotá, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
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.SDA-0011/17 de fecha 19 de Mayo de 2017, 
proferido por la Subdirección de  Administración 
de Recursos Naturales  referido previamente. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
FRANCISICO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.059.261 de Bogotá quien puede ser 
ubicado en la Calle 16 No. 14-52 del 
municipio de Duitama.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
 
ARTÍCULO SÉXTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Angela Franco T.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00186- 17 
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RESOLUCIÓN 2436 
 05 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se corrige el artículo 
tercero de la Resolución No. 0598 del 16 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 No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 0598 del 16 de Febrero de 2017 
decidió iniciar proceso sancionatorio ambiental 
en contra de los señores MARIA RUFINA 
CAMACHO, SERAFIN LEON SALCEDO, 
JOAQUIN CASTRO RINCON,  JOSE HERNAN 
RINCON CELY, FELIZ ISMAEL PARRA 
CORREDOR, JOSE AMBROSIO AGUDELO 
PRIETO y ORLANDO DIAZ CHAPARRO, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
número  24.148.728 de Corrales,  9.516.219 de 
Sogamoso,  9.520.526 de Sogamoso, 
9.523.949 de Sogamoso, 9.531.106 de 
Sogamoso, 9.531.720 de Sogamoso y 
9.534.638 de Sogamoso, respectivamente, de 
acuerdo a los motivos expuestos en el acto 
administrativo referido y teniendo en cuenta que 
figuran como titulares del acto de cesión total de 
los derechos y obligaciones derivados del Plan 
de Manejo Ambiental otorgado mediante la 
Resolución No. 166  del 06 de Abril de 1996 
proferida por Corpoboyacá.  
 
Que en consecuencia, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.- Corregir el artículo 
tercero de la Resolución No. 0598 del 16 de 
Febrero 2017, el cual quedará así: “Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a los señores MARIA RUFINA 

CAMACHO, SERAFIN LEON SALCEDO, 
JOAQUIN CASTRO RINCON,  JOSE HERNAN 
RINCON CELY, FELIZ ISMAEL PARRA 
CORREDOR, JOSE AMBROSIO AGUDELO 
PRIETO y ORLANDO DIAZ CHAPARRO, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
número  24.148.728 de Corrales,  9.516.219 de 
Sogamoso,  9.520.526 de Sogamoso, 
9.523.949 de Sogamoso, 9.531.106 de 
Sogamoso, 9.531.720 de Sogamoso y 
9.534.638 de Sogamoso, respectivamente, en 
la Carrera 4 No. 3A-04 del municipio de 
Gameza. 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.0598 de  fecha 16 de 
Febrero de 2017,  a los presuntos infractores 
MARIA RUFINA CAMACHO, SERAFIN LEON 
SALCEDO, JOAQUIN CASTRO RINCON,  
JOSE HERNAN RINCON CELY, FELIZ 
ISMAEL PARRA CORREDOR, JOSE 
AMBROSIO AGUDELO PRIETO y ORLANDO 
DIAZ CHAPARRO en el momento de la 
diligencia de la notificación personal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso alguno.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Angela Franco T.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa F. 
Archivo: 110 - 50 150 - 26 OOCQ – 00463- 16 

 
RESOLUCIÓN 2438  
05 de julio 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. 0121 de fecha nueve 
(09) de febrero de 2017, 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 los 
hechos denunciados en el radicado No.  019882 
del veintiséis (26) de diciembre de 2016, que 
grosso modo señalan daños al recurso flora 
(fueron arrancados en su totalidad árboles de 
especie mangle, cedro, ocobos, bambú, aliso y 
muelles), en la ronda de la quebrada Las Lajitas 
del municipio de Sachica.  
 
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-00267-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de INDETERMINADOS por los 
hechos del radicado No. 019882 del veintiséis 
(26) de diciembre 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, la señora NIEVES INES 
RUBIO CUADRADO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.010.763 de Sáchica, teléfono 
3115387636, residente en la vereda Arrayan, 
predio El Triunfo, del municipio de Sáchica. 
Para tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del Municipio de Sáchica (Carrera 4 No. 

3 – 41) quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
esta comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Compulsar copia del 
presente acto administrativo a la Inspección de 
Policía del municipio de Sachica, a la dirección 
carrera 4 No. 3 – 41  del mismo municipio, para 
su conocimiento.  
 
ARTICULO QUINTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00267-16 

 
RESOLUCIÓN 2439 
 05 de julio de 2017 

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

determinaciones”.  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
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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. 0244 de fecha 01 de 
marzo de 2017, esta Corporación inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas, solicitado a través de Radicado 
No. 002300 del 16 de febrero de 2017, por la 
sociedad REYES Y RIVEROS LTDA, 
identificada con NIT. 860038553-6, 
representada legalmente por el señor 
RIGOBERTO REYES RIVEROS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.217.731 de 
Bogotá D.C., para la “Planta de Asfalto”, 
localizada en los predios denominados “La 
Pedregosa” y “La Cruz”, de la vereda “La 
Carrera”, en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas solicitado por la 
sociedad REYES Y RIVEROS LTDA, 
identificada con NIT. 860038553-6, 
representada legalmente por el señor 
RIGOBERTO REYES RIVEROS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.217.731 de 
Bogotá D.C., para la “Planta de Asfalto”, 
localizada en los predios denominados “La 
Pedregosa” y “La Cruz”, de la vereda “La 
Carrera”, en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
RIGOBERTO REYES RIVEROS, que deberá 
abstenerse de adelantar actividades que 
conlleven el uso, aprovechamiento y/o 
afectación a los recursos naturales, ya que en 

caso contrario se dará tramite al respectivo 
proceso sancionatorio, y se determinarán y 
ordenarán las medidas preventivas, correctivas 
y de manejo que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las demás que se deban adoptar 
para proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
REYES Y RIVEROS LTDA, identificada con 
NIT. 860038553-6, a través de su representante 
legal señor RIGOBERTO REYES RIVEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.217.731 de Bogotá D.C., o quien haga sus 
veces; en la Transversal 9 No. 55 – 18 de la 
ciudad de Bogotá D.C., teléfono celular: 
3133764638. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta 
decisión la Alcaldía Municipal de Tibasosa, para 
lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del expediente 
PERM-0002/17. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00002-17 
 

RESOLUCIÓN 2440 
 05 de julio de 2017 

 
 “Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 3200 del 23 de noviembre 
de 2010, 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3200 del 23 de 
noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ 
estableció un Plan de Manejo Ambiental “PMA” 
para la explotación de un yacimiento de carbón, 
adelantada por los señores ROBERTO 
HURTADO SANCHEZ identificado con Cedula 
de Ciudadanía No 19.300.864 de Bogotá, 
SERGIO SANGUÑA SANCHEZ identificado 
con cedula de ciudadanía No 74.358.678  de 
Paipa y JOSE ISIDRO SANCHEZ identificado 
con cedula  No 19.170.453  de Bogotá, en la 
vereda “La Hacienda” jurisdicción del Municipio 
de Tuta, Mina “El Estanquito”, dentro del trámite 
de solicitud minera ECR-081. 
   
Que por lo anterior se hace necesario hacer 
unas precisiones a través del presente acto 
administrativo, en consecuencia esta 
Corporación,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos el Número de la Solicitud de 
Legalización de Minería de Hecho señalada en 

la Resolución No. 3200 del 23 de noviembre de 
2010, la que correctamente corresponde al 
ERC-081. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
ROBERTO HURTADO SANCHEZ identificado 
con Cedula de Ciudadanía No 19.300.864 de 
Bogotá, SERGIO SANGUÑA SANCHEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No 
74.358.678  de Paipa y JOSE ISIDRO 
SANCHEZ identificado con cedula  No 
19.170.453  de Bogotá, en la dirección: Calle 21 
No 23-28 del Municipio de Paipa Departamento 
de Boyada, Teléfono: 3132567335, Email: 
carbonespaipa@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO TECERO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.     
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JÓSE RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
      Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-66 OOMH-0046-09 

 
RESOLUCIÓN 2441 
 05 de julio 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 

mailto:carbonespaipa@hotmail.com
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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. 1330 de fecha doce (12) 
de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra del señor JOSÉ HONORIO PEÑA y la 
señora BERTHA HERNENDÉZ, por los hechos 
denunciados de manera anónima en el radicado 
No.  010555 del treinta (30) de junio de 2016, 
que grosso modo señala daños por anillado a 
árboles produciendo la muerte de los mismos, 
en sector de la escuela de la vereda San Isidro 
la Meseta del municipio de Santana – Boyacá.  
 
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-00198-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra el señor JOSÉ HONORIO PEÑA, y la 
señora BERTHA SAAVEDRA, por los hechos 
del radicado No. 010555 del treinta (30) de junio 
de 2016, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ HONORIO PEÑA, y a la señora 
BERTHA SAAVEDRA, quienes pueden ser 
ubicados en la vereda San Isidro la Meseta, del 
municipio de Santana. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Santana (Carrera 4 No. 4 – 4) 
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.- Compulsar copia del 
presente acto administrativo a la Personería 
Municipal de Santana, a la dirección de correo 
electrónico personeria@santana-
boyaca.gov.co, para su conocimiento y en 
respuesta de las diligencias administrativas 
adelantas con ocasión al radicado No. 012110 
del primero de agosto de 2016. Además  como 
veedor de los intereses de la comunidad ya que 
la queja por los mismos hechos fue presentada 
en radicado No. 010555 del 30-06-2016 de 
manera anónima.  
 
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-00198-16 
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RESOLUCIÓN 2443 
 05 de julio 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. 1978 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 JUAN 
CARLOS MONROY GARCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.265436 de 
Sotaquirá, presunto infractor, por los hechos 
que ocasionados en el predio Santa Rita, 
vereda Cortadera Grande del municipio de 
Sotaquirá, en lo que concierne al recurso 
hídrico, acuerdo con los hechos del radicado 
No. 018290 del veinticinco (25) de noviembre de 
2016, que grosso modo señala: “Contaminación 
al recurso hídrico de un aljibe por uso de 
fungicidas, recurso hídrico que tiene un uso 
doméstico para consumo humano del señor 
Manuel Ignacio Martínez Monroy, realizado 
presuntamente por el señor Juan Carlos 
Monroy”.  
 
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-00260-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del señor JUAN CARLOS MONROY 

GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.265436 de Sotaquirá, presunto infractor, 
por los hechos que ocasionados en el predio 
Santa Rita, vereda Cortadera Grande del 
municipio de Sotaquirá, en lo que concierne al 
recurso hídrico, acuerdo con los hechos del 
radicado No. 018290 del veinticinco (25) de 
noviembre 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, el señor MANUEL IGNACIO 
MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.162.295 de Sotaquirá, 
residente en la vereda Cortadera Grande, del 
municipio de Sotaquirá. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Sotaquirá (Carrera 7 No. 6 – 64) 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
esta comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN CARLOS MONROY GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.265436 de Sotaquirá, residente en el predio 
Santa Rita, vereda Cortadera Grande, del 
municipio de Sotaquirá. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Sotaquirá (Carrera 7 No. 6 – 64) 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
esta comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Compúlsese copia del 
presente acto administrativo y del concepto 
técnico No. INP-0097/17 fechado del seis (06) 
de junio de 2017 a los expedientes OOCQ-
00540-16 y OOCQ-00541-16, para su 
conocimiento y fines pertinentes.  
 
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-00260-16 
 

RESOLUCIÓN 2445 
 05 de julio de 2017  

 
Por medio del cual se ordena una 

revocatoria directa y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 

Que por medio de la Resolución No. 4412 del 
28 de Diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ 
otorgo a la Empresa, GESTIÓN ENERGETICA 
S.A. E.S.P. GENSA S.A. ESP, identificada con 
Nit. No. 800194208-9, PERMISO DE 
VERTIMIENTOS para las aguas residuales con 
características domésticas y no domésticas al 
Río Chicamocha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar  de oficio la 
Resolución No. 0676 de fecha 21 de Febrero de 
2017, en virtud de la cual se ordenó el inicio del 
proceso sancionatorio ambiental en contra de la 
Empresa, GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. 
GENSA S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 
800194208-9, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Abstenerse de iniciar 
proceso sancionatorio ambiental en contra de la 
empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. 
GENSA S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 
800194208-9 y en consecuencia de lo anterior, 
ordenar el archivo de las presentes diligencias, 
de acuerdo a lo expuesto con antelación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la Empresa, 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. GENSA 
S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 800194208-
9, a través de su Representante legal o quien 
haga las veces  y a solicitud en las instalaciones 
de la empresa en cita, ubicadas en la ciudad de 
Manizales – Caldas,  en la Carrera 23 No. 64B- 
33, Pbx (6) 8756262, Fax (6) 8756151 o al 
correo electrónico 
notificacionjudicial@gensa.com.co, de no ser 
posible notifíquese conforme lo establecido en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 de 

mailto:notificacionjudicial@gensa.com.co
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2011, la presente Resolución no revive términos 
legales. 
 
ARTÍCULO QUNTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 95 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo  
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz H. Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00012-17     

 
RESOLUCIÓN 2446  
05 de julio 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 Corpoboyacá, mediante Resolución No. 
1314  de fecha 22 de Abril de 2016, otorgo 
permiso de emisiones atmosféricas a la 

CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS 
FUNERARIOS COOPSERFUN,  identificada 
con Nit. No. 860516881-8, para la operación de 
un horno crematorio ubicado en el Parque 
Cementerio Jardines de la Esperanza, 
localizada en la vereda Patrocinio del municipio 
de Tibasosa.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de  la empresa 
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS 
FUNERARIOS COOPSERFUN, identificada 
con Nit. No. 860516881-8. 
 
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: Acoger en su 
integridad el concepto técnico No.PEM-0011/17  
de fecha 21 de Marzo de 2017, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS 
FUNERARIOS COOPSERFUN, identificada 
con Nit. No. 860516881-8., través de su 
Representante Legal, quien recibe 
comunicaciones en la vereda Patrocinio del 
municipio de Tibasosa, comisionado para tal 
efecto al Inspector municipal del Ente Territorial 
en cita, concediéndole el término de veinte (20) 
días contados a partir del recibo de las 
presentes diligencias, de no ser posible désele 
aplicación al Artículo 69 del Código de 
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Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa F.  
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-00150-17 

 
RESOLUCIÓN 2448 
 05 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales temporal 
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. 1627 del 01 de 
junio de 2011, CORPOBOYACÁ declaró 
agotada la fuente hídrica de uso público 
denominada “Nacimiento Agua Caliente”, 
ubicada en la vereda Las Mercedes del 
municipio de Cómbita. 

 
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 EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTÍN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900080531-6 y de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA 
SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA 
BOYACÁ, identificada con NIT. 820001988-0, 
en un caudal de 0.33 L.P.S. con destino a uso 
doméstico, a ser derivada del Caudal de 
Excesos de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Agua Caliente”, localizada en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 41’ 27.5” 
Norte y Longitud: 73° 18’ 55.6” Oeste, a una 
elevación de 2910 m.s.n.m., ubicada en la 
vereda Las Mercedes del municipio de Cómbita, 
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 tendrá una 
vigencia de UN (1) AÑO contado a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, y 
ÚNICAMENTE podrá ser derivada en época de 
invierno, de acuerdo a los reportes del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales-IDEAM.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido en 
el artículo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
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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 los titulares 
de la Concesión de Aguas Superficiales para 
que dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
realicen la modificación del orificio de control de 
caudal con tubería RDE 21 de 3/14” de diámetro 
y altura de lámina de agua H=8 Centímetros. 
 
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: 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 contado 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 deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberán adelantar la siembra y 
mantenimiento por un (1) año, de 100 árboles 
correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona como lo son 
Aliso, Rauqe, Junco, Chite, entre otros,  en la 
ronda de protección de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Agua Caliente”, que 
ameriten reforestación con su respectivo 
aislamiento, para el desarrollo de la siembra se 
les otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles 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 QUINTO: Los titulares de la 
concesión estarán obligados al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: El término de la concesión 
que se otorga es de un (1) año contado a partir 
de la firmeza de la presente providencia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
primero de la misa, 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 SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 

favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 PRIMERO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar a 
los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
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periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Los 
concesionarios deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTÍN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900080531-6 y a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA 
SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA 
BOYACÁ, identificada con NIT. 820001988-0, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Cómbita, que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince 
(15) días siguientes al recibo del oficio 
comisorio; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Cómbita para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 

escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, 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-00262-15. 
 

RESOLUCIÓN 2449 
 05 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3472 de fecha 3 
de Diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ, 
resuelve otorgar permiso de ocupación de 
cauce a la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. ESP, identificada 
con Nit. No.830.0456.472-8, de la fuente 
denominada QUEBRADA N.N.  Ubicada en la 
Carrera 9 con Calle 16, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, para realizar 
perforación horizontal dirigida por un cruce  
subfluvial  e instalación de tubería de polietileno, 
para el servicio de gas natural  al Hotel Mesón 
de los Virreyes, ubicado en el casco urbano del 
referido municipio.   
 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

102 

 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la 
EMPRESA GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. ESP, identificada 
con Nit. No. 830.045.472-8. 
 
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: Acoger en su 
integridad el concepto técnico No.SOC-0006/17 
de fecha 22 de Marzo de 2017, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a LA EMPRESA 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
ESP, identificada con Nit. No. 830.045.472-8, a 
través de su Representante Legal, quien recibe 
comunicaciones en la Calle 71A No. 5-38 de 
Bogotá, de no ser posible désele aplicación al 
Artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00148-17 
 

RESOLUCIÓN 2450 
 05 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0555 del 12 de 
mayo de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó 
licencia Ambiental a la empresa MAREES S.A 
E.S.P, identificada con Nit No. 900030700-0 
representada legalmente por la señor SANDRA 
PAOLA DIAZ CAMARGO con cedula de 
ciudadanía No. 46377409 de Sogamoso, para 
el proyecto de Manejo de Residuos Especiales 
– Hospitalarios y Caracterización y Manejo de 
Lodos a desarrollarse en el predio El Angelito 
de la Vereda Ricaya jurisdicción del Municipio 
de Chivatá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de LA 
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EMPRESA MAREES S.A. E.S.P. identificada 
con Nit. No. 900030700-0. 
 
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: Acoger en su 
integridad el concepto técnico No.LA-0208/16 
de fecha 30 de Diciembre de 2016, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a LA EMPRESA 
MAREES S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 
900030700-0 en el municipio de CHIVATA, a 
través de su Representante Legal, quien recibe 
comunicaciones en la vereda RICAYA, del 
municipio en cita, comisionado para tal efecto al 
Inspector municipal del Ente Territorial en cita, 
concediéndole el término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de las presentes 
diligencias, de no ser posible désele aplicación 
al Artículo 69 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa F.  
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-00149-17 
 

RESOLUCIÓN 2451 
 05 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 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. 0216 del 23 de febrero 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada por el 
señor BERNABE SOSSA RODRÍGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.279.689, para las aguas residuales 
industriales generadas del lavado de papa, en 
un caudal de 6.0 L.P.S., en un tiempo de 
descarga de 6 horas al día, ubicado en la 
vereda Tuaneca del municipio de Toca. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOPV-00002/15, contentivo del 
trámite administrativo de Permiso de 
Vertimientos solicitado por el señor BERNABE 
SOSSA RODRÍGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.279.689 de Toca, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el desglose 
de copia del concepto técnico No. PV-0004/16 
del 29 de noviembre de 2016, con destino al 
expediente OOCA-00041/14, a efecto que se 
realicen los requerimientos a los que haya lugar, 
en torno a la actividad de lavado de papa 
realizada por el señor BERNABE SOSSA 
RODRÍGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.689 de Toca, de tal forma 
que se garantice que la misma no generara 
ningún tipo de vertimiento fuentes hídricas y al 
suelo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
BERNABE SOSSA RODRÍGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.279.689 de 
Toca, que deberá dar estricto cumplimiento a 
todas las obligaciones y requerimientos 
efectuados dentro del expediente OOCA-
00041/14.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
BERNABE SOSSA RODRÍGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.279.689 de 
Toca, que el archivo del presente expediente no 
impide iniciar nuevamente el trámite 
administrativo tendiente al otorgamiento del  
Permiso de Vertimientos en caso de llegar a 
requerirlo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor BERNABE SOSSA 
RODRÍGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.279.689 de Toca, en la vereda 
Tuaneca del municipio de Toca (Boyacá), para 
tal efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Toca, que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 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: 110-50 160–3902 OOPV-00002/15. 
              110-50 160-12 OOCA-00041/14. 

 
RESOLUCIÓN 2452  
05 de julio 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 funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de  
CORPOBOYACÁ, en ejercicio de la función y 
control y seguimiento realizaron vista técnica al 
municipio de SOGAMOSO, zona urbana, a la 
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, con ocasión del 
radicado No. 020115 del 30 de Diciembre de 
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2016, en virtud del cual se informa a la Entidad, 
acerca de la disposición de cinco (5) volquetas 
de residuos orgánicos de la panta de beneficio 
animal del municipio en predios aledaños a los 
barrios VILLA BLANCA, ALVARO GÓNZALEZ 
SANTANA  y FUNDECENTRO,  producto de la 
cual se emite el concepto técnico CTO-0071/17 
del 10 de Marzo de 2017, el cual forma parte 
integral del presente acto administrativo y se 
transcribe a continuación algunos apartes del 
mismo así: 
 
“ANTECEDENTES: 
 
Que mediante Auto No.2481 de 10 de diciembre 
de 2010, Corpoboyacá dispone requerir al 
municipio de Sogamoso, identificado con NIT 
891.855.130-1 y la cooperativa integral de 
peseros de Sogamoso “COOPESOG LTDA” 
identificada con NIT 826.000.269-0, a través de 
sus representantes legales, para que en un 
término improrrogable de tres (03) meses 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, alleguen a la corporación la 
siguiente información. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de LA 
EMPRESA INFRIBOY S.A.S. identificada con 
Nit. No. 891.855.130-1. 
 
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: Acoger en su 
integridad el concepto técnico No.CTO-0071/17 

de fecha 10 de Marzo de 2017, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a LA EMPRESA 
INFRIBOY S.A.S. identificada con Nit. 
No.891.855.130-1 en el municipio de 
SOGAMOSO, a través de su Representante 
Legal, quien recibe comunicaciones en la zona 
urbana del municipio de Sogamoso, Calle 14 
No. 10 - 53 Centro Comercial Meditropolis 2 Of. 
204, Centro,  celular No. 3138027371, de no ser 
posible désele aplicación al Artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa F.  
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-00147-17 

 
RESOLUCIÓN 2453 
 05 de julio 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 
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Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No. 401 del 17 
de Julio de 1997, CORPOBOYACÁ otorgo 
VIABILIDAD AMBIENTAL a una explotación 
minera e impone un PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL a la solicitud presentada por parte 
del señor PEDRO ENRIQUE RUIZ BERNAL, 
para la mina MATA DE CAÑA, localizada en la 
vereda TIERRA DE GONZALEZ del municipio 
de MONIQUIRA.  
 
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 
PEDRO ENRIQUE RUIZ BELTRÁN, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
4.171.464 de Moniquira, 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. SLA-0020/17 de fecha 14 de Marzo 2017, 
proferido por la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales referido previamente. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor, PEDRO 
ENRIQUE RUIZ BELTRÁN, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 4.171.464 de 
Moniquira en la Carrera 3 No. 16-164 del 
municipio de Moniquira, teléfono celular No. 
3133950651, 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-00151-17 
 

RESOLUCIÓN 2454 
 05 de julio 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:  
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Que, en  desarrollo de las actividades de control 
y seguimiento propias de esta Corporación  se   
realizó visita  al predio denominado “La 
Esmeralda”,  en la vereda El Pozo del municipio 
de Socha, el día 25 de febrero del año 2014, 
producto de la cual se profirió concepto técnico 
DB-001/2014, del 26 de febrero del mismo año. 
Visto a folios 1 a 5  del expediente. 
 
Sin otras consideraciones, esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO:  Declarar responsable 
al señor JUAN DE JESUS MANRIQUE 
ARISMENDY,  identificado  con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.335 de Socha, de los   
cargos  formulados  a través de la Resolución 
No. 0675 del 10 de abril de 2014, así:  
 
 
 

 Presuntamente realizar actividades de 
explotación de materiales de 
construcción y arcillas o minerales 
industriales no metálicos , en el predio 
denominado “La Esmeralda”, ubicado 
en la vereda “El Pozo”, jurisdicción del 
municipio de Socha incurriendo  en 
factores que deterioran el ambiente 
señalados en el artículo 8 Literales c, y 
j, del Decreto 2811 de 1974. 
 

Presuntamente realizar actividades de 
explotación de materiales de construcción y 
arcillas o minerales industriales no metálicos 
dentro del predio denominado “La Eemeralda”, 
ubicado en la vereda “El Pozo” jurisdicción del 
municipio de Socha sin contar con Licencia 
Ambiental contraviniendo lo ordenado en el 
último inciso del artículo 3º, el artículo 5º y el 
artículo 9º numeral 1º literal B del Decreto 2820 
de 2010. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Imponer al señor 
JUAN DE JESUS MANRIQUE ARISMENDY, 
identificado  con cédula de ciudadanía No. 
74.320.335 de Socha, como SANCION 
PRINCIPAL el CIERRE DEFINITIVO, de la 

actividad minera de explotación de materiales 
de construcción realizada en  el inmueble 
denominado La Esmeralda, ubicado en la 
vereda El Pozo del municipio de Socha, dentro 
de las siguientes coordenadas: 
 

  
PU
NT
O 

Longitud 
(O-W) 

Latitud (N) 

Altura 
m.s.n.

m. 

Descripción 

Gra
do
s 

M
i
n
. 

Se
g. 

Gra
do
s 

M
i
n
. Seg. 

  

1 72 
4
1 

40
,4 

5 
5
9 

40 2742 
Corona del 
talud 

2 72 
4
1 

39
,5
4 

5 
5
9 

40,57 2728 
Punto de 
control 
cantera 

 
ARTICULO TERCERO: Consecuencia de lo 
anterior, el  señor JUAN DE JESUS MANRIQUE 
ARISMENDY, dentro de los sesenta (60) días 
siguientes  a la ejecutoria de esta decisión, 
deberá   presentar a Corpoboyacá, para su 
correspondiente evaluación y aprobación  el 
diseño final del talud (soportado en un análisis 
geotécnico), así como la restauración  
paisajística que contemple las medidas 
ambientales orientadas a mitigar las 
afectaciones generadas por el desarrollo de la 
actividad, con su correspondiente cronograma 
de ejecución, para su correspondiente 
evaluación y aprobación. 
 
ARTICULO CUARTO: Imponer al  señor JUAN 
DE JESUS MANRIQUE  ARISMENDY,  
identificado  con cédula de ciudadanía No. 
74.320.335 de Socha, a título de sanción 
accesoria MULTA en una cuantía equivalente a 
CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL 
NOVENTA Y SIETE PESOS ($4.106.097)  M-
CTE, que deberá  cancelar  dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la ejecutoria de esta 
decisión, en el  Banco Agrario de Colombia,   
Convenio No. 2129  cuenta corriente 
315030001178 a nombre de Corpoboyacá. 
Parágrafo: Hecho el pago deberá anexar al 
expediente copia del comprobante que acredite 
el cumplimiento de la obligación. 
 
ARTICULO QUINTO: Conforme a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 
2009, la presente Resolución presta mérito 
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ejecutivo y su cobro se hará a través de la 
jurisdicción coactiva en caso de no obtenerse el 
pago dentro del plazo señalado. 
 
ARTICULO SEXTO: Levantar las medidas 
preventivas (suspensión de actividades y 
decomiso), impuestas al señor JUAN DE 
JESUS MANRIQUE ARISMENDY, por lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Declarar que el 
concepto técnico No. SCQ 0012/17 del 15 de 
febrero de 2017,  forma parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: Declarar que el informe 
de criterios No. MV-001/17  del 30 de mayo del 
año 2017,  forma parte integral del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: 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 DECIMO: Informar al señor  JUAN 
DE JESUS MANRIQUE ARISMENDY que el 
incumplimiento  a lo dispuesto en el presente 
acto administrativo dará lugar al inicio de un 
nuevo proceso sancionatorio en su contra, al 
cobro de la multa por jurisdicción coactiva. 
 
PARAGRAFO: La sanción impuesta mediante 
el presente acto  administrativo, no exime  al 
infractor  del cumplimiento  de  las  normas  
sobre  protección  ambiental o  manejo  de  los 
recursos    naturales  renovables y  de  los  actos  
administrativos que expida esta  Autoridad  
Ambiental.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Remitir una 
copia de esta decisión a la Alcaldía Municipal de 
Socha, para su conocimiento, fines y efectos 
pertinentes. 
 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN DE JESUS MANRIQUE 
ARISMENDY,  en el inmueble  denominado La 
Esmeralda, vereda El Pozo del municipio de 
Socha, para el efecto se comisiona al inspector 
de Policía del referido municipio. De no ser 
posible notifíquese en los términos del artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 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-00024/14 
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  RESOLUCIÓN 2456  
05 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0637 del 29 de 
febrero de 2016, la Corporación ordenó Legalizar la 
medida preventiva impuesta mediante Acta de 
fecha 17 de febrero de 2016, al señor CARMELO 
JESUS CANTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.78077110 de Lorica Córdoba, 
consistente en el Decomiso de un ejemplar de 
Venado Cola Blanca (Odocoileus Virginianus) y 
Tres Patos Comunes (Cairina Moschata). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra el señor 
CARMELO JESUS CANTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No.78077110 de Lorica 
Córdoba, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor CARMELO 
JESUS CANTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.78077110 de Lorica Córdoba, quien 
puede ser ubicado en la Vereda Pedregal del 
municipio de Sutamarchan. 
 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00086- 16 
 

RESOLUCIÓN 2457 
 05 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 000329 del 12 de 
enero de 2017, el Intendente EDWARD 
MAURICIO BARRERA VEGA, adscrito a la 
estación de policía de Villa de Leyva, allegó 
queja a la Corporación, manifestando que los 
señores LIBARDO REYES Y ROMULO ABRIL, 
cometieron daño a los recursos naturales, en 
atención a que se encontraron talando árboles 
nativos y de reserva de recursos naturales, con 
machete, en la vereda El Roble, sector Guanani 
del municipio de Villa de Leyva, sin contar con 
permiso alguno que ampare esta actividad. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra los señores 
LIBARDO REYES FERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.568 de Tunja y ROMULO ABRIL 
PINZON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.321.868 de Socha 
Boyacá, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar de oficio 
la práctica de una visita técnica a la vereda 
El Roble, sector Guanani, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, con el fin de 
determinar lo siguiente: 
 

 Verificar que especies se talaron, así 
como el sitio donde se encuentra 
ubicada la madera  

 Verificar los hechos narrados por el 
Intendente de policía de Villa de 
Leyva EDWARD MAURICIO 
BARRERA, mediante radicado No. 
000329 del 12 de enero de 2017. 

 Determinar el sitio específico donde 
ocurrió la infracción ambiental, 
georreferenciando con coordenadas.  
 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente Acto Administrativo a 
los señores LIBARDO REYES 
FERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.568 de Socha, quien 
puede ser ubicado en la manzana 7 casa 
128, Barrio Cooservicios Tunja. y ROMULO 
ABRIL PINZON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.321.868 de Socha 
Boyacá,, quien puede ser ubicado en el 
Barrio La Peñita del municipio de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 
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Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00043- 17 

 
RESOLUCIÓN 2465 
 06 de julio de 2017 

 
 Por medio del cual se aprueba un Plan de 
Contingencia de una Estación de Servicio 

en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con el Auto No. 0092 del tres (03) de 
febrero de 2017, (visto a folio 94), comunicado 
el trece (13) del mismo mes y año 
CORPOBOYACÁ dispuso avocar conocimiento 
de la información obrante en el expediente 
PCDH-0048/16, y dio inicio al trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la Estación de Servicio ZEUSS 
TRANSPUERTO, en su momento de propiedad 
de la Empresa TRANSPUERTO DE CARGA DE 
DUITAMA S.A. CENTRO INTEGRAL DE 
SERVICIOS, con NIT No. 900.187.196-2, 
representada legalmente por el señor LUCIO 
CHAPARRO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.527.328 de Sogamoso, 
ESTACIÓN DE SERVICIO ubicada en la vereda 
San Lorenzo – zona industrial – sector el 
secreto, del municipio de Duitama – Boyacá y 
Empresa TRANSPUERTO con domicilio 
principal en la calle 18 No. 17 – 07 oficina 202 
del mismo municipio.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
ZEUSS TRANSPUERTO, con matricula No. 
00084983 del cinco (05) de abril de 2017, 
ubicada en el sector el secreto, vereda San 
Lorenzo del municipio de Duitama – Boyacá, 
cuya actividad principal es el comercio al por 
menor de combustibles para automotores, 
Establecimiento de Comercio de propiedad de 
la empresa ESTACIONES INNOVADORAS 
S.A.S. ESTINSA con NIT No. 900.625.898-4, de 
acuerdo con el Certificado de Matricula 
Mercantil de Establecimiento visto a folio 109 
anexo 2 del expediente, representada 
legalmente por la señora CLAUDIA MARCELA 
OCAMPO RUIZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 43.265.308 de Medellín, con 
domicilio principal en la carrera 43 A No. 18 sur 
80 de la ciudad de Medellín – Antioquia, esto de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de 
aprobación del Plan de Contingencia para la 
Estación de Servicio ZEUSS TRANSPUERTO, 
es por el término de cinco (05) años, contados 
a partir de la notificación del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la Estación 
de Servicio ZEUSS TRANSPUERTO, a través 
de su Propietaria - Representante Legal o quien 
haga sus veces, para que en el término de 
treinta (30) días allegue a esta Corporación la 
siguiente información: 
 

 Complementar el ítem 3.3. 
OPERACIONES DE RESPUESTA 
relacionados con los numerales: 3.3.3 
Recursos afectados, 3.3.4.1. Decisión 
de reacción, 3.3.4.2. Operaciones de 
limpieza,  de acuerdo a los términos de 
referencia para la elaboración de planes 
de contingencia para las estaciones de 
servicio de combustible, acogido 
mediante Resolución 1537 de 2015 
emitida por CORPOBOYACÁ. 
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 Informe la fecha en que entrará en 
operación y/o funcionamiento la 
Estación de Servicio ZEUSS 
TRANSPUERTO, con matricula No. 
00084983 del cinco (05) de abril de 
2017, ubicada en el sector el secreto, 
vereda San Lorenzo del municipio de 
Duitama – Boyacá.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias aprobado 
en este proveído, para la estación de servicio 
ZEUSS TRANSPUERTO, entiéndase una vez 
ejecutoriada la presente providencia, se deberá 
dar cumplimiento a las acciones propuestas 
para adelantar cualquier emergencia que se 
presente durante la operación de las 
actividades propias de la Estación, (Plan 
operativo, que comprende los procedimientos 
que se deben seguir durante la emergencia, 
grado de severidad como impacto inicial y 
empleo de recursos para atender una 
emergencia). Además de contar con y/o realizar 
las siguientes actividades las cuales serán 
requeridas en el seguimiento al plan de 
contingencia, y deberán además ser allegadas 
en el informe anual: 

 

 Contar con la certificación de la 
empresa que suministra el servicio 
de acueducto - agua potable de la 
estación de servicio. 

 Contar con la certificación de la 
empresa encargada de la 
recolección, transporte y disposición 
final de las aguas residuales que 
genera la estación - vertimientos.   

 Establecer la cantidad total de 
residuos peligrosos generados en la 
Estación de Servicio ZEUSS 
TRANSPUERTO, como borras, 
lodos generados en la trampa de 
grasas entre otros. A fin de 
establecer si la estación de servicio 
es considerada generadora de 
residuos peligrosos por sus 
volúmenes superiores a 10 Kg/mes, 
ya que de ser así, debe quedar 
inscrito en el Registro de 

Generadores de Residuos 
Peligrosos, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto No. 1076 
del veintiséis (26) de mayo de 2015 
– Titulo 6 y en concordancia con la 
Resolución No. 1362 de 2007. 
Previo a la entrega de los residuos 
peligrosos, deberá almacenados 
debidamente en una estación de 
transferencia para que 
posteriormente sean entregados a la 
empresa especializada que cuente 
con los respectivos permisos 
ambientales (con la que se haya 
contratado), dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde 
se especifique el peso total 
entregado por cada tipo de residuo, 
periodicidad, el lugar destino y la 
destinación final de los mismos. Y 
allegar a esta Corporación el 
certificado expedido y/o presentarlo 
(s) en el informe anual.   

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

 Contar con la copia del contrato con 
el organismo y/o empresa que será 
la encargada de dar el apoyo 
externo, para el manejo de 
emergencias.  

 Contar con la copia de los convenios 
o contratos firmados con entidades 
que prestan el servicio de 
emergencia como Defensa Civil, 
Estación de Policía, Cuerpo de 
Bomberos y/o Cruz Roja y Concejo 
Municipal de Atención de Desastres 
del municipio de Duitama - Boyacá.  

 Contar con la copia de las actas y 
realizar la socialización del plan de 
contingencia a los funcionarios de la 
Estación de Servicio y a la 
comunidad aledaña al proyecto. 
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 Contar con la copia de las actas y 
realizar los simulacros donde se 
involucre a todo el personal que 
labora la Estación de Servicio como 
mecanismo de preparación y 
respuesta ante una posible 
emergencia. Uno al año, informando 
con una antelación no inferior a 15 
días a esta Corporación de dicho 
evento.   

 Contar con la copia de las 
certificaciones y realizar la 
capacitación del personal que labora 
en la Estación de Servicio, 
cumpliendo con las actividades 
descritas en el cronograma de 
capacitaciones presentado en el 
plan de contingencia.  

 Contar con el acta y realizar el 
mantenimiento preventivo de la 
infraestructura (equipos de 
suministro, almacenamiento de 
combustible entre otros) y obras 
civiles de la EDS. 

 Realizar mantenimiento cada vez 
que sea necesario al STARI (sondeo 
de tubería, retiro de sedimentos, 
retiro de grasas y aceites), con el fin 
de evitar taponamientos y 
obstrucciones.  

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

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

 Contar con el botiquín de la Estación 
de Servicio, que deberá tener como 
mínimo con los siguientes 
elementos: Ungüentos para 
quemaduras, vendas especiales 
para quemaduras, Aplicadores, 
Depósitos de diferentes tamaños, 

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

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

 Contar con la copia de la Resolución 
de aprobación de Plan de 
Contingencia para el transporte de 
hidrocarburos y sus derivados de la 
empresa que será la encargada de 
prestar el servicio de transporte de 
combustible (independientemente 
de la Corporación competente). O en 
su defecto, con la certificación de la 
Corporación competente donde 
conste que se está tramitando la 
evaluación del Plan de 
Contingencia. Para lo cual se deberá 
tener en cuenta que si es la misma 
EDS la encargada de dicha actividad 
o una empresa externa en 
jurisdicción de Corpoboyacá, 
cualquiera, deberá cumplir con lo 
establecido en la Resolución No. 
0694 de 2014 expedida por 
Corpoboyacá “por medio de la cual 
se establecen y adoptan los 
términos de referencia para la 
elaboración y presentación de 
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Planes de Contingencia y Control de 
Derrames en el Manejo y Transporte 
Terrestre de hidrocarburos y 
sustancias nocivas en jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ”. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos, se le 
recuerda a la Estación de Servicio ZEUSS 
TRANSPUERTO, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, que debe cumplir 
con este requerimiento. El Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos PGIRESPEL, 
debe ser acorde a las actividades y servicios 
que prestará la EDS, e incluir los residuos a 
generar tanto en el almacén como en la trampa 
de grasas, con su correspondiente manejo y 
disposición final. Es importante aclarar que la 
presentación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos ante CORPOBOYACÁ, no 
es obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las visitas 
de Seguimiento y Control que realice esta 
Corporación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El simulacro del 
plan de contingencia se deberá hacer en los 
tiempos establecidos en el Plan de Contingencia, 
con todas las personas y entidades involucradas 
en el mismo, informando sobre tal a esta 
entidad con una antelación mínima de 15 días. 
Para la adecuada implementación del plan, los 
simulacros deberán realizarse con el 
conocimiento y con la colaboración de 
entidades de apoyo, autoridades y ayudas 
externas que tengan que intervenir en caso de 
emergencia. Las lecciones aprendidas deberán 
ser incluidas en la próxima revisión del plan y 
considerarlas como objetivos para los futuros 
simulacros. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es responsabilidad 
del propietario revisar mensualmente los 
medicamentos utilizados en la estación de 
servicio y completarlos en caso de ser 
necesario, cuando se utilice la medicina 
preventiva deberá registrar su nombre, firma, 

fecha, cantidad de medicamento usado y tipo de 
medicamento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Estación de 
Servicio ZEUSS TRANSPUERTO, a través de 
su Representante Legal o quien haga sus 
veces, para que en el evento de una 
contingencia, que afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, control y 
mitigación, realice las siguientes acciones: 
 

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

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

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

 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la Estación de 
Servicio ZEUSS TRANSPUERTO, a través de 
su Representante Legal o quien haga sus 
veces, para que una vez entre en operación el 
Plan de Contingencia aquí aprobado, 
entiéndase una vez ejecutoriada la presente 
providencia, presente anualmente un informe 
que contenga además de las actividades y/o 
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requerimientos señalados en los artículos 
anteriores, las siguientes obligaciones: 
 

 Ejecución del plan de contingencia, que 
incluya los reportes de los eventos y el 
monitoreo de los pozos, en el formato 
adecuado.  

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

 Modificaciones del Plan de Contingencia 
(cuando aplique). 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos en las 
condiciones actuales de la operación de la 
Estación de Servicio ZEUSS TRANSPUERTO, 
actividad desarrollada o cambios en la 
normatividad, el Plan de Contingencia aquí 
aprobado, deberá ser modificado, realizando la 
solicitud a esta Corporación, a fin de evaluar 
desde el punto de vista técnico-ambiental, la 
pertinencia o no, de una eventual modificación 
a la presente Resolución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Plan de 
Contingencia aprobado por esta Corporación 
debe ser estrictamente cumplido, Por ende la 
importancia de la presentación de un informe 
anual ante esta Corporación. El informe deberá 
contener el registro fotográfico de las 
actividades realizadas. 
ARTICULO SÉPTIMO: Es deber de la Estación 
de Servicio ZEUSS TRANSPUERTO, a través 
de su Representante Legal o quien haga sus 
veces, autodeclarar los costos de operación 
anualmente para liquidar los servicios de 
seguimiento a través del formato FGR-29 
formulario de autodeclaración de costos de 
inversión y anual de operación, parte B, en la 
versión que esté vigente a la fecha, el cual 
puede ser consultado y descargado a través de 
la página web de esta Entidad.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la Estación de 
Servicio ZEUSS TRANSPUERTO, a través de 
su Representante Legal o quien haga sus 
veces, que será la directa responsable por 

impactos o daños que se generen o puedan 
causarse como consecuencia de las 
operaciones de transporte que realice.  
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
actuando bajo las funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar una visita anual, con 
fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ podrá 
revocar o suspender la presente resolución, 
cuando quiera que las condiciones y exigencias 
por ella establecida no se estén cumpliendo 
conforme a los términos del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de este 
proveído, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias a que 
hubiere lugar de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009, Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO ZEUSS 
TRANSPUERTO, con matricula No. 00084983 
del cinco (05) de abril de 2017, ubicada en el 
sector el secreto, vereda San Lorenzo del 
municipio de Duitama – Boyacá, través de su 
Propietaria, de acuerdo con el Certificado de 
Matricula Mercantil de Establecimiento visto a 
folio 109 anexo 2 del expediente, la empresa 
ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S. 
ESTINSA con NIT No. 900.625.898-4, 
representada legalmente por la señora 
CLAUDIA MARCELA OCAMPO RUIZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
43.265.308 de Medellín, a la dirección carrera 
43 A No. 18 sur 80 de la ciudad de Medellín – 
Antioquia. Y/o a la carrera 35ª No. 15B – 35, 
interior 97 – vía las palmas de la ciudad de 
Medellín – Antioquia. Teléfono 5606242 ó 
5606241. 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. 
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PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. EPC-0006/17 del 
veinticuatro (24) de mayo de 2017. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la Procuraduría Judicial 
y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 - CPACA- Ley 1437 
de 2011.    
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 – PCDH-0048/16 

 
RESOLUCIÓN 2476 
 06 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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 

  
Mediante Auto N° 1514 del 06 de octubre de 
2016, se admitió una solicitud Aprovechamiento 
Forestal Único efectuada el señor EMILIANO 
PAEZ MURILLO, identificado con C.C. 
4.239.032 de La Uvita, solicita ante 
CORPOBOYACÁ una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de 1580 
árboles de la especie denomina Pino Patula, 
equivalente a 291 m3, ubicados en el predio 
denominado Tierra Negra en la vereda Cusagui 
del municipio de La Uvita. 
 
Que de conformidad con lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único al señor 
EMILIANO PAEZ MURILLO, identificado con 
C.C. 4.239.032 de La Uvita, para la explotación 
de 1580 árboles de la especie denominada Pino 
Patula (Pinus Patula) equivalente a un volumen 
de 275,13 metros cúbicos, en una extensión de 
0,9 hectáreas dentro del predio denominado 
Tierra Negra, ubicado en la vereda Cusagüí del 
municipio de La Uvita (Boyacá), identificado con 
matricula inmobiliaria N° 093-16923. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para el transporte de 
los productos forestales objeto del 
aprovechamiento hacia cualquier otro sitio fuera 
del predio denominado Tierra Negra, ubicado 
en la vereda Cusagüí del municipio de La Uvita 
(Boyacá), identificado con matricula inmobiliaria 
N° 093-16923, deberá solicitar previamente el 
correspondiente salvoconducto de movilización 
expedido por CORPOBOYACÁ, de acuerdo lo 
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normado en el Artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo es de Dieciocho (18) meses 
contados a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
autorización de aprovechamiento deberá 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Los árboles se aprovecharán por el 
sistema de tala rasa, extrayendo la 
totalidad de los árboles de la plantación 
dentro del predio Tierra Negra y 
garantizando la eliminación de rebrotes 
y eliminando la germinación de semillas 
latentes de la especie en cuestión: Pino 
pátula. 

2. Deberá tener en cuenta lo establecido 
en el folio No. 28 del expediente, dentro 
del documento titulado: “Restauración 
ambiental de áreas de Sub-páramo en la 
Finca Tierra Negra, Vereda Cusagüí del 
municipio de La Uvita”,  en donde se 
especifica la guía para la ejecución de 
las labores de aprovechamiento forestal, 
las practicas seguras y los elementos de 
protección, que deben ser tenidos en 
cuenta y cumplidos por el propietario y 
los operarios. 

3. Deberá seguir lo mencionado en el 
documento “Restauración ambiental de 
áreas de Sub-páramo en la Finca Tierra 
Negra, Vereda Cusagüí del municipio de 
La Uvita”, en el folio No. 30 y 
subsiguientes, en cuanto a los impactos 
de la actividad de tala y reforestación, la 
evaluación de los mismos, velado por el 
cumplimiento de las medidas de control. 

4. Los residuos definitivos se deben repicar 
a longitudes máximas de 30 cm y extraer 
del lugar. 

5. Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 

aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos 
y depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 

6. 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, o 
entregarlos a empresas avaladas para el 
manejo de este tipo de sustancias. 

7. El propietario debe contratar la actividad 
de aprovechamiento forestal con 
personal idóneo, cuidando los aspectos 
de seguridad para el desarrollo de la 
misma. 

8. Está obligado a lo no movilización en el 
Departamento de Boyacá en los 
horarios de 6:00 pm a las 6:00 am de 
lunes a viernes y las veinticuatros horas 
del día durante los fines de semana y 
días festivos, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 
Departamental N° 691 del 01 de agosto 
de 2016. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación, 
podrá realizar visitas de seguimiento durante y 
después de realizadas las actividades del 
aprovechamiento forestal, para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones establecidas en el concepto 
técnico No. 161090 del 2016 del 13 de junio de 
2017. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El beneficiario de la 
presente autorización, deberán dar estricta 
aplicación a la totalidad de las disposiciones y 
recomendaciones especiales consignadas en  
el informe técnico No. 161090 del 2016 del 13 
de junio de 2017. 
 
ARTICULO QUINTO: El señor EMILIANO 
PÁEZ MURILLO, deberá realizar una medida de 
compensación forestal, mediante el 
establecimiento de doscientas (200) plántulas 
de especies nativas según los arreglos 
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florísticos sugeridos en el documento, dentro 
del predio Tierra Negra de la vereda Cusagüí 
del municipio de La Uvita.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal 
debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura mínima de 
30 cm y un espaciamiento de 7-10x7-10 con 
trazado preferiblemente irregular, garantizando 
así el cumplimiento a la medida de 
compensación impuesta en un 95%, lo cual 
estará sujeto a verificación por parte de esta 
Corporación.  
 
PARAGRAGO SEGUNDO: Deberá realizarse 
cercamiento perimetral a la plantación con 
cuatrocientos (400) metros lineales, con postes 
de 10 x10 cm y dos (2) metros de largo, 
enterrados medio (0.5) metro y con tres (3) 
líneas de alambre de púa. La distancia entre 
postes es de tres (3) metros y pie de amigo cada 
ocho (8) postes, para un total de postes de 150 
postes y 1200 metros lineales de alambre de 
púa. Los orillos del aprovechamiento forestal 
que cuenten con buen estado y dimensiones 
apropiadas, pueden ser usados como postes 
para este cerramiento.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El señor EMILIANO 
PAEZ MURILLO, identificado con C.C. 
4.239.032 de La Uvita, dispondrá de un término 
de Doce (12) meses, para realizar la medida de 
compensación forestal a partir de la finalización 
del aprovechamiento forestal único. 
 
ARTICULO SEXTO: 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.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
así como de aquellas contenidas en el 
respectivo concepto técnico, 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular deberá 
presentar la autodeclaración con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, con 
el fin de que esta Corporación proceda a liquidar 
los costos por los servicios de seguimiento, para 
tal efecto deberá diligenciar el formato FGR-29 
parte B. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor EMILIANO PAEZ 
MURILLO, identificado con C.C. 4.239.032 de 
La Uvita, entregando copia íntegra del concepto 
técnico No. 161090 del 2016 del 13 de junio de 
2017, en la Vereda Cusagui, Sector Portachuelo 
del municipio de La Uvita, por intermedio del 
Cel: 310-2442751. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Una copia de la presente 
Resolución será publicada por la Alcaldía 
Municipal de La Uvita en un lugar visible, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la 
presente decisión procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o 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 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó   :  Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo  :  110 - 50 150-0503 OOAF-00095-16 
 

RESOLUCIÓN 2477  
06 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una licencia 

ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0698 del 01 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitada 
a través de Radicado No. 008314 del 31 de 
mayo de 2017, por la sociedad SIME 
INGENIEROS S.A., identificada con NIT. 
800251222-7, representada legalmente por la 
señora MARTHA LIGIA CERON ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.357.044 de Sogamoso; para la operación de 
una Planta de Producción de Cemento, 
proyecto a desarrollarse en el predio 
denominado “El Retiro”, ubicado en la vereda 
“La Ramada”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental a la sociedad SIME INGENIEROS 
S.A., identificada con NIT. 800251222-7, 
representada legalmente por la señora 
MARTHA LIGIA CERON ROJAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.357.044 de 
Sogamoso; para la operación de la Planta de 
Producción de Cemento, proyecto a 
desarrollarse en el predio denominado “El 
Retiro”, identificado con Cédula Catastral No. 
000100041878000, ubicado en el Barrio “El 
Diamante”, de la vereda “La Ramada”, con 
coordenadas: X: 5º 45´ 19.5” y Y: 72º 53´ 32.3”, 
Altitud: 2511 m.s.n.m, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá); de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La licencia ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo lleva implícito el uso y/o 
aprovechamiento de los siguientes recursos 
naturales, así: 
 
1. PERMISO DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS: Otorgar permiso de 
emisiones atmosféricas a la sociedad SIME 
INGENIEROS S.A., identificada con NIT. 
800251222-7, para la Operación de la 
Planta de Producción de Cemento, proyecto 
a desarrollarse en el predio denominado “El 
Retiro”, ubicado en el Barrio “El Diamante”, 
de la vereda “La Ramada”, en jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), para 
lo cual se establecen las siguientes 
obligaciones, las cuales serán exigibles una 
vez quede ejecutoriada la presente 
providencia, así: 

 
1.1 La sociedad SIME INGENIERIA S.A., 

deberá realizar el primer estudio de 
emisiones isocinético en chimenea para 
todos los procesos de la cementera en un 
término mayor de tres (3) meses después 
de quedar en firme el presente acto 
administrativo, para tal efecto deberá 
monitorear los contaminantes 
contemplados en los Artículos 25 y 27 de 
la Resolución 909 de 2008. 
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1.1.2. Las condiciones de referencia 

para realizar el monitoreo son las 
siguientes: 

 
Artículo 25. Estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire para 
minas de agregados y materias primas 
para la industria cementera nueva. En la 
Tabla 19 se establecen los estándares de 
emisión admisibles para dispositivos 
colectores de polvo empleados en 
trituradoras y en bandas transportadoras 
dentro de las instalaciones mineras 
nuevas. Dichos estándares deben 
cumplirse en cada uno de los puntos de 
descarga de los equipos mencionados 
anteriormente. 

 
Tabla 19 

 
Estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para puntos de 
descarga en instalaciones mineras 

nuevas, a condiciones de referencia 
(25ºC, 760 mm Hg) 

Contaminante Flujo del 
contaminante 

(kg/h) 

Estándares de emisión 
admisibles de 

contaminantes (mg/m3 ) 

Material 
Particulado 
(MP) 

≤ 0,5 100 

> 0,5 50 

 
Artículo 27. Estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire para 
hornos cementeros y secadores de 
materias primas nuevos en instalaciones 
cementeras. En la Tabla 21 se establecen 
los estándares de emisión admisibles 
para los hornos cementeros y secadores 
de materias primas nuevos a condiciones 
de referencia en instalaciones 
cementeras. 

 
Tabla 21 

Estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para hornos 

cementeros y secadores de materias 

primas nuevos en instalaciones 
cementeras por tipo de proceso, a 

condiciones de referencia (25ºC, 760 mm 
Hg) con oxígeno de referencia del 11% 

Equipo Estándares de emisión admisibles 
(mg/m3) 

MP SO2 NOx 

Horno cementero 50 500 600 

Secador de materias 
primas 

50 500 500 

 
1.1.2. La titular de la licencia ambiental, 

deberá realizar la medición directa 
y a plena carga  conforme lo 
establece el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, en su 
Numeral 1.1.2.  “… Las pruebas 
deben ser realizadas bajo las 
condiciones de operación 
representativa de la fuente fija 
establecidas en el presente 
protocolo. Se considera una 
operación representativa, aquella 
que se realice bajo condiciones de 
operación iguales o superiores al 
90% de su operación normal.” 
Información que se deberá 
evidenciar en el informe previo”. 
 

1.1.3. Para la determinación de material 
particulado y óxidos de azufre se 
deberá dar cumplimiento al 
Numeral 1.1.2 del Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, el 
cual establece que: “… Para la 
determinación del cumplimiento de 
material particulado y de óxidos de 
azufre se deben realizar tres 
pruebas o corridas, a menos que 
el IDEAM determine algo 
diferente. En este caso será el 
promedio de las tres pruebas o 
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corridas el que se compare con el 
estándar aplicable. Para los 
demás contaminantes se deberá 
realizar una prueba o corrida y 
será este valor el que se compare 
con el estándar aplicable a menos 
que el IDEAM determine algo 
diferente…”. 

 
1.1.4. La sociedad titular de la licencia 

ambiental deberá realizar las 
mediciones en chimenea de 
acuerdo con el cumplimiento de la 
Resolución 935 de abril de 2011, 
“por la cual se establecen los 
métodos para la evaluación de 
emisiones contaminantes por 
fuentes fijas y se determina el 
número de pruebas o corridas 
para la medición de contaminantes 
en fuentes fijas”, específicamente 
dando cumplimiento a los Artículos 
Tercero y Cuarto de la misma 
Resolución. 

 
1.1.5. La sociedad SIME INGENIERIA 

S.A., deberá dar cumplimiento al 
Artículo 79 de la Resolución 909 
de 2008, “Por la cual se 
establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles 
de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones”, relacionado con la 
presentación del Plan de 
Contingencia para los Sistemas de 
Control de emisiones conforme 
con los lineamientos establecidos 
en el Numeral 6.1 del Capítulo 6 
del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 

 
1.1.6. Se deberá garantizar que las 

instalaciones del muestreo 
isocinetico cumplan con lo 
establecido en el Numeral 1.1.3 
“Instalaciones necesarias para 

realizar mediciones directas” del 
Capítulo 1 del Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. 

 
1.1.7. La sociedad SIME INGENIERIA 

S.A., deberá realizar los 
muestreos de emisiones de 
acuerdo a la frecuencia 
establecida en el Numeral 3.2 del 
Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la contaminación de 
la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas. LOS 
MUESTREOS DEBERÁN SER 
SUPERVISADOS POR 
CORPOBOYACÁ, PREVIA 
PROGRAMACIÓN APROBADA 
POR LA MISMA, EN CASO DE 
NO SER SUPERVISADOS 
ESTOS NO TENDRÁN NINGUNA 
VALIDEZ. 

 
1.1.8. De igual forma, de acuerdo con lo 

establecido con el “Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la 
Contaminación de la 
Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas”, la 
titular de la licencia ambiental 
deberá dar cumplimiento al 
Numeral 2, correspondiente a la 
presentación de estudios de 
emisiones atmosféricas y 
específicamente al Numeral 2.1 
que establece: “… Se deberá 
radicar ante la autoridad ambiental 
competente un informe previo por 
parte del representante legal de la 
actividad objeto de control de 
acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008, con una 
antelación de treinta (30) días 
calendario a la fecha de 
realización de la evaluación de 
emisiones, indicando la fecha y 
hora exactas en la cual se 
realizará la misma y suministrando 
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la siguiente información:…” y al 
Numeral 2.2 que señala que: “… El 
informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas deberá 
ser radicado ante la autoridad 
ambiental competente una vez se 
realice dicha evaluación, el cual 
contendrá la información que se 
define en el presente capitulo y las 
demás consideraciones que se 
establecen en este protocolo. En 
caso que la información no cumpla 
lo establecido en el presente 
protocolo, la autoridad ambiental 
competente solicitara la 
información faltante…”. Protocolo 
que fue adoptado por el Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial mediante la Resolución 
0760 de 20 de Abril de 2010. 
 

1.1.9. En caso que la empresa SIME 
INGENIERIA S.A., presente el 
estudio isocinetico por una 
empresa no acreditada por el 
IDEAM para la toma y/o análisis de 
cada uno de los parámetros 
monitoreados o cuando no se 
remita informe previo de 
emisiones según las 
características y tiempos 
establecidos en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica 
generada por fuentes fijas, 
adoptado mediante Resolución 
760 de 2010 por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, EL ESTUDIO 
ISOCINETICO PRESENTADO 
NO SERA ACEPTADO NI SUS 
RESULTADOS TENDRAN 
VALIDEZ. 

 
1.2. La sociedad SIME INGENIERIA S.A., 

dentro de los tres (3) primeros meses del 
año y anualmente durante la vigencia de 
la licencia ambiental, deberá presentar 
ante CORPOBOYACÁ el Estudio de 

Calidad del Aire del área de influencia 
directa mediante la localización y 
funcionamiento de tres (3) estaciones de 
monitoreo que evalúen los parámetros 
de material particulado (PM-10), dióxido 
de azufre (SO2) y óxidos de Nitrógeno 
(NOx), por un periodo mínimo de 18 días 
continuos y frecuencia mínima de 
muestreo semestral, tal como lo 
establece el Protocolo de Calidad del 
Aire en el “Manual de diseño de 
sistemas de vigilancia de la calidad del 
aire”, adoptado por la Resolución 2154 
de Noviembre de 2010,“Por la cual se 
ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire 
adoptado a través de la Resolución 650 
de 2010”, a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones 
alrededor de la planta. 

 
1.2.1. Los resultados obtenidos del 

monitoreo de calidad del aire 
deberán dar cumplimiento a los 
niveles máximos permisibles para 
contaminantes criterio evaluados 
en el estudio de Calidad de Aire, 
establecidos en la Resolución 
0601 del 04 de abril del 2006, 
modificada por la Resolución 0610 
del 24 de Marzo de 2010. 
 

1.3. La sociedad SIME INGENIERIA S.A., 
deberá realizar mediciones de Ruido 
Ambiental en cuatro (4) puntos del área 
de influencia de la planta, de acuerdo a 
lo establecido en el procedimiento para 
la medición de ruido establecido en la 
Resolución 627 del 2006; dicho 
monitoreo deberá regirse por los 
estándares que determinan los niveles 
admisibles de presión sonora, para el 
sector en el que se encuentra clasificada 
la localización de la planta. 
 

1.4. La sociedad SIME INGENIERIA S.A., 
deberá solicitar al consultor el certificado 
de acreditación ante el IDEAM, en el 
cual lo acredite para desarrollar 
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muestreos isocineticos en chimenea, de 
Calidad del Aire y Ruido. 

 
1.5. Se requiere que la empresa SIME 

INGENIERIA S.A., por estar ubicada en 
la región del Valle de Sogamoso, 
presente un Plan de Compensación del 
área de influencia directa e indirecta del 
complejo cementero, dicho Plan de 
Compensación deberá ir encaminado a 
minimizar los niveles de emisión de 
material particulado, dióxido de azufre y 
óxidos de nitrógeno y será utilizado 
como aporte para mejorar la calidad del 
aire de los habitantes de la región. 
 

1.6. Además, conforme a lo expuesto en la 
Resolución 909 de 2008, la sociedad 
SIME INGENIERIA S.A., deberá dar 
cumplimiento a lo expuesto en el Artículo 
95, el cual señala: “Registro Único 
Ambiental. Están obligados a diligenciar 
el Registro Único Ambiental – RUA 
todos los establecimientos, cuyas 
actividades o equipos, de acuerdo a la 
normativa ambiental vigente, requieran 
de licencia ambiental, plan de manejo 
ambiental y/o permiso de emisiones”. 
Para lo cual deberá solicitar la 
inscripción en el registro único ambiental 
para el sector manufacturero conforme a 
lo establecido en el  Artículo Cuarto de 
la Resolución 1023 del 28 de mayo de 
2010. 
 

1.7. La sociedad titular de la licencia 
ambiental deberá especificar en cada 
uno de los informes la siguiente 
información: 
 

1.7.1. Condiciones de Operación del 
proceso a monitorear. 

1.7.2. Consumo de combustible 
1.7.3. Capacidad de molinos, 

trituradoras, horno según aplique. 
1.7.4. Número de pilas de materias 

primas en patios con volúmenes 
existentes en el momento del 
muestreo. 

1.7.5. Poder calorífico del carbón 
certificado por laboratorio. 

 
1.8. La sociedad SIME INGENIERIA S.A., 

deberá tener en cuenta que para efecto 
del seguimiento para el manejo y 
almacenamiento de materias primas se 
aplicará lo establecido en la Resolución 
No. 4327 de 2016, publicado en 
diciembre de 2016, en el Boletín Oficial 
página 77-83, aplicable para patios de 
acopio, con el fin de minimizar los 
posibles riesgos y/o contingencias a 
suceder. 
 

1.9. El consultor deberá estar autorizado y 
acreditado por el IDEAM para desarrollar 
muestreos en Chimenea, Calidad del 
Aire. 
 

1.10. La sociedad SIME INGENIEROS S.A., 
identificada con NIT. 800251222-7, 
propietaria de la Planta de Producción 
de Cemento, deberá dar cumplimiento al 
Artículo 2.2.5.1.7.8 del Decreto 1076 de 
2015, “Pólizas de garantía de 
cumplimiento”. Dicho valor deberá ser 
equivalente al 30% de los costos de las 
obras y actividades de control de las 
emisiones al aire. 
 

1.11. Previo a la realización de los monitoreos 
y/o estudios de que tratan los numerales 
anteriores, se deberá solicitar el 
acompañamiento de un funcionario de 
CORPOBOYACÁ con un término no 
menor a quince (15) días hábiles de la 
fecha programada para la práctica de los 
mismos, con el fin de que haga la 
respectiva verificación.  
 

1.12. Presentar en el término de tres (3) 
meses la ficha para el manejo ambiental 
de un área destinada a la conservación 
o recuperación de la vegetación nativa 
de 2.8 hectáreas. Las fichas deben 
incluir indicadores claros y medibles 
para seguimiento; plano de ubicación, 
presupuesto y cronograma de 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

124 

 

implementación, con un mantenimiento 
de las especies nativas reforestadas 
durante un tiempo igual al del permiso 
de emisiones, a fin de dar cumplimiento 
al Decreto 3600 de 2007.  

 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la Licencia 
Ambiental que se otorga a través del presente 
acto administrativo, deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que se 
enuncian a continuación:  
 
1. La zonificación de manejo ambiental con la 

que se regirá el proyecto cementero será la 
establecida en el presente concepto 
técnico, así: 
 

1.1. Áreas de influencia directa. 
 
1.1.1. Áreas de intervención: Son 

aquellas cuyo atributo de 
sensibilidad es de muy baja, no 
representan ningún riesgo 
ambiental con el desarrollo de las 
actividades de la planta, estas 
ocupan el 43.90% del área de 
influencia directa, se resalta que 
únicamente se desarrollan en un 
9% del área las actividades de la 
planta. 
 

1.1.2. Áreas de intervención con 
restricciones. 

 Áreas de intervención con 
restricción baja: cuentan con 
atributo de sensibilidad como baja, 
correspondiente a pastos limpios, 
presenta restricciones aunque 
muy leves de tipo biótico y estas 
áreas ocupan un 30.54% del área 
de influencia directa. 

 Áreas de intervención con 
restricción alta: Se clasifican 
como áreas de importancia social 
como las vías Calle 67 y Diagonal 
59, estas ocupan un 6.62% del 
área de influencia directa. 

 Áreas de exclusión: se destaca 
desde el punto de vista biótico la 

ronda de la quebrada honda y 
desde la parte social los 
asentamientos humanos por tejido 
urbano continuo y discontinuo. 

 
1.2. Áreas de influencia indirecta. 

 
1.2.1. Áreas de intervención: Son 

áreas con atribuyo de sensibilidad 
ambiental muy baja, los sistemas 
no cuentan con estructuras 
complejas y su capacidad de 
respuesta a las presiones 
generadas es alta, ocupan un área 
del 40.18% del área de influencia 
indirecta. 
 

1.2.2. Áreas de intervención con 
restricciones. 

 Áreas de intervención con 
restricción baja: Cuenta con 
atributo de sensibilidad ambiental 
bajo, corresponde a pastos 
limpios, presenta restricciones 
leves de tipo biótico, estas áreas 
ocupan un 15.25% del área de 
influencia indirecta. 

 Áreas de intervención con 
restricción media: La 
sensibilidad ambiental de estas 
áreas es media corresponden a 
zonas de recuperación ambiental 
por tener conflicto de uso severo, 
en estas se debe tener 
restricciones correspondientes a la 
prevención de riesgos ambientales 
y usos de suelo, ocupa el 3.61% 
del área de influencia indirecta. 

 Áreas de intervención con 
restricción alta: Corresponden a 
zonas de riesgos y amenazas, 
donde la sensibilidad ambiental es 
media, presenta restricciones de 
tipo biótico por su importancia en 
algunas especies de insectos aves 
y roedores, también a las áreas de 
importancia social como las vías 
Calle 67 y Diagonal 59, para un 
total de 30.39% de ocupación de 
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área. 
 

1.2.3. Áreas de exclusión: Desde el 
punto de vista biótico se destaca la 
ronda de la quebrada Honda, en 
una faja no inferior a 30 metros 
paralela a la línea de mareas 
máximas, también se consideran 
zonas de exclusión los 
asentamientos humanos, 
compuestos por tejido urbano 
continuo y discontinuo, en total 
estas áreas ocupan un 10.57% del 
área de influencia indirecta. 

 
2. El Plan de Manejo Ambiental a implementar 

será el contenido en el EIA allegado con 
Radicado No. 008314 del 31 de mayo de 
2017 y las demás actividades que surjan del 
proyecto. El PMA cuenta en total con 13 
subprogramas, en los cuales se establecen 
de manera específica las actividades que 
debe cumplir la titular de la licencia 
ambiental, y que corresponden a las 
siguientes fichas de manejo ambiental: 
 

2.1. GMAIC-01 Subprograma de Manejo y 
disposición de colas. 

2.2. GMAIC-02 Subprograma de Manejo 
paisajístico. 

2.3. GMAIC-03 Subprograma de Manejo de 
residuos sólidos especiales y peligrosos. 

2.4. GMAIC-04 Subprograma de 
Abastecimiento de agua. 

2.5. GMAIC-05 Subprograma de Manejo 
agua residual doméstica. 

2.6. GMAIC-06 Subprograma de Manejo 
ambiental de aguas lluvias. 

2.7. GMAIC-07 Subprograma de Manejo 
Material Particulado. 

2.8. GMAIC-08 Subprograma de Manejo 
Emisiones Gaseosas. 

2.9. GMAIC-09 Subprograma de Manejo 
Ruido. 

2.10. GMAIC-10 Subprograma de Manejo de 
fauna y flora. 

2.11. GMAIC-11 Subprograma de educación y 
capacitación al personal vinculado del 
proyecto. 

2.12. GMAIC-12 Subprograma De 
Información Y Comunicación. 

2.13. GMAIC-13 Subprograma de apoyo a la 
capacidad institucional.  

 
ARTÍCULO CUARTO: La entrega de la 
información pertinente se hará con el primer 
ICA, dentro de los seis (6) primeros meses y 
luego anualmente a partir de la puesta en 
marcha del proyecto cementero. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental deberán presentar 
anualmente el Informe de Cumplimiento 
Ambiental “ICA”, de conformidad con lo 
señalado en el Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, Apéndice I.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La Licencia Ambiental que 
se otorga con el presente acto administrativo 
solo autoriza el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales descritos en el presente acto 
administrativo, en el proyecto de operación de 
la Planta de Producción de Cemento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la Licencia 
Ambiental deberá cumplir de manera estricta 
con las medidas de prevención, mitigación, 
control, compensación y corrección, propuestas 
en el Plan de Manejo Ambiental evaluado por 
esta Corporación y que se aprueba por medio 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de duración 
de la presente Licencia Ambiental, así como de 
los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de 
los recursos naturales renovables incluidos en 
la misma, será el mismo del tiempo de vida útil 
del proyecto, obra o actividad, de conformidad 
con lo establecido en los Artículo 2.2.2.3.1.3 y 
2.2.2.3.1.6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la Licencia 
Ambiental debe implementar y poner en marcha 
cada una de las actividades previstas en el Plan 
de Manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Estudio de 
Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, 
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mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al titular que 
durante la ejecución del proyecto debe 
adelantar como mínimo las siguientes acciones 
pertinentes frente a las medidas relacionadas 
con la responsabilidad, gestión social y 
empresarial, entendida como restitución de 
daños a terceros, compensación social y 
ambiental en el área de influencia del proyecto: 
 
1. Informar a las comunidades del área de 

influencia del proyecto, los impactos 
ambientales y medidas de control. 

2. En el evento que se genere empleo la mano 
de obra a utilizar, prioritariamente debe 
corresponder a la zona.  

3. Atender y resolver las quejas o reclamos 
por afectación y daños ambientales y 
comunicarlos a CORPOBOYACÁ. 

  
PARÁGRAFO PRIMERO: La implementación 
de las gestiones referidas en el presente 
artículo, deben hacer parte de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental “ICA’s”, a presentar a 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia 
Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o 
actividades descritas en el Plan de Manejo 
Ambiental presentado, y en la presente 
resolución. Cualquier modificación en las 
condiciones de la Licencia Ambiental o al Plan 
de Manejo Ambiental deberá agotar el 
procedimiento establecido en la Sección 7 y 8, 
Parte 1, Capítulo 3 del Libro Segundo del 
Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá 
solicitar y obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar o afectar un recurso natural 
renovable o se den condiciones distintas a las 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
y en la presente Resolución. El incumplimiento 
de esta medida, será causal para la aplicación 
de las sanciones legales vigentes de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de 
la licencia en caso de efectuarse cesión de la 
licencia ambiental deberá ceñirse a lo previsto 
en el Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 
2015, a efectos de solicitar la cesión de la 
licencia ambiental otorgada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, el 
titular de la licencia deberá suspender las obras 
y actividades e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y 
exijan las medidas correctivas que se 
consideren necesarias sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario para 
impedir la degradación del ambiente.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de la 
Licencia Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
y las demás que se ocasionen durante el 
desarrollo del proyecto y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos 
causados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Licencia 
Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 
cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto 
de seguimiento y control periódicos por parte de 
ésta Corporación, de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 
1076 de 2015, o la norma que lo modifique o 
sustituya. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El desarrollo 
futuro de las actividades mineras está sujeto a 
los criterios de ordenamiento y zonificación 
ambiental, territorial y planes de manejo 
especiales las que se adelanten por parte de las 
entidades Nacionales, Departamentales y 
Municipales. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
Licencia Ambiental otorgada y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra del 
titular de la misma, 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El titular de la 
Licencia Ambiental debe informar por escrito a 
todo el personal involucrado en el proyecto, las 
obligaciones establecidas por la Corporación, 
así como las definidas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Informar a la 
sociedad SIME INGENIEROS S.A., identificada 
con NIT. 800251222-7, a través de su 
representante legal, señora MARTHA LIGIA 
CERON ROJAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.357.044 de Sogamoso, o 
quien haga sus veces; que si transcurridos 
cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, no se ha dado 
inicio al proyecto, obra o actividad, esta 
Corporación procederá a declarar la pérdida de 
vigencia de la Licencia Ambiental en 
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El titular deberá 
presentar 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 ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
SIME INGENIEROS S.A., identificada con NIT. 
800251222-7, a través de su representante 
legal, señor MARTHA LIGIA CERON ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.357.044 de Sogamoso, o quien haga sus 

veces; en la Calle 150 No. 50 – 68, Apto 403, de 
la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
3123516577, Email: 
fanny.estupinan@simeingenieros.com.  
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación se 
deberá hacer entrega de una copia íntegra y 
legible del Concepto Técnico No. LA-170582 del 
29 de junio de 2017. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó  : Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00011-17 
 

mailto:fanny.estupinan@simeingenieros.com
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RESOLUCIÓN 2478 
 06 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se concede un 
término adicional a un permiso de 

Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que, mediante Resolución 0638 del 29 de 
febrero 2016, CORPOBOYACÁ otorgó a 
nombre del MUNICIPIO DE TINJACA, 
identificado con Nit. 800028436-1, permiso para 
realizar la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, para la construcción de un pozo 
profundo localizado en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5º35´45.3” N, Longitud: 
73º43´7.7” W, Altitud: 2.567 m.s.n.m, en el 
predio denominado “El Triángulo”, ubicado en la 
vereda Arrayanes, jurisdicción del municipio de 
Tinjacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder un término 
adicional de un (01) año al MUNICIPIO DE 
TINJACA, identificado con Nit. 800028436-1, 
para realizar la prospección y exploración de 
aguas subterráneas, en las coordenadas 
Latitud:5º35´41.3”N, Longitud: 73º43´7.7”O, con 
una Altitud:2.567 m.s.n.m., lugar seleccionado 
por el municipio, en el predio denominado “El 
Triángulo”, ubicado en la vereda Arrayanes, del 
municipio de Tinjacá, otorgada a través de la 

Resolución No. No. 0638 del 29 de febrero de 
2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 0638 del 29 
de febrero de 2016, se mantienen incólumes y 
deberán acatarse durante el término concedido 
a través del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente 
resolución al MUNICIPIO DE TINJACA, 
identificado con Nit. 800028436-1, a través de 
su representante legal en la carrera 3 No. 4-24 
del citado municipio, 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, 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 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Iván Camilo robles Ríos  
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-50 160-3902 OOPE-00003/16 
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RESOLUCIÓN 2479 
 06 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se modifica el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado a través de la 

Resolución No. 0683 del 10 de diciembre de 
1997 y se toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 
0683 de fecha 10 de diciembre de 1997, 
concedió viabilidad ambiental para la solicitud 
presentada por el señor JOSÉ DEL CARMEN 
SÁNCHEZ PORRAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.876.921 de Bogotá, para el 
proyecto de explotación carbonífera en la mina 
denominada “El diamante”, localizada en la 
vereda “Waita”, en jurisdicción del municipio de 
Socha (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los Artículos 
Tercero y Octavo de la Resolución No. 0683 del 
10 de diciembre de 1997, por medio de la cual 
se aceptó un Plan de Manejo Ambiental, la cual 
fue modificada a través de Resolución No. 0812 
del 12 de noviembre de 1998, siendo titulares 
los señores PEDRO JOSÉ ARAQUE GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.342.158 de Zipaquirá, POMPILIO ARAQUE 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.113.764 de Paz de Río, LUCIANO 
GÓMEZ ÁNGEL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.258.484 de Socha, ROSA 
ELVIRA CHIQUILLO DURAN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.099.184 de Socha 
y ARGEMIRO PARADA VERGARA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.760 de Socha, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de Carbón, 
amparado por el Contrato de Concesión Minera 
No. 01-085-96 y Registro Minero Nacional 
“GIHG-02”, en la mina denominada “El 
Diamante”, localizada en la vereda “Waita”, en 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá); 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia, los 
cuales quedarán del siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO TERCERO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental que se otorga a través del 
presente acto administrativo, deberán dar 
estricto cumplimiento a las obligaciones que se 
enuncian a continuación, así como también, a la 
implementación, adecuación, distribución y 
delimitación de áreas en el proyecto, de 
acuerdo a lo definido en los documentos 
allegados mediante Radicados Nos. 017623 del 
15 de diciembre de 2015 y 104-17520 del 15 de 
noviembre de 2016, así: 
 
1. El área del polígono minero corresponde a 

las siguientes coordenadas: 
 

 
 

2. Infraestructura Minera: Comprende 
nueve (9) bocaminas las cuales se 
encuentran ubicadas en las siguientes 
coordenadas: 
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3. El acceso se realizará por vía pavimentada 
que conduce del municipio de Paz de Rio a 
Socha, en una distancia de 6 Kilómetros 
hasta el corregimiento denominado Socha 
viejo, donde se desvía hacia el sur en una 
distancia de 300 metros por una vía 
reservada en buen estado, sobre las vías 
internas se menciona que como el proyecto 
se encuentra en operación desde el año 
1998 no se proyectan realizar vías nuevas 
de accesos a labores. 

 
3.1. El mantenimiento de las vías 

consistirá en: mantenimiento preventivo 
a lo largo de las vías, este se hará para 
prevenir defectos y evitar el deterioro de 
la superficie, mantenimiento a las obras 
de drenaje, en este se llevará a cabo la 
limpieza de cunetas, alcantarillas y 
canales laterales de las vías y 
verificación periódicamente el estado de 
las vías y en lugares donde se 
identifique afectación de la estructura 
como son baches y deformaciones, 
proceder a corregir y rellenar la 
superficie con el mismo material de la 
capa de rodadura, garantizando el buen 
estado de la misma. 
 

3.2. Adicionalmente se presenta una 
tabla con las obras de arte a construir o 
mejorar (folio 77-78), documento 
radicado No. 104 - 17520 del 15 de 
noviembre de 2016, las cuales deben 
desarrollarse según lo planteado en la 
tabla mencionada anteriormente. 
 

4. Instalaciones y adecuaciones: El 
proyecto contará con nueve (9) tolvas, 
nueve (9) malacates, tres (3) puntos 
ecológicos, cinco (5) patios de maderas, un 
(1) filtro sistema de tratamiento, cuatro (4) 
cuartos de herramientas, una (1) caseta 
control, un (1) Cuarto de maderas usado, 
acopio chatarra y otros, que estarán 
ubicados según las siguientes 
coordenadas: 
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5. Manejo de estériles: La mina “El 
Diamante” cuenta con siete (7) botaderos o 
escombreras en proceso de recuperación 
los cuales actualmente no reciben material 
extraído de la mina. Las coordenadas 
donde se ubica cada uno de los polígonos 
de los botaderos se encuentran en el 
documento con Radicado No. 104-17520 
del 15 de noviembre de 2016, folios 63 a 
69. 

 
5.1. Manejo de aguas de 

escorrentía de los botaderos en 
recuperación: Se propone y se 
encuentra en proceso de construcción 
canales perimetrales y cunetas de 
coronación, las cuales conducirán las 
aguas que puedan tener contacto con 
los botaderos al sistema de tratamiento; 
las coordenadas de los canales a 
implementar se pueden observar en la 
Tabla 3 del presente concepto técnico, 
así: 

5.2.  

 
 

5.3. La escombrera proyectada se 
deberá ubicar al lado de la escombrera 
número tres (3) en las siguientes 
coordenadas: 5° 58´ 48.98” N, 72° 42´ 
48.54” W, área semi-plana con una 
dimensión en perímetro de 100 metros y 
650 m2 de área aproximadamente, el 
volumen útil del botadero será de 1724 
m3 y será el único botadero dentro del 
proyecto, dado que se optó por hacer 
retro llenado en las labores mineras y  
solo disponer en superficie un volumen 
bajo de estériles. 

 
5.4. El titular del instrumento de 

comando y control ambiental debe dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en 
las fichas 3 y 9 del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 

5.5. Acopio, beneficio y 
transformación: La mina el Diamante 
cuenta con un patio de acopio con 
capacidad estimada de 7500 Ton, este a 
su vez tiene tres (3) terrazas con un área 
estimada de 2650 m2 para la terraza 1, 
para la terraza 2 un área estimada de 
126 m2 y para la terraza 3 un área 
estimada de 76 m2, los cuales se ubican 
en las siguientes coordenadas: 
 

5.6.  

 
6. Zonificación de manejo ambiental: El 

proyecto minero tendrá como zonificación 
ambiental la establecida en el presente 
concepto técnico y lo señalado en el 
documento Radicado No. 17623 del 15 de 
diciembre de 2015, así: 

 
6.1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

SIN RESTRICCIONES: Estas áreas 
podrán ser intervenidas por las 
actividades de explotación, con la 
implementación de estrategias básicas 
de manejo ambiental y no requieren 
ningún tipo de medida de manejo 
compleja sino las medidas necesarias 
de manejo puntual de los diferentes 
elementos. 
 

6.2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
CON RESTRICCIONES: Dentro del 
proyecto no se encuentran zonas de 
cruce de cauces, en el área del contrato 
se encuentran zonas con vegetación 
secundaria y en su mayor parte 
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matorrales y pastos bajos, siendo el área 
del contrato 01-085-96 objeto de 
intervención desde el año 198. Para las 
minas el diamante ya se encuentra 
completamente intervenida el área con 
la ejecución de labores y el montaje de 
infraestructura. 
 

6.3. ÁREAS DE EXCLUSION: 
Dentro del proyecto se contempla la no 
intervención de áreas con vegetación 
nativa, destinadas como uso de 
protección municipal. No existen zonas 
de protección establecidas por la 
legislación ambiental, tales como 
parques nacionales; no hay presencia 
de zonas arqueológicas con destino a 
protección. En el AID se presenta el 
deslizamiento de Waita el cual es 
considerado como una zona inestables 
de amenaza alta por fenómenos de 
remoción en masa y caída de rocas por 
volcamiento, es por esto que el área de 
exclusión será la definida en el mapa de 
amenazas, considerando una faja de 50 
m aproximadamente desde el límite de 
la zona de acumulación de rocas. 
 

7. Plan de Manejo Ambiental: El PMA a 
implementar será el contenido en el 
documento allegado con Radicado No. 
104-17520 del 15 de noviembre de 2016 
(folios 238 a 319) y se deberá ejecutar 
única y estrictamente lo señalado en él, 
además se deberán tener en cuenta las 
siguientes observaciones: 

 
7.1. Ficha 11. Programa de manejo 

de recurso aire. No podrá llevar a cabo 
las siguientes acciones a desarrollar: 
riesgos sobre la vía y humectación de 
las pilas de carbón del patio de acopio; 
hasta tanto no se cuente con la 
concesión de aguas aprobada o se 
plantee otra fuente o forma de 
abastecimiento de agua.  
 

7.2. Ajustar el ítem denominado 
diseño e implementación por cuanto 

para la presente modificación no se 
aprueba el reúso de las aguas 
generadas por las diferentes bocaminas. 
 

7.3. Respecto al Programa de 
seguimiento y monitoreo del proyecto. 
Cuenta con 15 fichas; en términos 
generales las fichas cuentan con 
objetivos, justificación, medidas de 
manejo asociadas, impactos 
ambientales asociados, lugar de 
ejecución de la medida, mecanismos de 
seguimiento y monitoreo, indicadores de 
seguimiento, acciones a desarrollar. Las 
fichas se encuentran en el EIA radicado 
No. 104-17520 del 15 de noviembre de 
2016. 
 

7.4. Es pertinente que con el primer 
ICA se allegue el cronograma y costos 
del programa de seguimiento y 
monitoreo. 
 

7.5. Plan de Gestión del Riesgo: Se 
debe cumplir con lo planteado en el 
documento con Radicado No. 17623 del 
15 de diciembre de 2015, donde se 
presenta un plan de gestión del riesgo 
del deslizamiento de Waita, el cual debe 
estar articulado con la Plan de Gestión 
del Riesgo y Desastres del municipio de 
Socha; dicho plan contiene los factores 
que favorecen la condición de amenaza, 
elementos expuestos ante el fenómeno 
y su vulnerabilidad, medidas preventivas 
y medidas en caso de emergencia. 
 

7.6. Con relación a la bocamina 
denominada diamante 11A, según el 
documento (radicado No. 104-17520 del 
15 de noviembre de 2016) NO será 
reactivada y se continuara con su 
proceso de cierre y abandono el cual se 
adelantará conforme a lo establecido en 
el Plan de Manejo de Restauración y 
Recuperación Ambiental (PMRRA) que 
se encuentra en los folios 80 a 106 del 
documento mencionando anteriormente. 
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7.7. Respecto a la bocamina 
diamante 1, la cual se encuentra ubicada 
en un área cercana al cuerpo del 
deslizamiento de Waita, teniendo en 
cuenta que esta comunicada de manera 
subterránea con la bocamina diamante 
1-2, mediante el nivel 4, se establece 
que dicha labor minera será definida 
como salida de aire o común mente 
denominado boca viento, por lo cual que 
se deberá realizar un sellamiento con 
reja metálica, que impida o restrinja el 
acceso de personas o animales dentro 
de la misma. 
 

7.8. Respecto de la ficha 2 
denominada “Desmonte de 
Infraestructura”, se establece por parte 
de esta Corporación que una vez este 
ejecutoriado y en firme el presente acto 
administrativo, se deberá proceder al 
retiro de toda la infraestructura en un 
tiempo no superior a seis (6) meses. 
 

7.9. Los titulares del PMA deberán 
presentar Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) cumpliendo con las 
especificaciones establecidas dentro del 
Apéndice I, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos 
publicado por Ministerio del Medio 
Ambiente, año 2002, o las normas que 
lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 
 

8. Patios de Acopio: El manejo de los patios 
de acopio de Carbón localizados dentro del 
título minero, deben acogerse a lo 
dispuesto en la Resolución No. 4327 del 16 
de diciembre de 2016, Por medio de la cual 
se regulan, establecen y adoptan los 
requisitos de cumplimiento para la 
operación de centros de acopio de 
materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 

9. Residuos sólidos: El manejo de los 
residuos sólidos se debe hacer conforme lo 
establece el documento y las fichas Nos. 5, 
6 y 7 denominadas “Manejo de Residuos 
Ordinarios, Manejo de Residuos 
Industriales y Manejo de Combustibles y 
Aceites”; por otra parte, con los ICA’s se 
debe presentar actas de entrega de estos 
residuos (domésticos, especiales y 
peligrosos) con su respectivo volumen a los 
gestores externos.” 

 
“ARTÍCULO OCTAVO: El Plan de Manejo que 
se otorga a través del presente acto 
administrativo, lleva implícito el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales que 
se enumeran a continuación: 

 
1. PERMISO DE VERTIMIENTOS: Otorgar 

Permiso de vertimientos a los señores 
PEDRO JOSÉ ARAQUE GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.342.158 de Zipaquirá, POMPILIO 
ARAQUE GARCÍA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.113.764 de Paz de 
Río, LUCIANO GÓMEZ ÁNGEL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.258.484 de Socha, ROSA ELVIRA 
CHIQUILLO DURAN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.099.184 de 
Socha y ARGEMIRO PARADA VERGARA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.760 de Socha, para las aguas 
residuales no domésticas del proyecto 
minero “El Diamante”; en un caudal 
promedio de 5,693 l/s; con una frecuencia 
de 1.5 horas por día, flujo intermitente, 
ubicado en la vereda “Waita”, en 
jurisdicción del Municipio de Socha, 
realizado el vertimiento por zanjón de flujo 
intermitente, vertimiento realizado al suelo, 
dentro del área del Contrato de Concesión 
Minera No. 01-085-96 y Registro Minero 
Nacional “GIHG-02”, localizada en 
jurisdicción del Municipio de Socha 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
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1.1. Los titulares mineros, una vez en firme 
el presente acto administrativo, 
deberán acondicionar en un término no 
mayor a seis (6) meses el sistema de 
tratamiento de aguas residuales no 
domésticas construido, y comprobar el 
cumplimiento de los valores límites 
máximos permisibles establecidos en 
la Resolución 631 de 2015, dichos 
resultados deben ser presentados en 
un informe anexo al ICA. 

 
1.2. Los titulares mineros cada cinco (5) 

años deben entregar a esta 
Corporación un informe anexo al ICA 
en el que se presente el seguimiento a 
la Evaluación Ambiental del 
Vertimiento y al Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 

 
1.3. Los titulares mineros deben realizar 

anualmente la caracterización físico-
química compuesta del vertimiento de 
mina, para determinar el cumplimiento 
de los valores límites máximos 
permisibles, análisis que debe ser 
realizado por un laboratorio acreditado 
por el IDEAM, midiendo cada uno de 
los parámetros contemplados en la 
Resolución 631 de 2015, según su 
actividad productiva. Dichos resultados 
de laboratorio deben ser entregados 
con el Informe de Cumplimiento 
Ambiental anual a CORPOBOYACÁ.  

 
1.4. Los titulares mineros, están obligados 

al pago de la Tasa Retributiva 
conforme a lo establecido en el 
Decreto 2667 del 21 de Diciembre de 
2012. 

 
1.5. Los titulares mineros, deben presentar 

anualmente el auto declaración de sus 
vertimientos correspondiente al 
periodo de facturación y cobro 
establecido por la misma, la cual no 
podrá ser superior a un año. La auto 
declaración deberá estar sustentada 
por las caracterizaciones realizadas a 

su vertimiento y los soportes de 
información respectivos, conforme a lo 
establecido en el artículo 21 del 
Decreto 2667 del 21 de Diciembre de 
2012. 

 
1.6. El término del permiso de vertimientos 

que se otorga a través de la presente 
providencia, es igual a la vida útil del 
proyecto.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución No. 
0683 del 10 de diciembre de 1997, se 
mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del Plan de 
Manejo Ambiental deberá implementar y poner 
en marcha cada una de las actividades 
previstas en el plan de manejo, contingencia, 
monitoreo y seguimiento que se plantearon en 
complemento del PMA, con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto, dando cumplimiento de manera 
estricta con las medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación y corrección, 
propuestas en la modificación del Instrumento 
de Comando y Control Ambiental, y que se 
aprueba por medio de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La modificación del PMA 
que se otorga mediante éste acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o 
actividad autorizadas en la Resolución No. 0683 
del 10 de diciembre de 1997, y en el presente 
acto administrativo. Cualquier modificación en 
las condiciones del Instrumento de Comando y 
Control Ambiental deberá agotar el 
procedimiento establecido en la Sección 8 del 
Capítulo 3° del Libro 2° del Decreto 1076 de 
2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener 
la modificación de la licencia ambiental, cuando 
se pretenda usar, aprovechar y/o afectar otros 
recursos naturales renovables o se den 
condiciones distintas a las inicialmente 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
y en la presente Resolución. El incumplimiento 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

135 

 

de ésta medida, será causal para la aplicación 
de las sanciones legales vigentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En caso de detectarse 
durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular del 
PMA deberá suspender el proyecto, obra y/o 
actividad e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y 
exijan las medidas correctivas que se 
consideren necesarias sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario para 
impedir la degradación del ambiente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular del PMA será 
responsable de los daños y perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de las medidas de 
manejo contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y en su complemento, y las demás 
que se ocasionen durante el desarrollo del 
proyecto minero y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos 
causados.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La modificación del 
PMA otorgada queda sujeta al cumplimiento de 
las medidas, acciones, obras y/o actividades 
determinadas en el mismo, cuyo acatamiento y 
efectividad podrá ser objeto de seguimiento y 
control periódicos por parte de ésta 
Corporación, de conformidad con lo previsto en 
el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, 
o la norma que lo modifique o sustituya.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el Plan de Manejo 
Ambiental y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en contra del titular de la misma, 
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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores PEDRO JOSÉ 
ARAQUE GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11.342.158 de Zipaquirá, 

POMPILIO ARAQUE GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.113.764 de Paz de 
Río, LUCIANO GÓMEZ ÁNGEL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.258.484 de 
Socha, ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA 
VERGARA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.760 de Socha; en la 
Carrera 16 No. 1 – 40, de la ciudad de Duitama 
(Boyacá), Teléfono: 3133339266, Email: 
minaseldiamante@outlook.com.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a la 
Agencia Nacional de Minería “ANM” y a la 
Alcaldía Municipal de Socha (Boyacá), para lo 
de su conocimiento y competencia.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Dirección General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Reviso :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0048/96. 

 
RESOLUCIÓN 2480 de 06 de julio de 2017  

"POR EL CUAL SE REALIZA UNA 

mailto:minaseldiamante@outlook.com
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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 Amilcar Iván Piña 
Montañez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.166.463, en el empleo  
Profesional Especializado código 2028 grado 
14  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Amilcar Iván Piña,   ya  
identificado, por conducto  de  la  Subdirección  
Administrativa  y  Financiera. 
 

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó:   Nelcy Yolanda Torres  
Revisó: Magda Pilar Rincón- David Daza  
Archivo: 170-24/110-50 
 

RESOLUCIÓN 2481 
 06 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se archiva un 

expediente      
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 01203 del 29 de 
septiembre del año 2009, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, negó la 
Licencia Ambiental solicitada por el señor 
EDUARDO HELI PASACHOA MURILLO, para 
el proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón, en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Tasco, área otorgada mediante el 
contrato de concesión  BKS – 091 suscrito con 
la  Empresa Nacional Minera Ltda. – Minercol. 
 
Que en mérito de lo expuesto se,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar que el señor 
EDUARDO HELI PASACHOA MURILLO  
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.271.516  de Tasco, dio cumplimiento a las 
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obligaciones impuestas en el artículo 4º de la 
Resolución No. 0123 del 29 de septiembre del 
año 2009, de conformidad con lo expresado  en 
el concepto  técnico No. SLA-0052/17 del 27 de 
junio del año 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 
OOLA-0031-05,  de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Déjense las constancias del 
caso. 
 
ARTICULO TERCERO: Publícar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
EDUARDO HELI PASACHOA MURILLO,  que 
para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, debe previamente obtener los 
permisos y/o autorizaciones exigidos por la Ley,  
de verificarse  que hace uso de los mismos sin 
el cumplimiento de las exigencias normativas,  
se iniciará en su contra  proceso sancionatorio 
en los términos de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifícar el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
EDUARDO HELI PASACHOA MURILLO, 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 SEXTO: Contra esta decisión 
procede el Recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de  Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o  por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de   Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyecto: Juan Carlos Niño Acevedo   
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo:   110 – 50 150- 32 OOLA-0031-05 
 

RESOLUCIÓN 2482 
 06 de julio de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0027 del 14 de enero 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el ACUEDUCTO EL 
HIGUERÓN VEREDA SALITRE SECTORES 
CENTRO Y ESMERALDA, identificado con Nit 
826.003.913-1, para derivar del Aljibe “El 
Higuerón”, ubicado en el predio “Lote 3” de la 
vereda Salitre del municipio de Paipa, el caudal 
necesario para abastecer las necesidades de 
uso doméstico de 224 usuarios permanentes 
que corresponden a 38 suscriptores y el uso 
pecuario de 246 bovinos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del 
ACUEDUCTO EL HIGUERÓN VEREDA EL 
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SALITRE SECTORES CENTRO Y 
ESMERALDA, identificado con Nit 
826.003.913-1, para derivar de la fuente 
denominada Aljibe “El Higuerón”, localizada en 
el punto de coordenadas Latitud: 05° 44’ 28,4” 
Norte; Longitud: 073° 08’ 31.3” Oeste, a una  
altura de 2.671 m.s.n.m, un caudal total de 0,46 
L/s, equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 39,72 m3, distribuidos de la 
siguiente manera: un caudal de 0,35 L/s para 
uso doméstico de 224 usuarios permanentes 
que corresponden a 38 suscriptores y un caudal 
de 0,11 L/s para uso pecuario de 246 Bovinos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo, se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar. En el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 

de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar al 
ACUEDUCTO EL HIGUERÓN VEREDA EL 
SALITRE SECTORES CENTRO Y 
ESMERALDA, identificado con Nit 
826.003.913-1, las memorias técnicas, cálculos 
y planos del sistema de control de caudal anexo 
al concepto No. CA-0920-16 de fecha 07 de 
febrero de 2017, de acuerdo a las estrategias 
para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico establecidas por la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al 
ACUEDUCTO EL HIGUERÓN VEREDA EL 
SALITRE SECTORES CENTRO Y 
ESMERALDA, identificado con Nit 
826.003.913-1, para que en el término de 
cuarenta y cinco (45) días calendario, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, construya la obra de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez construida 
la obra, el titular tendrá un término de diez (10) 
días para informar de ello a CORPOBOYACÁ, 
con el fin de que sea recibida y autorizado su 
funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la Concesión. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al 
ACUEDUCTO EL HIGUERÓN VEREDA EL 
SALITRE SECTORES CENTRO Y 
ESMERALDA, identificado con Nit 
826.003.913-1, que para la construcción de las 
obras deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA 
no hace seguimiento al proceso de construcción 
de obra, ni a la calidad de los materiales 
utilizados para construcción de la estructura de 
control de caudal, por tanto no garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad de la 
usuaria. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al ACUEDUCTO 
EL HIGUERÓN VEREDA EL SALITRE 
SECTORES CENTRO Y ESMERALDA, 
identificado con Nit 826.003.913-1, para que en 
el término de un (01) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente diligenciado el formato FGP-09, 
denominado información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).  
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, el titular de la concesión 

puede acercarse o comunicarse con la 
Corporación para coordinar la respectiva cita 
con los funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al 
ACUEDUCTO EL HIGUERÓN VEREDA EL 
SALITRE SECTORES CENTRO Y 
ESMERALDA, identificado con Nit 
826.003.913-1, para que siembre y realice el 
mantenimiento por dos (2) años, mil doscientos 
cuarenta y nueve (1.249) árboles 
correspondientes a 1,1 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona como Aliso, 
Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, 
entre otros, en la zona de ronda de protección 
de la fuente denominada Aljibe “El Higuerón” 
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 el titular de la 
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concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 

uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la auto 
declaración anual con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, al ACUEDUCTO EL HIGUERÓN 
VEREDA EL SALITRE SECTORES CENTRO Y 
ESMERALDA, identificado con Nit 
826.003.913-1, en la Calle 24 No 19-53 de 
Paipa y hacerle entrega de una copia íntegra y 
legible del Concepto Técnico CA-0920-16 del 
07 de febrero de 2017. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Paipa para lo de su conocimiento. 
 

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

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0001-16 

 
RESOLUCIÓN 2483 
 06 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una licencia 

ambiental y se toman otras 
determinaciones”.   

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1570 del 13 de octubre 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de licencia ambiental, solicitada a 
través de Radicado No. 015447 del 04 de 
octubre de 2016, por EMPRESAS PÚBLICAS 
DE PUERTO BOYACÁ E.S.P., identificada con 
NIT. 820.001.405-9, representada legalmente 
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por el señor ARNULI SEGURA PENAGOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.250.346 de Puerto Boyacá, en su calidad de 
Gerente, para la ejecución del proyecto de 
construcción y operación del relleno sanitario 
“El Marañal”, a desarrollarse en el predio 
denominado “El Marañal”, localizado en la 
vereda “El Marañal”, en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental a las EMPRESAS PÚBLICAS DE 
PUERTO BOYACÁ E.S.P., identificada con NIT. 
820.001.405-9, representada legalmente por el 
señor ARNULI SEGURA PENAGOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.250.346 de Puerto Boyacá, o quien haga sus 
veces, para la ejecución del proyecto de 
construcción y operación del relleno sanitario 
“El Marañal”, a desarrollarse en el predio 
denominado “El Marañal”, identificado con 
Cédula Catastral No. 00-02-0001-0238-000 y 
Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 088-4855 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Puerto Boyacá, localizado en la vereda “El 
Marañal”, en jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá), el que se encuentra 
dentro de las siguientes coordenadas, de 
conformidad con lo establecido en la parte 
motiva del presente acto administrativo, así:  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa titular de 
la Licencia Ambiental deberá utilizar las áreas 1 
y 2, identificadas en las siguientes 
coordenadas: 
 
Área 1. 

  
 
Área 2.  

Grados Min Seg Grados Min Seg

1 Predio Relleno 942.667 1.139.769 05,85988N 074,59522W -74 35 42,792 5 51 35,568

2 Predio Relleno 942.967 1.139.719 05,85944N 074,59251W -74 35 33,036 5 51 33,984

3 Predio Relleno 942.997 1.139.705 05,85931N 074,59224W -74 35 32,064 5 51 33,516

4 Predio Relleno 943.019 1.139.680 05,85909N 074,59204W -74 35 31,344 5 51 32,724

5 Predio Relleno 943.031 1.139.649 05,85880N 074,59193W -74 35 30,948 5 51 31,680

6 Predio Relleno 943.061 1.139.477 05,85725N 074,59166W -74 35 29,976 5 51 26,100

7 Predio Relleno 943.056 1.139.424 05,85677N 074,59170W -74 35 30,120 5 51 24,372

8 Predio Relleno 943.044 1.139.370 05,85628N 074,59181W -74 35 30,516 5 51 22,608

9 Predio Relleno 943.031 1.139.338 05,85598N 074,59193W -74 35 30,948 5 51 21,528

10 Predio Relleno 943.020 1.139.308 05,85572N 074,59203W -74 35 31,308 5 51 20,592

11 Predio Relleno 943.011 1.139.288 05,85554N 074,59211W -74 35 31,596 5 51 19,944

12 Predio Relleno 942.999 1.139.276 05,85543N 074,59222W -74 35 31,992 5 51 19,548

13 Predio Relleno 942.974 1.139.272 05,85539N 074,59245W -74 35 32,820 5 51 19,404

14 Predio Relleno 942.937 1.139.268 05,85536N 074,59277W -74 35 33,972 5 51 19,296

15 Predio Relleno 942.898 1.139.267 05,85535N 074,59313W -74 35 35,268 5 51 19,260

16 Predio Relleno 942.854 1.139.270 05,85537N 074,59353W -74 35 36,708 5 51 19,332

17 Predio Relleno 942.830 1.139.273 05,85540N 074,59374W -74 35 37,464 5 51 19,440

18 Predio Relleno 942.787 1.139.283 05,85549N 074,59413W -74 35 38,868 5 51 19,764

19 Predio Relleno 942.742 1.139.300 05,85564N 074,59454W -74 35 40,344 5 51 20,304

20 Predio Relleno 942.339 1.139.498 05,85743N 074,59818W -74 35 53,448 5 51 26,748

21 Predio Relleno 942.328 1.139.509 05,85753N 074,59828W -74 35 53,808 5 51 27,108

22 Predio Relleno 942.326 1.139.531 05,85773N 074,59830W -74 35 53,880 5 51 27,828

23 Predio Relleno 942.330 1.139.552 05,85792N 074,59826W -74 35 53,736 5 51 28,512

24 Predio Relleno 942.342 1.139.567 05,85806N 074,59816W -74 35 53,376 5 51 29,016

25 Predio Relleno 942.396 1.139.626 05,85859N 074,59767W -74 35 51,612 5 51 30,924

26 Predio Relleno 942.444 1.139.681 05,85908N 074,59723W -74 35 50,028 5 51 32,688

27 Predio Relleno 942.469 1.139.705 05,85930N 074,59700W -74 35 49,200 5 51 33,480

28 Predio Relleno 942.494 1.139.722 05,85945N 074,59678W -74 35 48,408 5 51 34,020

29 Predio Relleno 942.525 1.139.733 05,85956N 074,59650W -74 35 47,400 5 51 34,416

30 Area proyectada 2 942.816 1.139.544 05,85785N 074,59387W -74 35 37,932 5 51 28,260

31 Area proyectada 2 942.821 1.139.548 05,85789N 074,59383W -74 35 37,788 5 51 28,404

32 Area proyectada 2 942.824 1.139.548 05,85789N 074,59380W -74 35 37,680 5 51 28,404

33 Area proyectada 2 942.827 1.139.546 05,85787N 074,59378W -74 35 37,608 5 51 28,332

34 Area proyectada 2 942.830 1.139.541 05,85782N 074,59375W -74 35 37,500 5 51 28,152

35 Area proyectada 2 942.832 1.139.531 05,85774N 074,59373W -74 35 37,428 5 51 27,864

36 Area proyectada 2 942.832 1.139.523 05,85766N 074,59372W -74 35 37,392 5 51 27,576

37 Area proyectada 2 942.832 1.139.516 05,85759N 074,59372W -74 35 37,392 5 51 27,324

38 Area proyectada 2 942.832 1.139.510 05,85754N 074,59373W -74 35 37,428 5 51 27,144

39 Area proyectada 2 942.830 1.139.506 05,85750N 074,59375W -74 35 37,500 5 51 27,000

40 Area proyectada 2 942.830 1.139.503 05,85748N 074,59375W -74 35 37,500 5 51 26,928

41 Area proyectada 2 942.826 1.139.499 05,85744N 074,59378W -74 35 37,608 5 51 26,784

Lat
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ARTÍCULO TERCERO: La licencia ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo, lleva implícito el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales que 
se enumeran a continuación: 
 
1. APROVECHAMIENTO FORESTAL: 

Otorgar autorización de aprovechamiento 
forestal único a las EMPRESAS PÚBLICAS 
DE PUERTO BOYACÁ E.S.P., identificada 
con NIT. 820.001.405-9, representada 
legalmente por el señor ARNULI SEGURA 
PENAGOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.250.346 de Puerto 
Boyacá, o quien haga sus veces; para que 
por el sistema de impacto reducido 
aproveche doscientos cuarenta y un (241) 
árboles de diferentes especies, los cuales 
se encuentran localizados en el predio “El 
Marañal”, Cédula Catastral No. 00-02-
0001-0238-000 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 088-4855 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Puerto Boyacá, localizado en la Vereda “El 
Marañal”, en jurisdicción del municipio de 

Puerto Boyacá, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, y a las 
siguientes tablas de inventario: 
 

Árboles y volumen por especie, 
solicitados para aprovechamiento 

único. 
NOMBRE 

FAMILIA 
N°. 

ARBOLE
S 

VOLUME
N 

(m3) 
VULGAR TÉCNICO 

Gusanero 
Astronium 
graveolens 

ANACARDIACE
AE 

4 0,61 

Jobo  
Spondias 
mombin 

ANACARDIACE
AE 

6 2,99 

Anona Guatteria sp ANNONACEAE 11 2,35 

Gualanday  
Jacaranda 
caucana 

BIGNONIACEAE 
6 8,31 

Guayacán 
Tabebuia 
ochracea 

BIGNONIACEAE 
5 7,73 

Resbalamon
o 

Bursera 
simaruba 

BURSERACEAE 
79 32,91 

Verraquillo  
Trema 
micrantha   

CANNABACEAE 
6 3,25 

Yarumo 
Cecropia 
peltata 

CECROPIACEA 
8 2,29 

Arenillo 
Tetrorchidiu
m 
rubrivenium 

EUPHORBIACE
AE 2 0,66 

Lechero Sapium sp 
EUPHORBIACE
AE 

16 7,02 

Samán 
Samanea 
saman 

FABACEAE 
1 1,39 

Guácimo 
Guazuma 
ulmifolia 

MALVACEAE 
39 17,22 

Malagano 
Luehea 
seemannii 

MALVACEAE 
2 3,97 

Balso 
Ochroma 
pyramidale 

MALVACEAE 
3 8,53 

Sp Sp MALPIGIACEAE 5 0,31 

Yaya 
Trichilia 
appendicula
ta 

MELIACEAE 
5 2,74 

Guamo Inga edulis MIMOSACEAE 1 0,07 

Dinde 
Maclura 
tinctoria 

MORACEAE 
10 4,87 

Higuerón Ficus sp MORACEAE 1 0,06 

Arrayán Myrcia sp MYRTACEAE 4 0,97 

Vara santa 
Triplaris 
americana 

POLYGONACEA
E 

3 0,55 

NN Sp spp RUBIACEAE 1 0,02 

Limón 
swingla 

Swinglea 
glutinosa 

RUTACEAE 
7 0,81 

Tachuelo 
Zanthoxylu
m rhoifolium 

RUTACEAE 
3 1,24 

Guacharaco  
Cupania 
cinerea 

SAPINDACEAE 
1 0,07 

Curaubo  Sp spp  4 1,03 

NN Sp spp  2 0,63 

Total 241 113 

 
Áreas objeto de aprovechamiento 

forestal. 

VERTICE TIPO ZONA 
COORDENADAS 

ESTE NORTE 

1 Proyectada 2 74°35’37,932 5°51’28,260 

2 Proyectada 2 74°35’37,788 5°51’28,404 

Grados Min Seg Grados Min Seg

42 Area proyectada 2 942.821 1.139.492 05,85738N 074,59383W -74 35 37,788 5 51 26,568

43 Area proyectada 2 942.816 1.139.486 05,85733N 074,59387W -74 35 37,932 5 51 26,388

44 Area proyectada 2 942.812 1.139.482 05,85729N 074,59391W -74 35 38,076 5 51 26,244

45 Area proyectada 2 942.810 1.139.480 05,85727N 074,59393W -74 35 38,148 5 51 26,172

46 Area proyectada 2 942.808 1.139.476 05,85723N 074,59395W -74 35 38,220 5 51 26,028

47 Area proyectada 2 942.803 1.139.469 05,85717N 074,59399W -74 35 38,364 5 51 25,812

48 Area proyectada 2 942.793 1.139.458 05,85708N 074,59408W -74 35 38,688 5 51 25,488

49 Area proyectada 2 942.782 1.139.449 05,85699N 074,59418W -74 35 39,048 5 51 25,164

50 Area proyectada 2 942.776 1.139.447 05,85697N 074,59423W -74 35 39,228 5 51 25,092

51 Area proyectada 2 942.772 1.139.446 05,85696N 074,59427W -74 35 39,372 5 51 25,056

52 Area proyectada 2 942.768 1.139.446 05,85696N 074,59431W -74 35 39,516 5 51 25,056

53 Area proyectada 2 942.764 1.139.446 05,85696N 074,59434W -74 35 39,624 5 51 25,056

54 Area proyectada 2 942.761 1.139.445 05,85696N 074,59437W -74 35 39,732 5 51 25,056

55 Area proyectada 2 942.752 1.139.444 05,85695N 074,59445W -74 35 40,020 5 51 25,020

56 Area proyectada 2 942.745 1.139.445 05,85695N 074,59451W -74 35 40,236 5 51 25,020

57 Area proyectada 2 942.737 1.139.447 05,85697N 074,59458W -74 35 40,488 5 51 25,092

58 Area proyectada 2 942.730 1.139.450 05,85700N 074,59464W -74 35 40,704 5 51 25,200

59 Area proyectada 2 942.725 1.139.455 05,85704N 074,59469W -74 35 40,884 5 51 25,344

60 Area proyectada 2 942.722 1.139.459 05,85708N 074,59472W -74 35 40,992 5 51 25,488

61 Area proyectada 2 942.718 1.139.464 05,85713N 074,59475W -74 35 41,100 5 51 25,668

62 Area proyectada 2 942.718 1.139.468 05,85716N 074,59476W -74 35 41,136 5 51 25,776

63 Area proyectada 2 942.719 1.139.471 05,85719N 074,59475W -74 35 41,100 5 51 25,884

64 Area proyectada 2 942.732 1.139.520 05,85763N 074,59463W -74 35 40,668 5 51 27,468

65 Area proyectada 2 942.735 1.139.521 05,85765N 074,59460W -74 35 40,560 5 51 27,540

66 Area proyectada 2 942.740 1.139.524 05,85767N 074,59456W -74 35 40,416 5 51 27,612

67 Area proyectada 2 942.745 1.139.526 05,85768N 074,59451W -74 35 40,236 5 51 27,648

68 Area proyectada 2 942.751 1.139.528 05,85770N 074,59446W -74 35 40,056 5 51 27,720

69 Area proyectada 2 942.760 1.139.530 05,85772N 074,59437W -74 35 39,732 5 51 27,792

70 Area proyectada 2 942.773 1.139.531 05,85773N 074,59426W -74 35 39,336 5 51 27,828

71 Area proyectada 2 942.780 1.139.531 05,85774N 074,59419W -74 35 39,084 5 51 27,864

72 Area proyectada 2 942.786 1.139.531 05,85773N 074,59415W -74 35 38,940 5 51 27,828

73 Area proyectada 2 942.791 1.139.530 05,85773N 074,59410W -74 35 38,760 5 51 27,828

74 Area proyectada 2 942.795 1.139.530 05,85773N 074,59406W -74 35 38,616 5 51 27,828

75 Area proyectada 2 942.759 1.139.444 05,85695N 074,59438W -74 35 39,768 5 51 25,020

76 Area proyectada 2 942.758 1.139.445 05,85696N 074,59440W -74 35 39,840 5 51 25,056

77 Area proyectada 1 942.941 1.139.654 05,85884N 074,59275W -74 35 33,900 5 51 31,824

78 Area proyectada 1 942.971 1.139.664 05,85894N 074,59248W -74 35 32,928 5 51 32,184

79 Area proyectada 1 942.987 1.139.624 05,85857N 074,59233W -74 35 32,388 5 51 30,852

Lat
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3 Proyectada 2 74°35’37,680 5°51’28,404 

4 Proyectada 2 74°35’37,608 5°51’28,332 

5 Proyectada 2 74°35’37,500 5°51’28,152 

6 Proyectada 2 74°35’37,428 5°51’27,864 

7 Proyectada 2 74°35’37,392 5°51’27,576 

8 Proyectada 2 74°35’37,392 5°51’27,324 

9 Proyectada 2 74°35’37,428 5°51’27,144 

10 Proyectada 2 74°35’37,500 5°51’27,000 

11 Proyectada 2 74°35’37,500 5°51’26,928 

12 Proyectada 2 74°35’37,608 5°51’26,784 

13 Proyectada 2 74°35’37,788 5°51’26,568 

14 Proyectada 2 74°35’37,932 5°51’26,388 

15 Proyectada 2 74°35’38,076 5°51’26,244 

16 Proyectada 2 74°35’38,148 5°51’26,172 

17 Proyectada 2 74°35’38,220 5°51’26,028 

18 Proyectada 2 74°35’38,364 5°51’25,812 

19 Proyectada 2 74°35’38,688 5°51’25,488 

20 Proyectada 2 74°35’39,048 5°51’25,164 

21 Proyectada 2 74°35’39,228 5°51’25,092 

22 Proyectada 2 74°35’39,372 5°51’25,056 

23 Proyectada 2 74°35’39,516 5°51’25,056 

24 Proyectada 2 74°35’39,624 5°51’25,056 

25 Proyectada 2 74°35’39,732 5°51’25,056 

26 Proyectada 2 74°35’40,020 5°51’25,020 

27 Proyectada 2 74°35’40,236 5°51’25,020 

28 Proyectada 2 74°35’40,488 5°51’25,092 

29 Proyectada 2 74°35’40,704 5°51’25,200 

30 Proyectada 2 74°35’40,884 5°51’25,344 

31 Proyectada 2 74°35’40,992 5°51’25,488 

32 Proyectada 2 74°35’41,100 5°51’25,668 

33 Proyectada 2 74°35’41,136 5°51’25,776 

34 Proyectada 2 74°35’41,100 5°51’25,884 

35 Proyectada 2 74°35’40,668 5°51’27,468 

36 Proyectada 2 74°35’40,560 5°51’27,540 

37 Proyectada 2 74°35’40,416 5°51’27,612 

38 Proyectada 2 74°35’40,236 5°51’27,648 

39 Proyectada 2 74°35’40,056 5°51’27,720 

40 Proyectada 2 74°35’39,732 5°51’27,792 

41 Proyectada 2 74°35’39,336 5°51’27,828 

42 Proyectada 2 74°35’39,084 5°51’27,864 

43 Proyectada 2 74°35’38,940 5°51’27,828 

44 Proyectada 2 74°35’38,760 5°51’27,828 

45 Proyectada 2 74°35’38,616 5°51’27,828 

46 Proyectada 2 74°35’39,768 5°51’25,020 

47 Proyectada 2 74°35’39,840 5°51’25,056 

48 Proyectada 1 74°35’33,900 5°51’31,824 

49 Proyectada 1 74°35’32,388 5°51’30,852 

50 Proyectada 1 74°35’31,992 5°51’29,160 

51 Proyectada 1 74°35’31,668 5°51’26,460 

52 Proyectada 1 74°35’31,668 5°51’25,740 

53 Proyectada 1 74°35’31,812 5°51’24,156 

54 Proyectada 1 74°35’31,992 5°51’23,328 

55 Proyectada 1 74°35’32,208 5°51’22,860 

56 Proyectada 1 74°35’32,352 5°51’22,500 

57 Proyectada 1 74°35’32,532 5°51’21,888 

58 Proyectada 1 74°35’32,676 5°51’21,492 

59 Proyectada 1 74°35’32,748 5°51’21,420 

60 Proyectada 1 74°35’32,820 5°51’21,564 

61 Proyectada 1 74°35’32,892 5°51’21,816 

62 Proyectada 1 74°35’32,928 5°51’22,032 

63 Proyectada 1 74°35’32,928 5°51’22,248 

64 Proyectada 1 74°35’33,036 5°51’22,464 

65 Proyectada 1 74°35’33,216 5°51’22,464 

66 Proyectada 1 74°35’33,396 5°51’22,500 

67 Proyectada 1 74°35’33,576 5°51’22,608 

68 Proyectada 1 74°35’33,756 5°51’22,932 

69 Proyectada 1 74°35’33,936 5°51’23,544 

70 Proyectada 1 74°35’34,080 5°51’23,904 

71 Proyectada 1 74°35’34,332 5°51’24,228 

72 Proyectada 1 74°35’34,656 5°51’24,588 

73 Proyectada 1 74°35’34,944 5°51’24,840 

74 Proyectada 1 74°35’35,196 5°51’24,948 

75 Proyectada 1 74°35’35,340 5°51’25,092 

76 Proyectada 1 74°35’35,484 5°51’25,344 

77 Proyectada 1 74°35’35,772 5°51’25,740 

78 Proyectada 1 74°35’36,024 5°51’26,064 

79 Proyectada 1 74°35’36,168 5°51’26,352 

80 Proyectada 1 74°35’36,420 5°51’26,892 

81 Proyectada 1 74°35’36,564 5°51’27,396 

82 Proyectada 1 74°35’36,780 5°51’27,936 

83 Proyectada 1 74°35’36,996 5°51’28,368 

84 Proyectada 1 74°35’37,068 5°51’28,548 

85 Proyectada 1 74°35’36,960 5°51’28,800 

86 Proyectada 1 74°35’36,348 5°51’30,060 

87 Proyectada 1 74°35’36,024 5°51’30,708 

88 Proyectada 1 74°35’35,808 5°51’30,960 

89 Proyectada 1 74°35’35,592 5°51’31,104 

90 Proyectada 1 74°35’35,160 5°51’31,356 

 
1.1. Apeo y dirección de caída: 

Realizar la tala a ras de tocón, con 
motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con 
argollas para girar los árboles y cinta 
métrica, entre otras; el corte de caída y 
de muesca, debe realizarse con 
principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción a 
la vía de arrastre y bisagra para dirigir y 
controlar el árbol durante la caída en la 
dirección que la boca marca, cuyo fuste 
cae lentamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape. Las cortas comenzarán en el 
lugar más cercano y avanzarán hasta el 
más retirado, para facilitar las 
operaciones de extracción forestal. 
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1.2. 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 los 
carreteables, los animales domésticos 
que pastorean en el sector y de reducir 
al mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente, regeneración de 
especies deseables y al suelo; por lo 
cual, si los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, debe 
utilizarse el método de corte de punta 
(ver imagen 4), con este método es 
posible cambiar la dirección de caída 
natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta la dirección de caída 
establecida. 
 

1.3. Antes de comenzar el apeo del 
árbol se debe tener en cuenta: 
 

1.3.1. Observar el estado sanitario de 
éste y controlar que no tenga 
árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar 
bejucos y otras plantas que 
puedan enganchar el tronco. 

1.3.2. Dirección de caída natural 
(pendiente, inclinación del fuste y 
distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 

1.3.3. Se debe controlar la zona de 
seguridad (no debe haber una 
persona a una distancia menor de 
dos veces la altura del árbol a 
apear.  

1.3.4. Los árboles se aserrarán en el 
mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para evitar el arrastre 
fustes y trozas, que afecten el 
suelo y la regeneración natural de 
especies nativas. 

 
1.4. Área de aserrío: Los árboles se 

deben aserrar en el mismo sitio de tala 
(a pie de tocón). 
 

1.5. Vías de arrastre: Son vías de 3 
m de ancho dentro del área a 

aprovechar, estas se establecen talando 
un surco de 30 m, en dirección a la 
pendiente, para quedar lo más planas 
posibles, para evitar que las trozas o 
fustes se recuesten a árboles causando 
daños y atrasos innecesarios.  
 

1.6. Extracción de la madera: La 
madera se extraerá en bloques y/o 
trozas entre 1 y 3 m de longitud, por las 
vías de arrastre. Antes de iniciar la saca, 
los bloques deben apilarse en sitios 
planos hasta máximo un metro de altura 
al lado de caminos los cuales deben 
permanecer limpios. El transporte de 
madera desde la zona de tala y aserrío 
hasta los puntos de apilado y de estos 
hasta los patios de cargue ubicados a 
borde de carretera, se realizará por los 
senderos existentes con tracción animal 
o por las vías de arrastre con tractor al 
que se le debe adaptar una zorra o un 
winche. 
 
Por seguridad industrial, se prohíbe la 
saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas 
por rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o 
desramar la parte de debajo de los 
troncos, el desplazamiento será máximo 
de 2 mts, siempre y cuando se utilice 
herramientas auxiliares: Garfios, gira 
troncos, palancas, tenazas o similares. 
 

1.7. Desrame y descope: Las 
operaciones de desrame, despunte y 
tronzado, se harán en el sitio de apeo del 
árbol. El desrame debe hacerse a ras del 
fuste, iniciando desde la parte basal 
hasta el ápice, las ramas grandes y 
gruesas de las copas se cortarán en dos 
(con machete o motosierra) iniciando 
desde la parte externa del follaje hacia el 
interior del fuste, lo cual evita accidentes 
que afecte la integridad física de los 
trabajadores, rajaduras de la madera y 
que se obstruya la espada de la 
motosierra. 
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1.8. Productos Forestales a 

Obtener: Los productos a obtener será 
madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (trozas, 
toletes y varas). 
 

1.9. Patio de acopio y cargue: Una 
vez apilada la madera en los patios a 
borde de senderos en volúmenes entre 
12 y 24 m3, se extraerá con un zorra 
adaptada a un tractor, hasta los puntos 
de cargue (hasta donde ingresa el 
camión), que es un apartadero sobre el 
carreteable que comunica a la vereda El 
Marañal con el municipio de Puerto 
Boyacá. 
 

1.10. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser realizadas por personas 
expertas en apeo de árboles, que 
conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los 
elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para 
la tala y cumplir a cabalidad con las 
actividades aquí relacionadas, quienes 
serán contratadas en forma directa por 
las Empresas Públicas de Puerto 
Boyacá  E.S.P. 
 

1.11. Impacto ambiental: Existe la 
posibilidad de generar impacto negativo 
por la tala y la extracción de la madera, 
pero si se aplican las directrices y las 
recomendaciones de impacto reducido, 
se elimina dicho riesgo, de igual forma, 
hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles para que no caigan 
sobre la infraestructura del entorno 
(carreteables) y el arrastre de trozas se 
debe hacer por senderos existentes las 
vías de arrastre con tractor inferior a 3 
toneladas de peso, para no generar 
procesos erosivos en el suelo.  
 

Se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en las vías. 
Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de tala de los árboles, 
será responsabilidad de la persona y/o 
personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento. 
 

1.12. Manejo de residuos en el 
Aprovechamiento: 
 

1.12.1. Manejo residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben 
recoger y disponer en un sitio 
adecuado para ser donados a 
residentes del sector para ser 
utilizados como leña; en caso de 
no donarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos hacerles un 
proceso de compostaje en una 
fosa con cal y tierra, para fertilizar 
la zona de plateo de los árboles a 
sembrar o dispersarlos sobre un 
área de bosque del sector, 
garantizando su reincorporación al 
suelo como materia orgánica. 
 

1.12.2. Manejo de Residuos Sólidos: 
Los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el 
aprovechamiento (envases, latas, 
plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en 
lugares destinados y adecuados 
para tal fin. 

 
1.12.3. 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 
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forestales. Adicionalmente, 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.  

 
El autorizado del aprovechamiento 
forestal, 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/o 
surcos de aguas de escorrentía. 

 
1.13. Destino de los Productos: Los 

productos a obtener del 
aprovechamiento forestal, serán 
aprovechados para la Construcción del 
relleno sanitario “El Marañal”, los 
productos sobrantes de madera con 
valor comercial, serán comercializados 
por el representante legal la Empresa 
Pública de Puerto Boyacá E.S.P., quien 
debe solicitar los respectivos 
salvoconductos para la movilización de 
la madera, ante la oficina de 
CORPOBOYACÁ de la ciudad de Tunja. 
 

1.14. Medida de compensación forestal: 
La medida de compensación por la 
masa boscosa de 4,08 Has a eliminar, 
está encaminada a resarcir y retribuir a 
las comunidades, las regiones, 
localidades y al entorno natural por los 
impactos o efectos negativos generados 
por un proyecto, obra o actividad, que no 
puedan ser evitados, corregidos o 
mitigados, en este sentido, la empresa 
titular de la licencia ambiental, como 
medida de compensación ambiental 
deberá: 
 

1.14.1. Reforestar un área de 2,11 Has: 
Establecer mil seiscientas (1.600) 

plantas (800/Ha) de especies 
protectoras productoras, con 
distancia de siembra de 3x4 m, 
con trazado en triangulo o en 
cuadro, las especies sugeridas 
son: Anacardium excelsum, 
Astronium graveolens,  Bursera 
simaruba, Calliandra pittieri, Ceiba 
pentandra, Carapa guianensis, 
Centrolobium paraense, Cordia 
gerascanthus, Couroupita 
guianensis, Cupania cinérea,  
Enterolobium cyclocarpum, 
Erythrina popperiana, Guazuma 
ulmifolia, Inga sp, Lecythis ollaria, 
Ficus glabrata, Guaiacum 
officinale, Maclura tinctoria, 
Pachira quinata, Pithecellobium 
saman, Pseudosamanea 
guachapele, Sapium sp, 
Schizolobium parahyba, Ochroma 
lagopus, Ochroma pyramidale, 
Tabebuia ochraceae y 
Trichanthera gigantea, entre otras. 
El material vegetal debe presentar 
buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con 
altura promedio de 30 cm. El 
establecimiento, se debe hacer 
con técnicas de plantación como: 
Ahoyado de 20x20x20x cm, 
trazado triangular o en cuadro, con 
distancias de siembra de 3x4 ms, 
fertilización al momento de la 
siembra, plateos, control de plagas 
y enfermedades, y reposición de 
las plantas muertas. 
 

1.14.2. El área a reforestar debe estar 
dentro del predio donde se 
ejecutará el proyecto, y su 
perímetro debe ser cercado para 
prevenir el ingreso de semovientes 
y/o personas que puedan afectar 
el normal desarrollo de las plantas 
a establecer, acorde a las 
siguientes características:  

 
Dimensión (Largo 2 m – 10x10 cm) 
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Inmunización, no aplica 

Distancia entre postes (m) 2,5 a 3 m 

Los pie de amigos se ubicarán en cada cambio de pendiente y 
de ángulo, en terreno plano la distancia entre pie de amigos es 
30 m 

Calibre alambre de púa 12 o 14  

Número de hilos 4 

Distancia entre hilos 25 m 

Dimensión del hoyo: Hondo 50– lados 20x20 cm 

 
1.14.3. Aislar un área de 2,93 Has: 

Dentro del área a ser removida del 
relleno sanitario, aislar un área de 
2,93 Has, para garantizar el 
desarrollo de la regeneración 
natural para formar un bosque 
nativo protector - productor, con el 
fin de repoblar y conservar la 
biodiversidad de especies 
animales y vegetales, del área 
intervenida, de tal manera que 
permita mantener el potencial en 
bienes y servicios para el beneficio 
de las comunidades 
(sostenibilidad ecológica, 
económica y social). El perímetro 
de las 2,93 Has, para la 
restauración pasiva, debe 
cercarse en alambre de púa y 
postes, para prevenir el ingreso de 
semovientes y/o personas que 
puedan afectar el normal 
desarrollo de las regeneración 
natural, el cercado se debe 
realizar con las mismas 
características técnicas del 
aislamiento registrado 
anteriormente. 
 

1.14.4. Período para ejecutar la medida 
de compensación forestal: La 
titular dispone de un periodo de 
seis (6) meses, contados a partir 
de la ejecución del 
aprovechamiento forestal, para 
llevar a cabo las medidas de 
compensación ambiental por la 
masa boscosa de 4,08 Has a 
eliminar, correspondiente al 
establecimiento de 1.600 plantas 
de especies protectoras 

productoras, sobre un área de 
2,11 hectáreas, con las 
características técnicas descritas 
en el concepto técnico No. 170576 
del 27 de junio de 2017, y aislar un 
área de 2,93 Has, la formación de 
un bosque nativo protector - 
productor, mediante la 
restauración. 

 
1.14.5. Informe de establecimiento 

forestal: Una vez finalizado el 
establecimiento de las 1.600 
plantas de especies protectoras - 
productoras, sobre un área de 
2,11 y el aislamiento del área de 
2,93 Has, el titular debe presentar 
a la Subdirección de 
Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, un 
informe técnico con la ubicación 
geográfica (predio, vereda y 
coordenadas geográficas) de los 
perímetros del área aislada y del 
área reforestada, relacionando el 
número de plantas establecidas 
por especie, descripción de las 
actividades de establecimiento 
forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la 
ejecución de estas medidas 
compensatorias. 

 
1.14.6. Informe de mantenimiento 

forestal: La empresa titular de la 
licencia ambiental, debe realizar 
tres (3) mantenimientos 
semestrales a la plantación 
durante dos (2) años (a los 6, 12, 
18 y 24 meses), finalizado cada 
mantenimiento, presentar a la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, un informe 
técnico con las actividades 
realizadas, tales como: Control 
fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las 
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plantas muertas, indicando por 
especie el número de plantas 
sembradas para reemplazar las 
muertas, con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, 
con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 

 
1.14.7. Reforestar un área de 5 Has: 

Realizar una compensación de 5 
Has en relación a la superficie a 
ser removida y como medida de 
compensación; por lo tanto, de 
acuerdo a la propuesta de 
restauración asistida se plantea 
como ecosistema de referencia el 
resultado de la caracterización del 
estudio de Impacto ambiental.  

 
1.14.8. En conclusión, las áreas a 

compensar están dividas en:  
 
a) 2,11 Has a reforestar para 

restauración ecológica (Ficha 4 
Biótica) dentro del relleno sanitario 
como compensación del 
aprovechamiento forestal. 

b) 2,93 Has de conservación, las 
cuales serán protegidas de cualquier 
tipo de intervención antrópica. 
mediante el aislamiento descrito 
anteriormente. 

c) 5 Has a reforestar como medida de 
compensación por el área 
intervenida de las zonas 1 y 2. Se 
deberá ubicar esta área en el predio 
objeto de la licencia. 

 
2. Cabe mencionar que no se autorizan 

vertimientos de ningún tipo (aguas 
residuales domésticas, ni lixiviados) a 
cuerpos de agua, ni al suelo, así como 
tampoco se autoriza la recirculación de 
lixiviados a la masa de residuos. Para el 
manejo de lixiviados se debe implementar 
el sistema de tratamiento propuesto, 
consistente en: un tren integral de 
tratamiento de aguas residuales 

(tratamiento de agua y lodos). El sistema es 
una combinación de un sistema físico-
químico (Coagulación-Floculación 
Decantación) y un sistema de tratamiento 
de tipo natural (Humedad subsuperficial + 
piscina de evaporación) y una recirculación 
nuevamente al humedal propuesto dentro 
del E.I.A. y ubicado en las coordenadas: N: 
1139327 y E: 942738. En igual forma se 
deberá construir el sistema propuesto para 
contingencias. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa titular de la 
Licencia Ambiental que se otorga a través del 
presente acto administrativo, deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que se 
enuncian a continuación, las cuales deberá 
implementar a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, así:  
 
1. Presentar el Plan de Cierre y Abandono del 

sitio de disposición que se encuentra 
suspendido (antiguo botadero) ubicado 
dentro del mismo predio, previo a la 
realización de labores de disposición de 
residuos sólidos en el proyecto Relleno 
Sanitario “El Marañal” en las áreas 
proyectadas 1 y 2, el cual deberá cumplir 
con los parámetros técnicos fijados en el 
Auto No. 0179 del 4 de febrero de 2016, 
emitido por CORPOBOYACÁ. En este 
sentido, es conveniente precisar que no se 
podrán disponer residuos sólidos en la 
nueva área licenciada hasta tanto no se 
cuente con la radicación del citado Plan de 
Cierre y Abandono en concordancia con lo 
solicitado.  

 
2. Dar cumplimiento al sistema de recolección 

y evacuación de gases, formulado y 
establecido dentro del Estudio de Impacto 
Ambiental, así como en la ficha No. 6 
propuesta dentro del Plan de Manejo 
Ambiental.     

 
3. Presentar informes con una periodicidad 

mensual sobre los avances realizados de la 
etapa de construcción del relleno sanitario; 
se deberán anexar indicadores, planos y 
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detalles de obras, en razón a que los 
impactos más relevantes se generan en 
ésta fase del proyecto. 

 
4. Dar estricto cumplimiento y de manera 

íntegra al Plan de Manejo Ambiental, el cual 
se compone de las siguientes Fichas de 
Manejo, en las etapas de construcción y 
operación del proyecto, las cuales serán 
objeto de seguimiento y control por parte de 
la autoridad ambiental, y de cumplimiento 
por parte de la beneficiaria de la Licencia 
Ambiental, así:  

 
4.1. Componente Abiótico: 

 
Ficha No. 1: Control de procesos erosivos  
y de inestabilidad. 
Ficha No. 2: Conservación y restauración 
de la estabilidad y Geotecnia. 
Ficha No. 3: Reconformación 
Geomorfológica. 
Ficha No. 4: Manejo de Escombros. 
Ficha No. 5: Manejo de Residuos Sólidos. 
Ficha No. 6: Manejo de emisiones 
atmosféricas – ruido  
Ficha No. 7: Manejo de Lixiviados. 
Ficha No. 8: Manejo de Aguas Lluvias  
Ficha No. 9: Manejo de Aguas residuales 
en la etapa constructiva  
Ficha No. 10: Manejo de aguas residuales 
en el etapa de operación. 
Ficha No. 11: Monitoreo de Suelos. 
Ficha No. 12: Vallas informativas. 
Ficha No. 13: Monitoreo de Aguas 
subterráneas. 

 
4.2. Componente Biótico: 

 
Ficha No. 1: Descapote de sitios de 
construcción. 
Ficha No. 2: Reposición de cobertura 
vegetal herbácea. 
Ficha No. 3: Aprovechamiento forestal. 
Ficha No. 4: Compensación por 
aprovechamiento forestal. 
Ficha No. 5: Franja de conservación y 
aislamiento. 
Ficha No. 6: Talleres de protección de 

fauna  
Ficha No. 7: Monitoreo de Fauna 
Silvestre. 
Ficha No. 8: Control de vectores.   
Ficha No. 9: Programa de manejo de 
fauna. 

 
4.3. Componente Socioeconómico: 

 
Ficha No. 1: Información y participación 
comunitaria. 
Ficha No. 2: Contratación de mano obra 
local. 
Ficha No. 3: Programa de capacitación y 
concientización a la comunidad aledaña. 
Ficha No. 4: Programa de señalización. 
Ficha No. 5: Control de ruido. 
Ficha No. 6: Prevención de olores 
ofensivos   
Ficha No. 7: Salud y seguridad 
ocupacional. 
Ficha No. 8: Sensibilización.  

 
5. Ejecutar el Plan de Monitoreo y 

Seguimiento propuesto en el PMA, para 
cada uno de los componentes, así: 

 
5.1. Medio Biótico 

 
5.1.2. Seguimiento y Monitoreo para 

Revegetalización de Áreas – 
Recuperación Vegetal. 

 
5.1.2.1. Después de realizadas las 

siembras, se debe realizar 
comprobaciones periódicas para 
determinar el éxito de la 
revegetalización y si es el caso 
tomar las medidas correctivas 
necesarias: replante, fertilización, 
riego, otras.  

 
5.1.2.2. Las principales observaciones de 

campo, que permiten establecer los 
resultados obtenidos son: 

 
a) Porcentaje (área) de desarrollo de 

plantas (pastos, gramíneas y 
árboles) Vs superficies 
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revegetalizadas.   
b) Calidad del desarrollo del material 

vegetal establecido.  
c) Comparaciones de crecimiento para 

coberturas similares y diferentes 
tipos de  substrato. 

 
5.1.2.3. Ejecutar las siguientes prácticas 

en el aprovechamiento forestal, las 
cuales buscan generar los mayores 
controles para no desbordar las 
afectaciones más allá de lo 
estrictamente necesario: 

 
a) Previo a las actividades 

constructivas, se debe corroborar la 
evaluación de la vegetación 
existente en el área de influencia 
directa (área de afectación), para 
establecer de acuerdo con las obras 
a ejecutar, qué actividades de tala, 
poda se requieren y cuáles 
individuos definitivamente serán 
objeto de tala. Para ello se debe 
dispone de un Ingeniero Forestal 
que avalará el tratamiento 
silvicultural considerado en el 
Inventario Forestal que soporta el 
Permiso de Aprovechamiento 
Forestal que hace parte integral del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

 
5.1.3. Tala de Árboles: Para el 

aprovechamiento forestal, se 
procederá a realizar la tala 
técnicamente, teniendo en cuenta 
las siguientes medidas preventivas:  

 
5.1.3.1. Talar únicamente los árboles 

aprobados para no afectar más 
vegetación de la requerida durante 
la ejecución de las obras.  

 
5.1.3.2. La tala tendrá su inicio a partir de 

la copa (descope) hasta la base 
del fuste, utilizando manilas para 
amarrar y orientar la caída del 
árbol hacia la zona con menor 
riesgo y evitar daños a la 

infraestructura aledaña o a 
terceros.  
 

5.1.3.3.  Si es procedente, durante la tala 
será necesario controlar el tránsito 
vehicular, peatonal y semoviente 
con el fin de prevenir cualquier tipo 
de daño a los vehículos y lesiones 
a los transeúntes. Para ello se 
implementarán las medidas de 
señalización prevista, así como 
controladores de tráfico si fuese 
necesario. 
 

5.1.3.4. La actividad de tala debe 
garantizar la implementación y 
aplicación de las normas de 
seguridad industrial, además 
contar con la supervisión del 
Ingeniero Forestal quien ejecutará 
la actividad de tala. 

 
5.1.4. En cuanto a las actividades de apeo 

de los árboles se establecen las 
siguientes medidas de manejo: 

 
5.1.4.1. Corte de lianas: En las 

condiciones identificadas en el 
área de estudio se identifica que 
los árboles presentan algunas 
lianas que desarrollan sobre los 
fustes, los cuales forman parte 
importante en el ecosistema, sin 
embargo, en las actividades de 
aprovechamiento estas se deben 
quitar, para evitar riesgos y facilitar 
la caída del árbol. 
 

5.1.4.2. Caída del árbol: La dirección de 
caída de los árboles es una de las 
prácticas más importantes, por lo 
cual se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

a) Caída de la copa de los árboles. 
b) Vientos. 
c) Obstáculos en la dirección de 

caída y en el suelo. 
d) Ruta de escape del motosierrista. 
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e) Sentido de la extracción de las 
vías de acceso. 

f) Esta limpia se debe realizar con 
machetes o con la motosierra, 
dependiendo de la dificultad. 

 
5.1.4.3. En el corte de caída se 

cumplirán las siguientes 
características: 

 
a) La muesca estará orientada hacia 

la dirección de caída. 
b) El corte de caída se realizará 

horizontalmente, se ubicará en la 
parte posterior de la muesca 
principal. 

c) En el momento de inicio de la 
caída del árbol, se avisará a los 
demás trabajadores para salir por 
los caminos de escape. 

 
5.1.4.4. Descope: Para separar la copa 

del fuste, se realizarán las 
siguientes actividades: 

 
a) Evaluación del fuste para 

determinar hasta que parte se 
puede aprovechar. 

b) Separación de ramas desde la 
parte inferior hasta el ápice. 

c) Las ramas grandes y gruesas se 
cortarán en dos o más partes, 
iniciando desde la parte externa 
del follaje hacia el interior. 

d) Este desrame se realizará con 
ayuda de la motosierra para ramas 
grandes y el machete para ramas 
pequeñas. 

 
5.1.4.5. Trozado: Las acciones para 

realizar el trozado son: 
 

a) Se mide y marcan sobre el fuste 
las longitudes deseadas. 

b) En los árboles grandes se realizan 
cortes a los lados. 

c) Se realiza el corte y 
posteriormente se escuadra. 

 

5.1.4.6. Reducción de desperdicios: Se 
realizarán tocones lo más bajos 
posible, Se procurará no ocasionar 
astillamiento en la caída, se tratará 
en lo posible realizar caídas sin 
obstáculos para evitar rupturas del 
fuste. 

 
5.1.4.7. Los desperdicios generados por 

el apeo y trozado se picarán y 
dejaran en el bosque, lo cual 
servirá como aporte a la materia 
orgánica. 

 
5.1.4.8. Disposición final de residuos 

vegetales 
 

a) Esta actividad está referida a las 
actividades de cargue, transporte 
y disposición final de los residuos 
generados por las labores de tala, 
podas y desmonte, en las cuales 
se produce madera, follaje, ramas 
que pueden o no tener un uso 
posterior en la obra o en la 
comunidad.  

b) El material vegetal de desecho 
generado por la actividad de poda, 
aprovechamiento o tala deberá ser 
dispuesto en zonas aledañas al 
aprovechamiento para ser donado 
a la comunidad, previa solicitud 
escrita, para lo cual se elaborará 
un acta de donación donde se 
especifique el uso final que tendrá 
el recurso, y en caso dado, 
solicitar a la autoridad competente 
direccionar su uso. 

c) De acuerdo con la normatividad 
vigente no se permite la venta de 
la madera; el  volumen comercial 
será donado a la comunidad o 
reutilizados en la obra. Para tal 
efecto deberá suscribir y presentar 
ante CORPOBOYACÁ actas de 
entrega por donación del material 
maderable a los residentes del  
sector. 

d) Las ramas y el follaje deberán ser 
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dispuestos en la zona de 
disposición final de material 
sobrante señalados en la Ficha 
MAS-1, intercalando una capa de 
10 cm a 15 cm de residuos 
vegetales, cada 40 cm de material 
estéril y escombros dispuestos, 
compactando el relleno de 
acuerdo al procedimiento para la 
conformación del sitio de 
disposición final de materiales. 
Esta medida tiene como fin aportar 
materia orgánica a los suelos, 
manejo que también puede 
aplicarse a otras áreas o sectores 
que se pretendan restaurar, 
fomentar la revegetalización o 
recuperar la cobertura vegetal 
alterada durante el desarrollo de 
las obras. 

e) Para subsanar las 4,08 Has de 
Aprovechamiento forestal, el 
indicador de revegetalización 
establece 2,11 Hectáreas para 
reforestación y 2,9 Hectáreas de 
compensación, para un total de 5 
Hectáreas.  

 
5.1.4.9. Descripción Actividades 

Aislamiento del Área a 
Reforestar 

 
a) Se debe construir una cerca en 

postes de madera y alambre de 
púas para aislar la zona en donde 
se realizarán las siembras. 

b) Materiales: Postes en madera 
aserrada de 2.00 metros de altura 
por 0.10 x 0.10 metros de diámetro 
como mínimo, dimensión del hoyo 
de 50x40x40 centímetros. 

c) La distancia entre postes debe ser 
de tres (3) metros, con pie de 
amigos en los cambios de 
pendiente o donde se requiera. 
(Se establece que cada 30 metros 
debería instalarse un pie de 
amigo, pero debido a la topografía 
esta distancia puede variar, pero 

para el cálculo de la cantidad se 
tendrá en cuenta esta distancia), 
con 3 hilos de alambre de púas 
calibre 12.5 galvanizado. 

 
5.1.4.10. Actividades De 

Establecimiento 
 

a) Especies a Utilizar. Las especies 
a utilizar en las actividades de 
revegetalización se seleccionarán 
teniendo en cuenta que sean 
especies adaptables a las 
condiciones agro ecológicas de la 
zona, con características nativas, 
es decir que se desarrollan con tal 
eficacia que llegan a ejercer un 
efecto determinante sobre las 
condiciones ambientales, la 
estructura y función del 
ecosistema, caracterizadas 
porque constituyen la mayor parte 
de la vegetación endémica de la 
zona. Se debe tener en cuenta que 
sean especies adaptables a los 
rangos altitudinales donde se va a 
efectuar la plantación y que sean 
especies solicitadas por la 
comunidad de acuerdo al 
conocimiento que se tiene del 
entorno, con el objeto de obtener 
una mayor apropiación de las 
mismas generando más 
compromiso para el cuidado y 
mantenimiento futuro. 

b) Sistema de Trazo. El material 
vegetal seleccionado se sembrará 
bajo un sistema de trazo en 
cuadro, con distanciamientos de 
tres (3) metros por tres (3) metros, 
para una densidad mínima de 
1111 plántulas por hectárea. En 
los casos donde por la existencia 
de vegetación o accidentes físicos 
del terreno, se debe obviar el 
trazado, procurando en lo posible 
que se conserven las distancias 
anteriormente mencionadas.  

c) Plateo. Consiste en la limpieza 
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total del sitio donde se abrirá el 
hoyo para la siembra de las 
plántulas, para lo cual se 
despejará en un diámetro mínimo 
de 80 centímetros donde 
predomine la presencia de pastos 
como cobertura vegetal 
dependiendo el grado de la 
pendiente del terreno 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. 

d) Ahoyado. Consiste en abrir un 
hoyo para la siembra del material 
vegetal, el cual contará con las 
siguientes dimensiones mínimas: 
0.30 metros de diámetro por 0.30 
metros de profundidad. 

e) Repique. Consiste en destruir los 
terrenos duros o capas ubicadas 
en la base del hoyo con la finalidad 
de dejar la tierra completamente 
suelta (mullida) dentro del hoyo, 
de manera que facilite la 
penetración de las raíces de los 
árboles establecidos. 

f) Plantación. Esta actividad 
comprende únicamente la 
operación de introducir y anclar los 
árboles en el centro del hoyo, 
cubriendo completamente el pan 
de tierra del árbol establecido y 
pisando alrededor del mismo para 
evitar bolsas de aire que resequen 
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. 
Al momento de la siembra se 
recomienda hacer poda radicular.  
La siembra se efectúa 
manualmente, retirando la bolsa 
del bloque de tierra.  

g) Abonamiento de la Plantación. 

Seguir las siguientes 
recomendaciones dependiendo 
del tipo de insumo a utilizar; así:  

 Aplicación de Fertilizante 
Químico: Abrir una pequeña zanja 
de 0.10 metros de profundidad y a 
0.25 metros del cuello del árbol 
establecido, en donde se aplicará 
abono químico 15-15-15 a cada 
árbol en cantidad de 50 gramos; 
este será aplicado en corona o 
media luna alrededor de la 
plántula y deberá ser tapado.  

 Aplicación de Correctivos: 
Aplicar 50 gramos de corrector de 
acidez por planta, mezclado con el 
suelo de cada hoyo. 

 Aplicación de Materia Orgánica: 
Aplicar materia orgánica 
procesada, a razón de 100 gr. / 
planta incorporados al suelo. 

 Aplicación de Micro elementos: 
Aplicar Micro elementos en forma 
granulada (con contenidos de: 
magnesio, azufre, Boro, cobre, 
hierro, manganeso, molibdeno y 
zinc, entre otros) en proporción de 
5 gramos por planta, mezclada 
con el sustrato que se incorporara 
al hoyo. 

 Aplicación de hidroretenedor: 
Aplicar hidroretenedor en cantidad 
de tres (3) gramos por planta, 
incorporados en corona, al fondo 
del hueco, de manera que se 
garantice su hidratación posterior; 
se debe utilizar productos a base 
de Poliacrilato de sodio y 
poliacrilamida de potasio, con 
concentración mínima del 98% y 
porcentaje de solubilidad inferior al 
5%. 

 Replante. Las plántulas que no 
presenten buen prendimiento o 
mueran, deberán ser sustituidas 
por otras vigorosas para garantizar 
la homogeneidad de la plantación 
(Resiembra); el porcentaje 
máximo de mortalidad permitido 
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será del 10%. 
 Recolección de desechos. 

Todos los desechos como bolsas 
plásticas, tanto de la plantación 
como de las actividades anexas 
como la comida y desperdicios, 
deben ser recogidos y retirados de 
la zona.  

 Vegetación Existente. Se debe 
proteger la vegetación existente. 
 

5.1.4.11. Mantenimiento. 
 

a) Limpias: Debido a que las 
especies no soportan competencia 
de malezas en el primer año se 
deben realizar cuatro (4) limpias; 
en el segundo y tercer año se 
realizan por lo menos dos limpias 
al año y una última en el cuarto 
año. Las limpias se hacen en 
forma manual, eliminando todas 
las malezas existentes en el área 
y limpiando el plato en cada uno de 
los árboles.  

b) Fertilización: A los seis (6) meses 
de la primera fertilización, se debe 
aplicar 2 kilos de abono orgánico 
(gallinaza) y/o 50 gr/árbol de 
compuesto (NPK) o la dosificación 
que se deduzca del resultado del 
análisis de suelos realizado para el 
área del proyecto. Finalmente, al 
quinto año se debe fertilizar con la 
misma dosificación anterior. 

c) Se debe establecer una franja de 
aislamiento como medida de 
compensación con un área de 
0,26 Has que serán la barrera 
protectora del relleno para evitar 
que los olores o la alteración 
paisajística afecten a la 
comunidad del área de influencia. 

d) Se debe establecer una franja de 5 
m que bordee la parte interna del 
relleno sanitario y que colinde con 
el área de conservación de 2,9 Ha, 
con el fin de proteger el paisaje del 
área de influencia del proyecto, 

evitar la propagación de olores 
propias de las actividades que allí 
se lleven a cabo y mantener la 
fauna del lugar. 

 
5.1.4.12. Descripción Actividades 

Aislamiento del Área a 
Conservar y de la Franja de 
Aislamiento 

 
a) Para realizar el debido 

cerramiento de la franja de 
aislamiento y del área de 
conservación, se establecerá una 
cortina rompeviento perimetral que 
delimitará al interior del relleno los 
5 m de franja de aislamiento 
contados desde el lindero del 
relleno sanitario y las 2,89 Has de 
compensación. 

 
5.1.4.13. Mantenimiento. 

 
a) Limpias: Debido a que las 

especies no soportan competencia 
de malezas en el primer año se 
deben realizar cuatro (4) limpias; 
en el segundo y tercer año se 
realizan por lo menos dos limpias 
al año y una última en el cuarto 
año. Las limpias se hacen en 
forma manual, eliminando todas 
las malezas existentes en el área 
y limpiando el plato en cada uno de 
los árboles.  

b) Fertilización: A los seis (6) meses 
de la primera fertilización, se 
aplican 2 kilos de abono orgánico 
(gallinaza) y/o 50 gr/árbol de 
compuesto (NPK) o la dosificación 
que se deduzca del resultado del 
análisis de suelos realizado para el 
área del proyecto. Finalmente, al 
quinto año se fertiliza con la misma 
dosificación anterior. 
 

5.1.5. Protocolos de Monitoreo para 
Aves 
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5.1.5.1. Se deben realizar recorridos 
estratificados de acuerdo a las 
coberturas vegetales que 
conforman la zona de estudio. 

5.1.5.2. En cada cobertura vegetal se 
realizará un transecto para hacer 
observación y conteo de aves por 
puntos estratégicos. 

5.1.5.3. Los recorridos se deben realizar 
entre las 6:00-9:00 y las 16:00-
18:00 horas. 

5.1.5.4. Se deben tomar fotografías de 
las aves cuando sea posible y los 
datos obtenidos en campo se 
registrarán en un formato para 
analizar la información. 

5.1.5.5. Se enfatizará en especies con 
prioridad de conservación según 
UICN – Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza. 

 
5.1.6. Protocolos de Monitoreo para 

Anfibios y Reptiles  
 

5.1.6.1. Registros visuales: 
 

a) Realizar transectos lineales por 
cobertura vegetal en el área de 
estudio. 

b) Recorrer cada transecto en busca 
de individuos en el suelo, hojas, 
ramas y piedras. 

c) Tomar fotografías de los 
individuos y los datos tomados en 
campo se consignarán en un 
formato para posterior análisis. 

 
5.1.7. Protocolos de Monitoreo para 

Mamíferos 
 

5.1.7.1. Observación: 
 

a) Realizarán transectos lineales por 
cobertura vegetal en el área de 
estudio. 

b) Recorrer los transectos en busca 
de individuos, huellas, heces, y 
pelos. 

c) Los registros obtenidos se 

registrarán en formatos y se 
compararán con guías 
especializadas de mamíferos. 

d) Tomar fotos a los registros 
encontrados.  

e) En el caso de identificarse 
especies endémicas o 
amenazadas, se debe notificar a 
CORPOBOYACÁ y se procederá 
según las instrucciones de la 
autoridad ambiental. 

 
5.1.8. Control de Vectores 

 
5.1.8.1. Ejecutar las medidas necesarias 

para controlar la presencia de 
vectores como moscas, zancudos, 
cucarachas, roedores, perros, 
cerdos, bovinos, vacunos y aves. 

 
5.1.8.2. Con la construcción del 

cerramiento perimetral de alambre 
de púas, al cual se deberá añadir 
una cerca viva, se impedirá el 
ingreso de animales mayores. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta 
que animales menores podrán 
entrar de todas formas.  

 
5.1.8.3. Para el control de vectores tales 

como artrópodos y roedores se 
debe aplicar frecuentemente una 
capa de tierra compactada sobre 
los residuos sólidos; una cobertura 
diaria de 0.10m o 0.15m de tierra 
compactada. Se debe incluir 
inspecciones regulares. Para el 
control de moscas es necesario 
prevenir la acumulación de agua 
estancada mediante la nivelación 
del terreno y cobertura de los 
residuos sólidos. Las llantas 
representan un riesgo de 
incendios y constituyen sitios de 
reproducción de mosquitos 
cuando se acumula agua en ellos. 
Por ello, no se debe permitir el 
almacenamiento de neumáticos 
en los rellenos sanitarios. 
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5.1.8.4. Plagas a controlar: Llegado el 

caso de que con la cobertura no 
evite la proliferación de vectores, 
es necesario implementar otras 
medidas de control: 

 
a) Insectos voladores: mosca, 

mosquitos y zancudo. 
 

 Métodos de control químico: 
Aplicar insecticidas piretroides 
mediante el método de aspersión 
manual de gota gruesa, 
nebulización en frio o 
termonebulización. Emplear 
insecticidas de baja residualidad y 
apropiados para aplicaciones en 
este tipo de industria. 

 Métodos de control físico: Uso 
de elementos y dispositivos de 
monitoreo y control como trampas 
cilindro-cónicas y plásticos 
engomados. 

 Método de control Biológico: 
Instalación y liberación de 
Microavispas, aplicaciones de 
Biolarvicidas en aguas 
estancadas. 

 
b) Insectos rastreros: cucarachas y 

hormigas. 
 

 Métodos de control químico: 
Aplicar insecticidas piretroides 
mediante el método de aspersión 
o nebulización, puntualizando en 
grietas, hendijas, y demás sitios 
frecuentados por estos insectos. 
Emplear insecticidas de baja 
residualidad y apropiados para 
aplicaciones en industria 
alimentaria y afines, áreas de 
almacenamiento de producto y 
áreas administrativas. 

 Aplicación manual de 
insecticidas en tiza, geles y 
cremas de tipo ecológico, que 
permiten ser aplicados durante el 

desarrollo normal de las labores, 
no generan ningún tipo de riesgo 
para el producto (materias primas, 
producto en proceso y producto 
terminado), ni para el personal 
presente en las áreas, ya que 
deben ser aplicados en áreas 
como estanterías, toma eléctrica, 
cajas de electricidad y los sitios 
preferidos por estos insectos. 

 Métodos de control físico: Usar 
trampas de pegamento 
especialmente diseñadas para la 
captura y monitoreo de insectos 
rastreros. 

 
c) Roedores menores: Rattus rattus, 

Rattus norvegicus y Mus 
domesticus. 
 

 Métodos de control químico: 
Aplicación manual de rodenticidas 
anticoagulantes en forma de 
cebos y trocitos, en las estaciones 
para el control de roedores, 
dispositivo de monitoreo y control 
que permite la aplicación segura 
de nuestros rodenticidas. 

 Métodos de control físico: 
Colocación de trampas de 
pegamento en las estaciones para 
el control de roedores, dispositivo 
de monitoreo y control que permite 
disminuir la contaminación de las 
trampas. 

 
5.1.9. Indicadores Manejo de Fauna 

 
5.1.9.1. Capacitación y educación 

ambiental: Durante la etapa 
preconstructiva y la fase 
constructiva del proyecto, se 
deberán realizar capacitaciones 
ambientales, las cuales deben ser 
dictadas por profesionales con 
conocimientos y competencias en 
el manejo de fauna silvestre y 
dirigido al personal del proyecto 
(Cada vez que ingresa personal 
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nuevo deberá recibir dicha 
capacitación) y personas aledañas 
al área de influencia menor del 
proyecto, donde se abarcaran los 
siguientes temas: 

 
a) Importancia, vulnerabilidad, 

fragilidad y conservación de los 
diferentes ecosistemas y fauna 
asociada, dentro del área de 
influencia del proyecto. 

b) Conservación de aquellas 
especies de fauna consideradas 
sensibles (endémicas, migratorias 
y/o amenazadas). 

c) Protocolo de acción en caso de 
encontrar individuos de fauna 
silvestre herida durante la etapa 
de construcción. 

d) Procedimiento de traslado, rescate 
y reubicación de especies de 
fauna, en especial aquella que se 
encuentre en peligro de extinción o 
bajo alguna categoría de 
amenaza. 

e) Identificación de serpientes 
venenosas y no venenosas, 
considerando que éste es uno de 
los grupos principalmente 
amenazados y sacrificados al 
paso de los humanos, por 
representar un peligro para la 
comunidad y animales 
domésticos. 

f) Capacitación sobre la prohibición, 
Caza y comercio ilegal de 
especies y daños al ecosistema.  
 

5.1.9.2. Labores de ahuyentamiento: 
Antes de iniciar las actividades de 
intervención dentro del área de 
influencia directa del proyecto, se 
debe llevar a cabo labores de 
ahuyentamiento de fauna silvestre 
(anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos) con el fin de alejar y 
reducir el número de individuos 
afectados durante la etapa 
constructiva, especialmente en 

actividades de remoción y 
descapote de la cobertura vegetal. 

 
Entre las labores de 
ahuyentamiento está la 
generación de perturbaciones 
ambientales indirectas sobre la 
fauna como ruido, remoción 
controlada y escalonada de la 
biomasa existente, e intervención 
controlada en sitios de refugio 
hasta lograr el mayor porcentaje 
de especies migrantes se 
minimice la manipulación y posible 
stress de los individuos. Una vez 
realizado el ahuyentamiento y 
dado que muchas especies son 
cripticas de movimientos lentos, o 
en algunos casos el registro de 
nidos, es indispensable realizar a 
actividades de rescate. 

 
5.1.9.3. Captura preventiva y 

reubicación inmediata de fauna 
silvestre: El protocolo propuesto 
para el traslado (esto solo en caso 
de que si una vez realizado el 
ahuyentamiento los individuos 
persisten en el lugar de 
intervención) y rescate eventual de 
individuos que se encuentren 
heridos o imposibilitados para 
movilizarse por sus propios 
medios; consiste en, i) realizar la 
captura de los individuos usando 
para ello los equipos de protección 
necesarios, introduciendo a los 
especímenes en guacales y 
realizando el debido registro 
fotográfico al animal e identificar la 
especie (si es identificable), ii) 
diligenciar un formato de rescate y 
iii) proceder a transportar los 
ejemplares, para ser llevados a 
hábitats contiguos de 
características similares 
establecidos previamente por las 
Corporaciones ambientales 
correspondientes fuera del radio 
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de acción de las actividades del 
proyecto. 

 
5.1.9.4. Señalización, adecuación e 

implementación de pasos de 
fauna Silvestre: Con el propósito 
de conservar las especies de 
fauna silvestre reportadas dentro 
del área de influencia del proyecto 
y promover iniciativas que 
permitan el cuidado y protección 
de los recursos ecosistémicos, se 
debe adecuar parte de la 
infraestructura vial que se planee 
construir, pasos de fauna 
terrestres y elevados sobre las 
vías de acceso en caso de ser 
necesarios. 

 
5.1.9.5. Pasos elevados: De uso 

muy específico cuya utilidad se 
centra en reducción de la 
mortalidad de fauna arborícola 
y para crear conexión entre 
bosques que hayan sido 
fragmentados por las obras del 
proyecto evitando que los 
primates y/o perezosos crucen 
por la carretera y en efecto 
puedan hacer uso de las ramas 
de los árboles. El paso de fauna 
para primates y para fauna 
arborícola, consiste en un 
montaje de estructura a modo 
de puente colgante que 
consiste en la instalación de 
estructuras metálicas de apoyo 
o arboles de gran porte que 
soporten dicho puente, sobre la 
cual se sobrepone una malla 
plástica de nylon, que permite 
la retención de material vegetal 
y el paso de los animales sin 
que estos se lastimen; en caso 
de ser necesarios. 

 
5.1.9.6. Medidas de manejo para 

especies amenazadas y/o 
endémicas: Luego de la 

elaboración de la línea base 
referente al componente de fauna 
silvestre, en el área de influencia 
directa del proyecto, se deben 
elaborar y ejecutar planes de 
manejo para aquellas especies de 
fauna silvestre bajo algún grado de 
amenaza y/o endémicas, según 
los lineamientos establecidos por 
la autoridad ambiental 
competente, Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales – ANLA, 
CORPOBOYACÁ y demás 
entidades implicadas. 

 
5.1.9.7. Dentro de las especies más 

relevantes y de las cuales debe 
hacer énfasis el desarrollo de los 
proyectos de investigación, se 
propone: 

 
a) Saguinus leucopus o Tití gris, el 

cual es una especie endémica en 
peligro y está en el apéndice I de 
la CITES. 

b) Bolitoglossa lozanoi o 
Salamandra, la cual es una 
especie endémica y no se cuenta 
con datos ecológicos suficientes 
para establecer su estado de 
conservación. 

 
5.2. Medio Abiótico 

 
5.2.1. Seguimiento y Control a los 

Procesos Erosivos 
 

5.2.1.1. Verificar que no haya 
acumulación de agua en 
superficies irregulares y/o 
cóncavas en las áreas 
intervenidas que se encuentren 
desprovistas de cobertura vegetal. 

5.2.1.2. Verificar que las obras para el 
manejo de las aguas de 
escorrentía, se encuentren en 
buen estado y garantizar su 
constante mantenimiento. 
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5.2.2. Emisiones y Ruido 
 

5.2.2.1. Monitoreo Calidad del Aire 
(Ruido y Emisiones de Gases y 
Pm): Realizar monitoreos de 
calidad del aire los cuales se 
deberán ejecutar una vez se lleve 
a cabo el proyecto, tomando los 
mismos puntos de muestreo del 
estudio inicial, para realizar un 
análisis comparativo de datos que 
demuestren si se han presentado 
o no cambios en la atmósfera 
(Gases (CH4, CO2, O2), Ruido, 
Material Particulado, entre otros) 
del área generados por el proyecto 
y si los mismos se mantienen o no 
dentro de los niveles permisivos 
por la normatividad (Resolución 
1541 de 2013 y Decreto 838 de 
2005 (Artículo 11)). 

 
5.2.2.2. Monitoreo de gases: Monitorear 

la presencia de gas metano a la 
salida de las chimeneas de 
extracción de gases, cuando el 
quemador se apague es un 
indicador de falta de la actividad 
metanogénica al interior del 
relleno. Controlar la migración 
incontrolada de gas puede dar 
lugar a su acumulación en las 
estructuras que están dentro o 
cerca del sitio de disposición final. 
Ejecutar las acciones correctivas 
apropiadas que se requieran 
donde haya concentraciones de 
gas que constituyan un riesgo de 
explosión potencial o cuando los 
olores de gas nocivo estén 
presentes. 
 

5.2.2.3. A continuación, se presentan los 
parámetros a monitorear en los 
muestreos de calidad del aire y los 
puntos georreferenciados para 
realizar dichos muestreos, los 
cuales se deberán comparar con 
los niveles máximos permisibles 

establecidos en la Tabla 2 del 
Artículo 5° de la Resolución 1541 
del 12 de noviembre de 2013, así: 

 
Calidad de 

Aire 
Frecuencia 

Parámetros Mayor de 
15TM/día 

Menor o 
igual 15 
TM/día 

Composición 
de Biogás CH4, 
CO2, O2 

Trimestral Semestral 

Explosividad Trimestral Semestral 

Caudal Trimestral Semestral 

Partículas 
Suspendidas 
Totales 

Trimestral Semestral 

Partículas 
Respirables 

Trimestral Semestral 

 
5.2.2.4. Georreferenciación de los 

Puntos de Muestreo de Calidad 
del Aire. 
 

a) Punto Vientos Arriba: 05° 51’ 45.0” 
N – 074° 35’ 61.9” W. 

b) Punto Vientos Abajo: 05° 51’ 48.2” 
N – 074° 35’ 22.8” W.  

 
5.2.2.5. Instalar cinco (5) sistemas de 

conducción y eliminación de 
emisiones fijas, cada terraza (Total 
de terrazas: 5 Terrazas) contará 
con un sistema de estos. 

 
5.2.2.6. La información obtenida a partir 

del monitoreo de los impactos 
ambientales generados en el 
relleno sanitario, debe 
almacenarse en un banco de 
datos para analizarla y tomar las 
medidas adecuadas para el 
control de dichos impactos. 

 
5.2.3. Manejo de Lixiviados y Aguas de 

Lluvia 
 

5.2.3.1. Las medidas para prevenir y 
controlar la contaminación a los 
suelos y fuentes hídricas 
ocasionada por los lixiviados 
vertidos a estos recursos naturales 
sugieren las siguientes acciones:  
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a) Sistema de Colección de 

Lixiviados. 
b) Sistema de Recolección y 

Unificación de Lixiviados. 
c) Diseño hidráulico del sistema de 

tratamiento de lixiviados:  
 Tratamientos físico – químicos. 
 Tren de tratamiento: Aireación, 

coagulación, floculación, 
sedimentación,  Humedal de flujo 
subsuperficial, piscina de 
evaporación y recirculación de 
aguas tratadas.  

 
5.2.3.2. Monitoreo de producción de 

lixiviados. Se debe realizar el 
aforo del caudal de lixiviados 
semestralmente en la caja de 
unificación de vertimientos, 
realizando un aforo en cada 
tubería de entrada proveniente de 
cada área proyectada, ésta caja se 
localiza a la entrada de la PTL, se 
pueden realizar mediciones 
volumétricas. Esto permitirá trazar 
una tendencia “normal”, con la 
cual comparar comportamientos 
extraños en épocas distintas del 
año en función de la condición 
climática de la fecha de estudio. 
De esta comparación se 
desprenderán acciones como 
incremento de drenajes internos, 
bombeo por tuberías de alivio, 
limpieza de drenes de fondo o 
actividades similares. 
  

5.2.3.3. Los puntos para monitorear los 
lixiviados son los ubicados en las 
siguientes coordenadas: 

 
PUNTO NORTE ESTE 

1 1139361 942758 
2 1139327 942738 

 
5.2.4. Manejo de Aguas Lluvias 

 
5.2.4.1. Realizar monitoreos de la calidad 

del agua del drenaje de agua lluvia 
en cuanto a: pH, Alcalinidad, SST, 
Sólidos disueltos, DBO, DQO, 
Nitrógeno amoniacal, nitritos, 
nitratos, OD, inicialmente se debe 
hacer 15 días después de iniciada 
la puesta en marcha del relleno 
sanitario. 
 

5.2.4.2. Los puntos de muestreo de 
aguas lluvias son los ubicados en 
las siguientes coordenadas: 

 
PUNTO NORTE ESTE 

1 1139363 942746 

2 1139312 942737 

 
5.2.5. Manejo de Vertimientos en Etapa 

Constructiva (Baños Portátiles) y 
Operativa (Tanque Séptico) 

 
5.2.5.1. Como se estableció en el 

Capítulo 2° “Descripción General 
del Proyecto”, en la etapa 
constructiva se tendrán cuarenta 
(40) trabajadores, por lo tanto, es 
necesario contar con 2 Baños 
portátiles para los cuales a cada 
uno se le realizará mantenimiento 
semanal para un total de 24 
mantenimientos en la fase de 
construcción. 

 
5.2.6. Monitoreo de Suelos 

 
5.2.6.1. El monitoreo de las 

características fisco-químicas del 
suelo se deberá realizar por medio 
de análisis de diferentes muestras 
en laboratorio, para ello se 
tomarán seis (6) muestras en 
diferentes puntos de las áreas 
intervenidas, la toma de la muestra 
se realizará conforme al protocolo 
establecido por el laboratorio que 
llevará acabo el análisis,  las 
muestras serán compuestas y se 
tomarán a 20 cm de profundidad 
en cada uno de los sitios de 
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muestreo. El laboratorio al que se 
lleven las muestras debe hacer 
análisis de pH, textura, relación 
suelo-agua, materia orgánica, 
hierro, cobre, zinc, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y 
aluminio. 

 
5.2.6.2. Los análisis de laboratorio se 

realizarán anualmente durante la 
etapa de operación, con el fin de 
identificar si existen cambios en 
las características físicoquímicas 
del suelo por la presencia del 
relleno sanitario. 
 

5.2.6.3. El monitoreo al suelo se deben 
realizar en seis (6) sitios 
seleccionados cercanos a las dos 
áreas a intervenir, los cuales se 
ubican en las siguientes 
coordenadas: 
  

PUNTO NORTE ESTE 
COTA 

(m.s.n.m.) 

1 1139415,68 942730,111 175 

2 1139482,00 942702,555 179 

3 1139327,17 942899,885 180 

4 1139402,38 943023,083 172 

5 1139453,31 942779,369 183 

6 1139435,004 942913,443 186 

 
5.2.7. Monitoreo de Aguas 

Subterráneas 
 

5.2.7.1. Al momento de hacer los 
controles respectivos de aguas 
subterráneas se debe tener en 
cuenta: 

 
a) Deben tomarse muestras de agua 

superficial de canales, acumulada 
en depresiones del terreno natural, 
a las cuales deben realizarse los 
análisis físicos, químicos y 
bacteriológicos para determinar 
sus características. 

b) El procedimiento para realizar el 
monitoreo de aguas subterráneas 
y superficiales debe estar basado 
según la Guía Técnica GTC 30 y 

las Normas Técnicas NTC-ISO 
5667-6 y NTC-ISO 5667-11, del 
Instituto Técnico Colombiano de 
Normas Técnicas, ICONTEC.  Las 
especificaciones técnicas para la 
construcción de los pozos de 
monitoreo para aguas 
subterráneas están dadas por la 
Norma Técnica Colombiana NTC 
3948.  

c) Los parámetros por determinar y 
su frecuencia de muestreo en el 
programa de monitoreo de 
acuíferos aparecen en la Tabla 
F.6.4 del RAS 2000, son los 
siguientes:  

 
Parámetros Frecuencia 

pH SEMESTRAL 

Conductividad   eléctrica SEMESTRAL 

Oxígeno Disuelto SEMESTRAL 

Metales Pesados SEMESTRAL 

DQO , DBO SEMESTRAL 

Materia Orgánica SEMESTRAL 

Amoníaco SEMESTRAL 

Nitritos SEMESTRAL 

Nitratos SEMESTRAL 

 
5.2.7.2. Punto de Muestreo:  

 
a) Al construir nuevos pozos de 

monitoreo, se debe decidir el 
diseño de éstos (por ejemplo, el 
área abierta y la longitud), y el 
método de construcción, no sólo 
para satisfacer requisitos de 
muestreo sino para evitar la 
contaminación y perturbación del 
acuífero. En lo posible se debe 
evitar el uso de desengrasantes, 
lubricantes, barros, aceites y 
bentonita durante la perforación, 
en especial cuando se trata de 
compuestos orgánicos. Además, 
es necesario tener cuidado para 
garantizar que los pozos 
terminados a niveles específicos, 
no estén intercomunicando 
diferentes acuíferos y permitir la 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

163 

 

mezcla de aguas a diferentes 
profundidades. 

b) Cuando se especifican puntos de 
muestreo para monitorear la 
contaminación en fuentes 
puntuales, como la que se produce 
en los rellenos sanitarios, es 
preciso considerar la ubicación del 
sitio de contaminación en relación 
con la dirección del flujo de agua 
subterránea. Donde sea posible, 
se recomienda instalar un pozo de 
monitoreo para monitorear la 
calidad del agua directamente bajo 
la fuente de contaminación. 

c) Al menos un pozo de monitoreo 
con filtros debe ser construido en 
un intervalo estrecho de 
profundidad, inmediatamente 
encima de la tabla de agua, de 
forma que los contaminantes que 
son menos densos que el agua se 
puedan detectar más fácilmente. 

d) Se deben colocar puntos de 
muestreo adicionales a distancias 
progresivas hacia abajo del 
gradiente hidráulico de la fuente 
de contaminación y deben 
tomarse precauciones para tomar 
muestras en un intervalo amplio de 
profundidades. 

e) Se debe colocar uno o dos pozos 
de monitoreo hacia arriba del 
gradiente hidráulico de la fuente 
de contaminación, para poder 
identificar la extensión del área de 
influencia de la contaminación. 
Estos pozos de monitoreo también 
pueden servir para estudios de 
control de calidad, porque 
mediante el procedimiento de 
muestreo, dan información sobre 
el alcance de la contaminación 
potencial, en especial donde el 
análisis de trazas de material, es 
importante. 

 
5.2.7.3. Ubicación de Puntos de 

Muestreo de Aguas 

Subterráneas 
 

a) Se establecieron 4 puntos de 
monitoreo de aguas subterráneas. 
De acuerdo a las dos (2) áreas 
proyectadas a construir para el 
Nuevo Relleno Sanitario “El 
Marañal”, se determinaron los 4 
puntos de monitoreo con base en 
la topografía que presentan estas 
áreas y el comportamiento que 
gracias a estas pendientes pueden 
presentar los lixiviados cuando 
este relleno se encuentre en 
operación. Los siguientes son los 
parámetros que se deberán 
analizar en los muestreos de 
aguas subterráneas: 

 
Parámetros Frecuencia 

pH SEMESTRAL 

Conductividad   eléctrica SEMESTRAL 

Oxígeno Disuelto SEMESTRAL 

Metales Pesados SEMESTRAL 

DQO  SEMESTRAL 

Amoníaco SEMESTRAL 

Nitritos SEMESTRAL 

Nitratos SEMESTRAL 

 
b) Los puntos de monitoreo de aguas 

subterráneas son los ubicados en 
las siguientes coordenadas: 

 

PUNTO NORTE ESTE 
COTA 

(m.s.n.m.) 

1 1139415,68 942730,111 175 

2 1139482 942702,555 179 

3 1139327,17 942899,885 180 

4 1139402,38 943023,083 172 

 
c) La información obtenida a partir 

del monitoreo de los impactos 
ambientales generados en el 
relleno sanitario, debe 
almacenarse en un banco de 
datos para analizarla y tomar  las 
medidas adecuadas para el 
control de dichos impactantes. 

 
5.3. Información y Comunicación de la 
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Construcción del Proyecto (Vallas 
Informativas) 
 

5.3.1. Determinar información a divulgar 
en cada uno de las vallas: 

a) Contrato No. 
b) Objeto. 
c) Fecha inicio y finalización. 
d) Interventoría. 
e) Logo de Participantes. 

 
5.3.2. Identificar lugares para ubicación de 

vallas y avisos informativos. Tales 
como sitios de construcción (Celdas 
y obras ambientales). 

 
5.3.3. Elaboración de vallas y avisos. 

 
5.3.4. Colocar vallas y avisos a lo largo de 

las zonas de trabajo (2 entradas del 
Relleno sanitario "El Marañal"). 

 
5.4. Medio Socio – Económico. 

 
5.4.1. Gestión Social: Teniendo en 

cuenta que la zona de influencia del 
proyecto presenta una densidad 
poblacional baja, en las reuniones 
propuestas se aplicara un indicador 
de éxito que está relacionado con 
mantener informada a la comunidad 
y cuyo resultado no debe ser inferior 
al 70%; así mismo, es importante 
resaltar que el área de influencia del 
proyecto  tiene una población en 
edad laboral que pueda 
consolidarse como la mano de obra 
del proyecto, no obstante y 
considerando que se requieren 
cuarenta (40) trabajadores de la 
zona de influencia para el desarrollo 
del proyecto se estima que el 
indicador de cumplimiento debe 
estar sobre el sesenta (60%), es 
decir que este porcentaje de 
trabajadores se deberán encontrar 
en los frentes de trabajo dispuestos 
por las Empresas Públicas de 
Puerto Boyacá, los demás 

indicadores se proponen al 100%. 
 

5.4.2. Éxito para Información y 
Comunicación. 

 
5.4.2.1. Divulgación  

 
a) Durante la etapa de construcción y 

operación, se utilizarán medios de 
comunicación como periódico, 
radio y carteleras para divulgar los 
contenidos de carácter informativo 
sobre las acciones a realizar en el 
proyecto, especialmente las 
medidas contempladas en el Plan 
de Manejo Ambiental. 

b) Al culminar el 50% y el 100% de 
las obras de construcción, se 
publicará un medio escrito que se 
distribuirá en el área de influencia 
del proyecto, Juntas de Acción 
Comunal, instituciones 
educativas, organizaciones y 
asociaciones comunitarias y 
administración municipal. En este 
medio de comunicación se 
divulgará información sobre el 
Proyecto, la descripción de las 
actividades que se desarrollen, el 
Plan de Manejo Ambiental, 
recomendaciones, ubicación de 
puntos de información habilitados 
para la resolución de inquietudes, 
programas sociales, 
convocatorias laborales y de 
contratación de bienes y servicios, 
entre otros.  

c) Por lo menos una (1) vez al año 
durante la fase de operación del 
relleno sanitario las Empresas 
Públicas de Puerto Boyacá, 
deberán informar de manera 
escrita a la comunidad sobre el 
funcionamiento del relleno y la 
ejecución del Plan de Manejo 
Ambiental del mismo.  
 

5.4.2.2. Reuniones Informativas 
Comunitarias. 
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a) Las Empresas Públicas de Puerto 

Boyacá y el contratista 
responsable de la obra deberán 
informar y hacer partícipe a la 
comunidad ubicada en el área de 
influencia del proyecto a través de 
reuniones informativas, las cuales 
serán de dos tipos: i). Reunión de 
inicio de obra y ii). Reunión de 
finalización de obra. 
   
i). De inicio de obra: Se realiza 
máximo 1 mes y mínimo 15 días 
antes del inicio de las actividades 
de construcción. La información 
mínima que debe trasmitirse en 
esta reunión es: explicación 
detallada del proyecto, 
especificaciones técnicas, etapas 
de la obra y cronograma de 
ejecución, los beneficios e 
impactos negativos a la población, 
presentación y funciones del 
personal de la obra, de la firma 
constructora, de la Interventoría, 
Planes de Manejo Ambiental y 
Social, ubicación de los 
responsables. 
 
ii). De finalización de la obra: Las 
reuniones de finalización deben 
contemplar por parte del 
contratista, la presentación del 
estado final de las obras de 
construcción y la fecha de 
terminación de las mismas. En 
esta reunión se recogerán 
inquietudes, sugerencias, quejas y 
reclamos de los asistentes para 
darles su debida atención y 
solución. Esta reunión deberá 
efectuarse al cumplirse el 95% de 
ejecución de las obras de 
construcción. 

 
5.4.2.3. Requerimientos para las 

reuniones.  
 

a) El Profesional Social gestionará el 
sitio adecuado para las reuniones, 
que deberá ser de fácil acceso 
para los habitantes. Se hará 
levantamiento del Acta de Reunión 
y el listado de asistencia para cada 
reunión, con el debido registro 
fotográfico o fílmico. 

b) La convocatoria a las reuniones se 
realizará mínimo 5 días antes de la 
realización de las reuniones y 
deberá ser a través de invitación 
escrita o contacto telefónico 
debidamente soportados. 

c) Además de los habitantes del área 
de influencia se deberán convocar 
a líderes de la comunidad como 
Presidentes de Juntas de Acción 
Comunal y Asociaciones u 
Organizaciones Comunitarias, 
Veedores, entre otros, que puedan 
estar interesados en el proyecto. 

d) Los días y horarios de la totalidad 
de las reuniones deberán 
ajustarse a las dinámicas propias 
de la comunidad, lo que implica un 
proceso de concertación con la 
misma.  
 

5.4.2.4. Peticiones, Quejas y 
Reclamos. 

 
a) Las Empresas Públicas de Puerto 

Boyacá cumplirá con el 
procedimiento de quejas y 
reclamos de acuerdo al sistema 
integral de gestión de calidad. El 
Procedimiento aplicará para todas 
las quejas y reclamos interpuestos 
por un individuo o grupo de 
personas, con relación a las 
acciones derivadas de la 
construcción y operación del 
Relleno Sanitario. Éstas deberán 
ser presentadas por escrito en el 
Centro de Atención al usuario, en 
el Formato Único de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Recursos 
establecido por la entidad para 
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este tipo de procedimientos. 
 

5.4.3. Mano de Obra. 
 

5.4.3.1. Establecer espacios de 
comunicación con las autoridades 
locales, Junta de Acción Comunal 
(JAC) y la comunidad del área de 
influencia, donde se permita 
presentar la oferta de mano de 
obra local no calificada, a partir de 
las siguientes actividades: 
 

a) Un trimestre antes del inicio de 
construcción, se efectuará una 
reunión con los representantes de 
las autoridades municipales, 
Juntas de Acción Comunal y 
comunidad en general del AID y 
AII del proyecto, en la que se 
presentará la oferta de mano de 
obra local no calificada necesaria 
para las etapas de construcción y 
operación del proyecto, en dicha 
reunión se dará a conocer los 
cargos y perfiles necesarios para 
el proyecto, los medios y tiempos 
de recepción de hojas de vida, al 
igual que los medios de 
publicación e información del 
personal seleccionado para su 
vinculación con el proyecto. En 
esta reunión se abrirán canales de 
comunicación directa con los 
representantes de juntas de 
acción comunal e interesados en 
el proceso de contratación para 
atender inquietudes sobre dicho 
proceso. Para la recepción de 
hojas de vida se buscará un 
trabajo en conjunto con los 
representantes de JAC, ya que 
ellos tienen mayor contacto con la 
comunidad en general. 

b) Para convocar a la reunión 
informativa y dar a conocer la 
oferta de mano de obra local se 
utilizarán medios de comunicación 
como lo son notificaciones escritas 

a autoridades locales, a juntas de 
acción comunal y a representantes 
de la comunidad, al igual se 
comunicará por medio de 
emisoras y canales de TV 
regionales, volantes, carteles y 
vallas informativas. 

c) Todas las reuniones que se 
adelanten con los líderes, 
autoridades locales y 
comunidades contarán con un 
acta, listado de asistencia y 
registro fotográfico, al igual se 
debe dejar registro y soporte de 
cualquier otra gestión realizada 
para informar la oferta de mano de 
obra. 

d) En las reuniones que se adelanten 
se utilizará un lenguaje claro, 
acorde con los grados de 
escolaridad de las comunidades y 
se usarán ayudas didácticas para 
facilitar la comprensión de lo 
expresado. 

e) Los soportes documentales de los 
temas tratados en las reuniones 
informativas, así como los 
soportes de los acuerdos a que se 
lleguen, serán presentados en los 
informes de cumplimiento 
ambiental - ICA. 
 

5.4.3.2. Verificación de hojas de vida 
recibidas: Es necesario hacer un 
proceso de verificación de las 
personas postulantes con el fin de 
garantizar que el lugar de 
procedencia del personal sea del 
área de influencia del proyecto, 
para esto se concertaran mesas 
de trabajo con representantes del 
área de gestión de recursos 
humanos de la empresa 
contratista, representantes de 
Juntas de Acción Comunal y 
representantes de la comunidad, 
estos dos últimos deberá tener 
conocimiento en general de los 
habitantes de la zona y la 
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capacidad de validar la 
información presentada en  las 
hojas de vida, con esto se busca 
llevar un proceso transparente con 
el único fin de beneficiar a los 
habitantes del área de influencia 
del proyecto. 

 
5.4.3.3. Proceso de contratación: A 

partir de la mesa de trabajo 
realizada para la verificación de 
información y revisión de perfiles, 
capacidades, experiencia y 
resultados de las entrevistas 
realizadas a cada uno de los 
postulantes, se escogerá al 
personal que más se ajuste a la 
oferta laboral presentada, las 
siguientes acciones a realizar son:   
 

a) Comunicación a la comunidad en 
general del listado de 
seleccionados, para esto se 
contará con la ayuda de las 
autoridades locales, juntas de 
acción comunal que por medio de 
sus carteleras informativas se 
pueda dar a conocer dicho listado, 
al igual se realizará contacto vía 
telefónica o personal con el 
personal seleccionado para 
empezar el procedimiento de 
contratación. 

b) Para la contratación, inicialmente 
la empresa constructora deberá 
solicitar toda la documentación 
legal pertinente para el proceso, 
se debe garantizar el pago de  
salud, pensión y seguro de riesgos 
laborales, al igual antes de iniciar 
las labores contratadas, los 
trabajadores deben recibir 
inducciones sobre riesgos 
laborales, uso de elementos de 
protección personal y en general 
sobre temas relacionados con 
seguridad y salud en el trabajo y 
gestión ambiental del proyecto. 
 

5.4.3.4. Cierre del proceso: Terminado 
el proceso de contratación se debe 
comunicar a la autoridad local, 
Juntas de Acción Comunal, 
representantes comunitarios y 
comunidad en general de cómo se 
llevó a cabo dicho proceso y los 
resultados obtenidos, al igual esto 
se debe presentar en el informe de 
cumplimiento ambiental (ICA). 

 
5.4.4. Capacitación, Educación y 

Concienciación 
 

5.4.4.1. Realizar capacitaciones a la 
comunidad del área de 
influencia del Proyecto: Una vez 
culminadas el 50% de las obras de 
construcción, las Empresas 
Públicas de Puerto Boyacá deberá 
realizar talleres formativos sobre el 
adecuado manejo de los residuos 
sólidos domésticos y cuidado del 
medio ambiente en el área de 
influencia directa e indirecta del 
relleno sanitario. 

 
5.4.4.2. Estas jornadas de capacitación 

deberán realizarse en empresas, 
instituciones educativas, 
corregimientos, veredas, barros y 
urbanizaciones del municipio, 
garantizando la mayor cobertura 
posible.  

 
5.4.4.3. Requerimientos para las 

reuniones: 
 

a) La convocatoria se realizará 15 
días antes de forma escrita a 
través de las juntas de acción 
comunal, representante legal de la 
empresa o persona encargada de 
dirigir la organización, quienes 
serán los encargados de 
establecer la fecha y hora de la 
jornada, así como el posible 
número de asistentes. 

b) Los talleres deberán contar con 
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una metodología teórico-práctica, 
ajustada al nivel educativo de las 
diferentes comunidades, y en lo 
posible contar con material de 
apoyo como cartillas, folletos que 
faciliten la comprensión de los 
temas abordados. 

c) El Profesional Social gestionará el 
sitio adecuado para las reuniones, 
que deberá ser de fácil acceso 
para los habitantes. Se realizará 
un informe de la jornada, 
soportado con el listado de 
asistencia de cada taller y el 
debido registro fotográfico o 
fílmico.  
  

5.4.4.4. Formación Integral a 
Recicladores 

 
a) Debido a que los recicladores de 

Puerto Boyacá son aliados 
estratégicos en el correcto 
funcionamiento del relleno 
sanitario y en la prolongación de la 
vida útil, es de interés de las 
Empresas Públicas de Puerto 
Boyacá contribuir al 
fortalecimiento institucional de las 
Asociaciones con presencia en el 
municipio. Por ello se plantea un 
programa integral de formación 
que contemple por lo menos los 
siguientes temas:  

 
 Habilidades sociales y desarrollo 

personal. 
 Manejo integral de los residuos 

sólidos. 
 Seguridad y salud ocupacional. 
 Gestión Empresarial. 

 
b) Este programa integral será 

coordinado con el representante 
legal de la Asociación, quien 
establecerá el lugar, fechas y 
horario de las sesiones a realizar. 

c) Cada sesión contará con un 
informe sobre el desarrollo de la 

jornada, registro fotográfico o 
fílmico y listado de asistencia. 

d) La metodología implementada 
deberá ser acorde al nivel 
educativo de los participantes y 
contar con un proceso de 
evaluación que permita evidenciar 
los alcances de las sesiones y el 
programa. Los participantes que 
culminen satisfactoriamente el 
programa recibirán una 
certificación emitida por Empresas 
Públicas de Puerto Boyacá. 

 
5.4.4.5. Programa de Señalización. 

 
a) El responsable de la obra de 

construcción y/u operación del 
relleno sanitario elaborará un plan 
de señalización de áreas de 
trabajo y de influencia de las 
mismas con señales prohibitivas, 
de obligación, de advertencia y de 
salvamento, tanto para empleados 
como para vehículos y peatones. 
Este deberá cumplir los siguientes 
criterios:    
 

b) Señalización de Obra 
 Se debe hacer cerramiento 

perimetral del área de trabajo 
mediante la instalación de tela 
polipropileno verde y/o malla fina 
azul. 

 Se debe garantizar que en todo 
momento los sitios de excavación 
o frentes de trabajo se encuentren 
aislados del flujo peatonal y/o 
vehicular. 

 La demarcación de áreas de 
trabajo se hará con cinta de 
demarcación de mínimo 12 cm, 
colocándose por lo menos dos (2) 
líneas de cinta en todo el 
perímetro demarcado, apoyadas 
en parales o delineadores 
tubulares, de tal forma que 
permanezcan tensadas y sin 
dobleces. 
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 En las labores de excavación se 
debe aislar completamente el área 
de trabajo. 

 Para excavaciones con 
profundidades mayores a 50 cm, 
la obra debe contar con 
aislamientos de seguridad 
adecuados (mínimo colombinas y 
dos franjas de cintas reflectivas). 

 La ubicación de materiales y 
escombros en los frentes de obra 
deben estar demarcados y 
acordonados de tal manera que se 
generen cerramientos con malla 
sintética o cinta de demarcación, 
con colombinas cada 2 metros 
sobre el perímetro. 

 Todos los sitios de acopio de 
materiales permitidos por la obra, 
las excavaciones y áreas que 
representen peligro tanto internas 
como externas, deben estar 
demarcadas y señalizadas para 
evitar accidentes. 
  

c) Señalización para Peatones. 
 La señalización hacia peatones 

debe contemplar señales 
horizontales, verticales y 
dispositivos de seguridad en 
zonas de obra, ubicados con el fin 
de resguardar la integridad física 
de los peatones, así como del 
personal que trabaja en las obras 
de  construcción. 

 Las señales y dispositivos de 
seguridad deben mantener 
consistencia en términos de 
diseño e instalación, de tal forma 
que permitan la pronta 
identificación del mensaje que se 
pretende comunicar. La 
información que se transmite a los 
usuarios, debe ser clara y 
pertinente, utilizando 
primordialmente símbolos y 
pictogramas, además de leyendas 
cuando así se requiera. 

 Las órdenes, advertencias, 

indicaciones y orientaciones 
ofrecidas por las señales deben 
ser una expresión homogénea, es 
decir, que a cada situación o 
evento corresponde un símbolo o 
un código. Por otra parte, el 
mensaje debe ser conciso con el 
fin de que el peatón/empleado 
pueda captar anticipada y 
correctamente el aviso emitido 
para una respuesta apropiada. 
 

d) Señalización Vial. 
 Todas las señales y dispositivos 

de señalización que se instalen 
deben estar elaborados en 
materiales reflectivos, según las 
exigencias del Manual de 
Señalización Vial del Ministerio de 
Transporte. 

 Cuando se realicen cierres totales 
de las vías, se deben colocar 
barricadas o barreras que 
garanticen el cierre de la misma 
por el tiempo requerido. 

 Se deben iluminar 
adecuadamente todas las señales 
y protecciones durante la noche 
con dispositivos de luz fija y/o 
intermitente, para guiar la 
circulación. 

 Los elementos de señalización y 
control de tráfico deben 
mantenerse limpios y ubicados en 
los sitios establecidos por el 
encargado de la obra. 
 

e) Senderos Peatonales. 
 El objetivo de estos senderos es 

garantizar el transito seguro, 
continuo, ágil, cómodo y de fácil 
acceso a los transeúntes, con el fin 
de prevenir la ocurrencia de 
accidentes. En caso de que se 
requieran, la planificación y 
correcta ejecución de los senderos 
peatonales deben ser 
responsabilidad del equipo 
interdisciplinario encargado de la 
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construcción y operación del 
relleno sanitario. Estos deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

i. Se debe ofrecer a los peatones 
una señalización clara y de fácil 
interpretación, se instalará la 
señalización vertical de "sendero 
peatonal", al inicio y al final de los 
mismos, así como cualquier 
dispositivo que oriente 
oportunamente a los peatones.  El 
ancho del sendero peatonal no 
debe ser inferior a 1,5 metros 

ii. Todo sendero peatonal que 
entregue en cruce vehicular 
obligado debe contemplar el 
apoyo de un "paletero" que 
garantice la seguridad del peatón. 
 

f) Requisitos Técnicos. 
 Forma: Cada tipo de señal debe 

tener asociada una forma o 
conjunto de formas para facilitar al 
transeúnte la interpretación de los 
mensajes que se pretende 
transmitir. 

i. Color: Para cada tipo de señal, 
debe existir un color característico 
de los elementos que componen a 
la señalización. 

ii. Dimensiones: Las dimensiones 
de las señales, se deben asociar al 
tipo de lugar donde se instalan. 

iii. Reflexión: Toda la señalización 
debe cumplir con un nivel de 
reflexión para que, durante los 
periodos de baja visibilidad, pueda 
ser claramente observada. 

 El diseño de los elementos se 
debe realizar con base en la 
combinación de las características 
de tamaño, colores, forma y 
simplicidad del mensaje para 
proporcionar un significado 
comprensible; la legibilidad y el 
tamaño se combinan con la 
ubicación para llamar la atención 
de los usuarios con el fin de dar 
tiempo suficiente para que 

reaccionen; en que la uniformidad, 
tamaño, forma, colores y 
legibilidad impongan respeto, 
además de asegurar que las 
señales informativas den al 
usuario la información necesaria 
para guiarlo con rapidez y 
seguridad a su destino. 

 La conservación a las señales y 
dispositivos de seguridad, debe 
ser física y funcional; esto es, que 
no solo se procurará la limpieza y 
legibilidad de las señales, sino que 
estas se deben colocar o retirar 
tan pronto como se vea la 
necesidad de ello. El 
mantenimiento físico se debe 
realizar para conservar la 
legibilidad, la visibilidad y el buen 
funcionamiento de las señales y 
dispositivos de seguridad. 

 Las señales se deben ubicar 
dentro del cono visual del 
conductor y el peatón para captar 
su atención y facilitar su lectura e 
interpretación. Las señales se 
deben colocar específicamente 
donde sean necesarias. 

 Los elementos del señalamiento 
se deben colocar de manera 
uniforme; asimismo, aquellos que 
resulten innecesarios serán 
retirados. El hecho de que una 
señal esté en buena condición 
física no será causa para el 
aplazamiento de su retiro o el 
cambio respectivo por 
modificación en las condiciones de 
operación. 
 

5.5. Control del Ruido. 
 

5.5.1. El uso de maquinaria y equipos en 
la obra debe quedar restringida al 
horario diurno definido en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial 
de Puerto Boyacá, a fin de evitar las 
molestias a la comunidad y 
mantener los niveles de presión 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

171 

 

sonora por debajo de 65 dB.  
 

5.5.2. Además de ser una medida de 
señalización y seguridad, durante 
toda la etapa de construcción de la 
obra el responsable de la obra 
deberá garantizar el aislamiento de 
los equipos que generan altos 
decibeles de ruido (pulidoras, 
cortadoras), realizando cerramiento 
con malla fina sintética, con el fin de 
mitigar el ruido y la generación de 
material particulado.  

 
5.5.3. Cada máquina o equipo en el 

momento de terminar labores 
asignadas será apagado 
inmediatamente evitando la 
generación de ruido y gases.  
 

5.5.4. Se debe restringir el uso de bocinas, 
cornetas o claxon de camiones 
compactadores, excepto como una 
señal de peligro o en casos de 
emergencia (cualquier situación o 
serie de situaciones que ponen en 
peligro real o inminente la vida o 
bienes de una persona y que 
requiere atención inmediata). Solo 
será permitido el uso de la alarma 
de reversa. 
 

5.5.5. Los vehículos requeridos durante la 
fase de construcción y operación del 
Relleno Sanitario contaran con 
mantenimientos preventivos, con el 
fin de evitar la generación de ruido 
por desgaste de piezas o fallas en el 
funcionamiento del motor.  
 

5.5.6. Los vehículos de carga pesada 
deberán circular a 30 Km/h, con el 
fin de evitar el ruido originado por el 
contacto de los neumáticos con el 
pavimento. 
 

5.5.7. Se dotará al personal expuesto a 
niveles elevados y constantes de 
ruido con los elementos de 

protección necesarios para 
mantener los niveles sonoros 
seguros para la salud y la audición 
de los trabajadores. 
 

5.5.8. En caso de presentarse quejas o 
reclamos por parte de la comunidad 
relacionadas con altos niveles de 
presión sonora, éstas deben ser 
atendidas de forma inmediata, para 
lo cual Empresas Públicas de 
Puerto Boyacá realizará los 
monitores de niveles de presión 
sonora correspondientes; en caso 
tal que los resultados encontrados 
superen los límites permisibles, se 
deberán suspender las actividades 
y hacer el control de la emisión de 
ruido ya sea en el origen o en el 
medio de transmisión. 
 

5.6. Prevención de Olores Ofensivos. 
 

5.6.1. Los olores ofensivos provenientes 
de los rellenos sanitarios 
generalmente ocurren por un mal 
funcionamiento de los biofiltros o 
prácticas inadecuadas, como 
reutilización de áreas previamente 
utilizadas o por descargas 
incontroladas de residuos. La 
principal acción para prevenir y 
mitigar los olores ofensivos en el 
Relleno “El Marañal” es la ejecución 
del Plan de Manejo Ambiental, 
contemplado en la Ficha Abiótica 6 
- MANEJO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS - RUIDO. 
 

5.6.2. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, establece 
que por definición cuando se hace 
referencia a olores ofensivos, 
necesariamente se están 
describiendo dos condiciones: i) la 
presencia de una o más sustancias 
olorosas en el aire y ii) un receptor 
sensible.  En este contexto, es el 
receptor sensible quien actúa como 
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indicador de una situación dada por 
olores ofensivos en el ambiente, por 
lo que la materialización de dicha 
situación se da en cuanto el 
receptor establece una queja. 
 

5.6.3. La Empresa de Servicios Públicos 
de Puerto Boyacá implementará el 
mecanismo de vigilancia basado en 
quejas y reclamos, establecido por 
el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en la 
Resolución 1541 del 2013, “Por la 
cual se establecen los niveles 
permisibles de calidad del aire o de 
inmisión, el procedimiento para la 
evaluación de actividades que 
generan olores ofensivos y se dictan 
otras disposiciones". 
 

5.6.4. La Empresa de Servicios Públicos 
se acogerá y cumplirá el siguiente 
procedimiento: 
 

5.6.4.1. La queja deberá ser interpuesta 
ante la Autoridad Ambiental. 
 

5.6.4.2. Una vez radicada la queja, la 
autoridad ambiental competente 
contará con 30 días hábiles para la 
evaluación de la misma y dentro 
del mismo término podrá practicar 
una visita a la actividad. Se deberá 
aplicar el proceso de evaluación 
establecido en la norma NTC 
6012-1 "Efectos y evaluación de 
los olores”. 
 

5.6.4.3. Evaluación sicométrica de las 
molestias por olores. 

 
a) Vencido el plazo, la autoridad 

ambiental competente contará con 
30 días calendario para expedir el 
acto administrativo mediante el 
cual se pronunciará sobre la 
viabilidad o no de exigir a la 
actividad la presentación de un 
Plan para reducción de Impactos 

por Olores Ofensivos. 
b) Dentro de los tres (3) meses 

siguientes a la firmeza del acto 
administrativo, el titular de la 
actividad deberá presentar un Plan 
para la Reducción del Impacto por 
Olores Ofensivos. 

c) Para determinar de manera 
objetiva la existencia real de una 
afectación por olores ofensivos y 
minimizar los posibles sesgos en 
las quejas, la Autoridad Ambiental 
deberá seguir el procedimiento 
establecido en el Protocolo para el 
Monitoreo Control y Vigilancia de 
Olores Ofensivos, del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(2014). 
  

5.6.5. La titular de la licencia ambiental 
deberá garantizar el derecho de la 
comunidad a entablar sus quejas, 
para ello realizará las siguientes 
acciones:  

 
5.6.5.1. Informar a los empleados de EPB 

encargados a la atención al 
usuario sobre el procedimiento 
para entablar una queja por olores 
ofensivos a causa del Relleno 
Sanitario. Esta socialización 
deberá estar soportada con listado 
de asistencia y registro fotográfico. 

 
5.6.5.2. Brindará orientación a las 

personas que se acerquen a la 
Empresa de Servicios Públicos a 
entablar una queja por olores 
ofensivos a causa del Relleno 
Sanitario El Marañal, sobre el 
procedimiento para presentar la 
queja ante la Corporación 
Autónoma Regional Corpoboyacá, 
los medios para presentar la queja 
ante dicha Corporación y los 
aspectos preferiblemente se 
deben presentar en la queja, como 
son ubicación geográfica, 
frecuencia, intensidad, duración, 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

173 

 

clasificación y percepción de 
impactos de los olores ofensivos 
sobre la salud y la calidad de vida. 
 

5.6.5.3. Divulgará el procedimiento del 
Ministerio de Ambiente para la 
recepción y trámite de quejas por 
olores ofensivos con la población 
del AID y AII del proyecto, así 
como con las autoridades y 
entidades municipales que pueden 
recibir quejas de la comunidad por 
olores ofensivos, entre ellas 
Personería, Alcaldía, Hospital, 
Policía, etc, a través de carteleras 
informativas u otros medios de 
comunicación masivos. 
 

6. Realizar el monitoreo de aguas 
subterráneas en los 4 puntos establecidos 
para las áreas proyectadas 1 y 2 mediante 
piezómetros, así como la frecuencia y 
parámetros a monitorear, acorde a lo 
establecido en el Plan de Seguimiento y 
Monitoreo. 
 

7. Se prohíbe cualquier tipo de incineración 
de materiales y/o residuos, en el predio 
donde se proyecta desarrollar la 
construcción del relleno sanitario “El 
Marañal”.    

 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá presentar anualmente 
Informe de Cumplimiento Ambiental “ICA”, de 
conformidad con lo señalado en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos, Apéndice 
I. 
 

ARTÍCULO SEXTO: La Licencia Ambiental que 
se otorga con el presente acto administrativo 
solo autoriza el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables objeto del 
proyecto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá cumplir de manera estricta 
con las medidas de prevención, mitigación, 
control, compensación y corrección, propuestas 

en el Plan de Manejo Ambiental evaluado por 
esta Corporación y que se aprueba por medio 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de duración 
de la presente Licencia Ambiental será el mismo 
del proyecto de Construcción y Operación del 
Relleno Sanitario “El Marañal”.  
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la Licencia 
Ambiental debe implementar y poner en marcha 
cada una de las actividades previstas en el Plan 
de Manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Estudio de 
Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la titular de la 
licencia ambiental que durante la ejecución del 
proyecto debe adelantar como mínimo las 
siguientes acciones pertinentes frente a las 
medidas relacionadas con la responsabilidad, 
gestión social y empresarial, entendida como 
restitución de daños a terceros, compensación 
social y ambiental en el área de influencia del 
proyecto: 
 
4. Informar a las comunidades del área de 

influencia del proyecto minero, los impactos 
ambientales y medidas de control. 

5. En el evento que se genere empleo la mano 
de obra a utilizar, prioritariamente debe 
corresponder a la zona.  

6. Atender y resolver las quejas o reclamos 
por afectación y daños ambientales y 
comunicarlos a CORPOBOYACÁ. 

  
PARÁGRAFO PRIMERO: La implementación 
de las gestiones referidas en el presente 
artículo, deben hacer parte de los informes 
periódicos (anualmente) de cumplimiento 
ambiental a presentar a la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia 
Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o 
actividades descritas en el Plan de Manejo 
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Ambiental presentado, y en la presente 
resolución. Cualquier modificación en las 
condiciones de la Licencia Ambiental o al Plan 
de Manejo Ambiental deberá agotar el 
procedimiento establecido en la Sección 7 y 8 
del Capítulo 3 del Libro Segundo del Decreto 
1076 de 2015. Igualmente se deberá solicitar y 
obtener la modificación de la licencia ambiental, 
cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar 
un recurso natural renovable o se den 
condiciones distintas a las contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental y en la presente 
Resolución. El incumplimiento de esta medida, 
será causal para la aplicación de las sanciones 
legales vigentes de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de 
la licencia en caso de efectuarse cesión del 
instrumento de comando y control ambiental 
deberá ceñirse a lo previsto en el Artículo 
2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, a efectos 
de solicitar la cesión de la licencia ambiental 
otorgada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, la 
titular de la licencia deberá suspender las obras 
y actividades e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y 
exijan las medidas correctivas que se 
consideren necesarias sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario para 
impedir la degradación del ambiente.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de la 
Licencia Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
y las demás que se ocasionen durante el 
desarrollo del proyecto y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos 
causados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Licencia 
Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 

cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto 
de seguimiento y control periódicos por parte de 
ésta Corporación, de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 
1076 de 2015, o la norma que lo modifique o 
sustituya. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El desarrollo 
futuro del proyecto está sujeto a los criterios de 
ordenamiento y zonificación minero-ambiental, 
territorial y planes de manejo especiales las que 
se adelanten por parte de las entidades 
Nacionales, Departamentales y Municipales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
Licencia Ambiental otorgada y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra del 
titular de la misma, 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La titular de la 
Licencia Ambiental debe informar por escrito a 
todo el personal involucrado en el proyecto, las 
obligaciones establecidas por la Corporación, 
así como las definidas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Informar a 
EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO 
BOYACÁ E.S.P., identificada con NIT. 
820.001.405-9, a través de su representante 
legal el señor ARNULI SEGURA PENAGOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.250.346 de Puerto Boyacá, o quien haga sus 
veces; que si transcurridos cinco (5) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, no se ha dado inicio al 
proyecto, obra o actividad, esta Corporación 
procederá a declarar la pérdida de vigencia de 
la Licencia Ambiental en concordancia con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: La titular deberá 
presentar autodeclaración anual, con la relación 
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de costos anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de Septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a EMPRESAS 
PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P., 
identificada con NIT. 820.001.405-9, a través de 
su representante legal el señor ARNULI 
SEGURA PENAGOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.250.346 de Puerto Boyacá, 
o quien haga sus veces; en la Carrera 3 No. 6 – 
48, Pueblo Nuevo, de la ciudad de Puerto 
Boyacá, Teléfono: 7383259, Fax: 7381610, 
Email: epbesp@gmail.com.     
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación se 
deberá hacer entrega de una copia íntegra y 
legible del Concepto Técnico No. 170576 del 27 
de junio de 2017. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de Puerto 
Boyacá, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Remitir el 
expediente OOLA-00035-16, al Grupo de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, a fin de 
realizar el respectivo seguimiento.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 

hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00035-16 
 

RESOLUCIÓN 2484 
 06 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se niega una licencia 

ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1006 del 08 de julio de 
2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
a través de Radicado No. 010200 del 23 de 
junio de 2016, por la empresa BLUE SKY 
EMERALD S.A.S., identificada con NIT. 
900698196-5, representada legalmente por la 
señora ROSA GABRIELA MANCERA 
BUCHELI, identificada con cédula de 
extranjería No. 288.004; para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión y Registro Minero Nacional “DK6-
161”, otorgado por el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un área 
superficial de 67 Hectáreas y 6327 m2, 
localizada en la vereda “Guadualón”, en 
jurisdicción del Municipio de Muzo (Boyacá). 
 

mailto:epbesp@gmail.com.
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la empresa BLUE SKY 
EMERALD S.A.S., identificada con NIT. 
900698196-5, representada Legalmente por la 
señora ROSA GABRIELA MANCERA 
BUCHELI, identificada con cédula de 
extranjería No. 288.004; para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión y Registro Minero Nacional “DK6-
161”, otorgado por el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un área 
superficial de 67 Hectáreas y 6327 m2, 
localizada en la vereda “Guadualón”, en 
jurisdicción del Municipio de Muzo (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
BLUE SKY EMERALD S.A.S., a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
que debe abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales hasta que obtenga los 
permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
BLUE SKY EMERALD S.A.S., identificada con 
NIT. 900698196-5, a través de su representante 
legal señora ROSA GABRIELA MANCERA 
BUCHELI, identificada con cédula de 
extranjería No. 288.004, o quien haga sus 
veces; en la Dirección Calle 80 A No. 6 – 21, 
Apto 201, de la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono: 3218113714, Email: 
andrea.lemus@gemfields.co.uk.      
 

PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 170161 del 15 de junio 
de 2017 y publíquese en el boletín oficial de 
esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta decisión 
a la Alcaldía Municipal de Muzo (Boyacá), para 
lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme, 
archívese el expediente OOLA-00025-16. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00025-16 
 

RESOLUCIÓN 2485 
 06 de julio de 2017 

 
 “Por medio de la cual se da por terminado 

un trámite administrativo de licencia 

mailto:andrea.lemus@gemfields.co.uk
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ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1895 del 06 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado a través de Radicado No. 018676 del 
01 de diciembre de 2016, por los señores 
HÉCTOR OBANDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.198.540 de Bogotá D.C., 
JOHN LENOIR OBANDO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.168.821 de Bogotá D.C., HÉCTOR ANDRÉS 
PÁEZ ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.724.535 de Bogotá D.C., y 
HÉCTOR OLIVER OBANDO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
88.221.560 de Cúcuta; para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión y Registro Minero Nacional “ECH-
121”, celebrado con la Empresa Nacional 
Minera Ltda “MINERCOL”, en un área 
superficial de 649 Hectáreas y 1793 m2, 
localizada en la vereda “Sorque”, en jurisdicción 
del Municipio de Quípama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite de Licencia Ambiental solicitada a través 
de Radicado No. 018676 del 01 de diciembre de 
2016, por los señores HÉCTOR OBANDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.198.540 de Bogotá D.C., JOHN LENOIR 
OBANDO SÁNCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.168.821 de Bogotá D.C., 
HÉCTOR ANDRÉS PÁEZ ROJAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.724.535 de 
Bogotá D.C., y HÉCTOR OLIVER OBANDO 

SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88.221.560 de Cúcuta, para la 
explotación de Esmeraldas; para el proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional “ECH-121”, celebrado 
con la Empresa Nacional Minera Ltda 
“MINERCOL”, en un área superficial de 649 
Hectáreas y 1793 m2, localizada en la vereda 
“Sorque”, en jurisdicción del Municipio de 
Quípama (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
HÉCTOR OBANDO, JOHN LENOIR OBANDO 
SÁNCHEZ, HÉCTOR ANDRÉS PÁEZ ROJAS y 
HÉCTOR OLIVER OBANDO SÁNCHEZ; que 
deben abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtengan los permisos, 
licencias y/o autorizaciones correspondientes 
de la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en 
su contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
HÉCTOR OBANDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.198.540 de Bogotá D.C., 
JOHN LENOIR OBANDO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.168.821 de Bogotá D.C., HÉCTOR ANDRÉS 
PÁEZ ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.724.535 de Bogotá D.C., y 
HÉCTOR OLIVER OBANDO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
88.221.560 de Cúcuta; en la Carrera 71 D No. 
50 – 47, de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
3104843438, Email: 
johnobando78@gmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. LA-170519 (CPCR-
0021/17) de fecha 13 de junio de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 

mailto:johnobando78@gmail.com
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“ANM”, y a las Alcaldías Municipales de 
Quípama y Muzo (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, archívese el expediente OOLA-
00039-16. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00039-16. 

 
RESOLUCIÓN 2486  
06 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se da por terminado 

un trámite administrativo de licencia 
ambiental y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1989 del 27 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado a través de Radicado No. 019093 del 
12 de diciembre de 2016, por la empresa 
GREEN POWER MINING COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT. 900869034-5, 
representada legalmente por la señora LUZ 
MARY VACCA BLANCO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 37.721.814 de 
Bucaramanga (Stder); para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión y Registro Minero Nacional “LJ4-
08051”, otorgado por la Agencia Nacional de 
Minería “ANM”, en un área superficial de 136 
Hectáreas y 9465 m2, localizada en la vereda 
“Guadualón”, en jurisdicción del Municipio de 
Muzo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite de Licencia Ambiental solicitada a través 
de Radicado No. 019093 del 12 de diciembre de 
2016, por la empresa GREEN POWER MINING 
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 
900869034-5, representada legalmente por la 
señora LUZ MARY VACCA BLANCO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
37.721.814 de Bucaramanga (Stder), para la 
explotación de Esmeraldas; para el proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional “LJ4-08051”, 
otorgado por la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, en un área superficial de 136 Hectáreas 
y 9465 m2, localizada en la vereda 
“Guadualón”, en jurisdicción del Municipio de 
Muzo (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
GREEN POWER MINING COLOMBIA S.A.S., a 
través de su representante legal, o quien haga sus 
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veces; que debe abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales hasta que obtenga los permisos, 
licencias y/o autorizaciones correspondientes de la 
Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
GREEN POWER MINING COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT. 900869034-5, a través de 
su representante legal la señora LUZ MARY 
VACCA BLANCO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 37.721.814 de Bucaramanga 
(Stder); en la Carrera 1 No. 75 A – 05, Manzana 
G, Casa 16, de la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Teléfono: 3208530037 – 3144344135, Email: 
aldanaedgar45@gmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. LA-170483(CPCR-
0019/17) de fecha 20 de junio de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a las Alcaldías Municipales de Muzo y 
Quípama (Boyacá), para lo de su conocimiento 
y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, archívese el expediente OOLA-
00040-16. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 

artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00040-16. 
 

RESOLUCIÓN 2487  
06 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se niega la 

modificación del Plan de Manejo Ambiental 
establecido a través de la Resolución No. 

3704 del 30 de diciembre de 2010 y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO  
 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 
3704 del 30 de diciembre de 2010, estableció 
un Plan de Manejo Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de Un yacimiento 
de Arcilla, adelantada por la empresa 
LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con 
NIT. 800.155.511-8, representada legalmente 
por el señor JOSÉ MAURICIO IGUATIVA 
BOHÓRQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.323.009 de Paipa, en la 
vereda “Sátiva”, en jurisdicción de Paipa 
(Boyacá), dentro del trámite de solicitud de 
Legalización de Minería de Hecho No. 1119-15. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

mailto:aldanaedgar45@gmail.com
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Modificación 
del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
mediante Resolución No. 3704 del 30 de 
diciembre de 2010, solicitada por la empresa 
LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con 
NIT. 800.185.511-8, a través de su 
representante legal el señor JOSÉ MAURICIO 
IGUATIVA BOHÓRQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.323.009 de Paipa, 
o quien haga sus veces; para la inclusión del 
permiso de vertimiento, permiso de emisiones 
atmosféricas y concesión de aguas, dentro del 
proyecto de explotación de Arcilla, ubicado en 
la vereda “Sátiva”, en jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá), dentro del trámite de 
solicitud de Legalización de Minería de Hecho 
No. 1119-15, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
LADRILLOS EL ZIPA LTDA, identificada con 
NIT. 800.185.511-8, a través de su 
representante legal, o quien haga sus veces; 
que deberá abstenerse de adelantar 
actividades y/o aprovechar, utilizar o afectar 
recursos naturales, diferente a lo licenciado 
mediante Resolución No. 3704 del 30 de 
diciembre de 2010, ya que en caso contrario se 
dará tramite al respectivo proceso 
sancionatorio, y se determinarán y ordenarán 
las medidas preventivas, correctivas y de 
manejo que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las demás que se deban adoptar 
para proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa LADRILLOS EL 
ZIPA LTDA, identificada con NIT. 800.185.511-
8, a través de su representante legal el señor 
JOSÉ MAURICIO IGUATIVA BOHÓRQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.323.009 de Paipa, o quien haga sus veces; 
en el Kilómetro 1 vía Tunja – Paipa, Vereda 
“Sativa”, en jurisdicción del municipio de Paipa 

(Boyacá), Teléfono: 3102826254 – 
3114807552, Email: 
ladrilloselzipa@yahoo.com.arg.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de esta 
decisión al Municipio de Paipa (Boyacá), para lo 
de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-66 OOMH-0046/10 

 
RESOLUCIÓN 2488 
 06 de julio de 2017 

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

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 

mailto:ladrilloselzipa@yahoo.com.arg


                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

181 

 

 
Que mediante Auto No. 0064 del 02 de febrero 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de licencia ambiental, solicitada a 
través de Radicado No. 000975 del 25 de enero 
de 2017, por la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, identificada con NIT. 
891800219-1, representada legalmente por el 
señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, para el proyecto 
denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
SUBESTACIÓN SAN ANTONIO 115 KV CON 
DOS TRANSFORMADORES 230/115 KV - 150 
MVA Y LA RECONFIGURACIÓN DE LAS 
LÍNEAS DE 115 KV ASOCIADAS”, a 
desarrollarse en la vereda “Belencito”, en 
jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental a la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P., EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, identificada con NIT. 
891800219-1, representada legalmente por el 
señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama (Boyacá), para la 
ejecución del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
SUBESTACIÓN SAN ANTONIO 115 KV CON 
DOS TRANSFORMADORES 230/115 KV - 150 
MVA Y LA RECONFIGURACIÓN DE LAS 
LÍNEAS DE 115 KV ASOCIADAS”, a 
desarrollarse en la vereda “Belencito”, en 
jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá), 
de conformidad con lo establecido en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P., la realización de las siguientes obras y/o 
actividades, de acuerdo con las características 

y condiciones especificadas en el Estudio de 
Impacto ambiental, y obligaciones que se 
enuncian a continuación: 
 

1. Construcción de la subestación “San 
Antonio”, en la vereda “Belencito”, en 
jurisdicción del municipio de Nobsa 
(Boyacá), dentro del predio identificado 
con Cédula de Catastral No. 00-00-
0004-0202-000, dentro de las siguientes 
coordenadas: 
 

VERTICE COORDENADAS 

1 1129356 N 1130817 E  

2 1129249 N 1130777 E  

3 1129174 N 1130992 E  

4 1129290 N 1131028 E  

 
2. Construcción de una (1) Torre de 

Energía y su línea de interconexión de 
115 KV, en una longitud aproximada de 
ochenta (80) metros, a la línea existente 
de 115 KV. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la Licencia 
Ambiental que se otorga a través del presente 
acto administrativo, deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que se 
enuncian a continuación:  
 
1. Plan de manejo ambiental: La titular de la 

presente licencia ambiental deberá dar 
cumplimiento a las siguientes fichas del 
PMA allegado mediante documento con 
Radicado No. 007283 del 12 de mayo de 
2017, así: 
 

 Medio Abiótico 
 
1.1. Programa de manejo del suelo. 
1.2. Programa de manejo del Recurso 

Aire. 
1.3. Programa de manejo del Espectro 

Electromagnético. 
 

 Medio Biótico 
 

1.4. Programa de manejo del suelo.  
1.5. Programa de Revegetalización. 
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 Medio Socioeconómico - Cultural 

 
1.6. Programa de Información y 

participación comunitaria (SAPMA-
MSE-01) 

1.7. Programa de prevención de procesos 
migratorios (SAPMA-MSE-02) 

1.8. Programa de reposición de 
infraestructura impactada (SAPMA-
MSE-03) 

1.9. Programa de Señalización (SAPMA-
MSE-04) 

1.10. Control del Ruido (SAPMA-MSE-05) 
1.11. Salud y Seguridad Ocupacional 

(SAPMA-MSE-06) 
1.12. Socialización Campos 

Electromagnéticos (SAPMA-MSE-07). 
 

2. En igual forma, se deberá dar cumplimiento 
a lo propuesto en el Plan de Seguimiento y 
Monitoreo y Plan de Contingencia, de 
acuerdo con los cronogramas allegados 
mediante documento con Radicado No. 
007283 del 12 de mayo de 2017. 
 

ARTÍCULO CUARTO: La licencia ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo, no lleva implícitos permisos y/o 
autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento 
de los recursos naturales, razón por la cual, en 
caso de requerirse, deberá agotar el 
procedimiento de modificación de la licencia 
ambiental establecido en el Libro Segundo, 
Capítulo 3, Sección 7 y 8 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá presentar semestralmente 
Informe de Cumplimiento Ambiental “ICA”, de 
conformidad con lo señalado en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos, Apéndice 
I.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La Licencia Ambiental que 
se otorga con el presente acto administrativo 
solo autoriza el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables autorizados en 
este instrumento de comando y control. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá cumplir de manera estricta 
con las medidas de prevención, mitigación, 
control, compensación y corrección, propuestas 
en el Plan de Manejo Ambiental evaluado por 
esta Corporación y que se aprueba por medio 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de duración 
de la presente Licencia Ambiental será el mismo 
del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN 
DE LA NUEVA SUBESTACIÓN SAN ANTONIO 
115 KV CON DOS TRANSFORMADORES 
230/115 KV - 150 MVA Y LA 
RECONFIGURACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 115 
KV ASOCIADAS”, a desarrollarse en la vereda 
“Belencito”, en jurisdicción del municipio de 
Nobsa (Boyacá).  
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la Licencia 
Ambiental debe implementar y poner en marcha 
cada una de las actividades previstas en el Plan 
de Manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Estudio de 
Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al titular 
ambiental que durante la ejecución del proyecto 
debe adelantar como mínimo las siguientes 
acciones pertinentes frente a las medidas 
relacionadas con la responsabilidad, gestión 
social y empresarial, entendida como restitución 
de daños a terceros, compensación social y 
ambiental en el área de influencia del proyecto: 
 
7. Informar a las comunidades del área de 

influencia del proyecto, los impactos 
ambientales y medidas de control. 

8. En el evento que se genere empleo la mano 
de obra a utilizar, prioritariamente debe 
corresponder a la zona.  

9. Atender y resolver las quejas o reclamos 
por afectación y daños ambientales y 
comunicarlos a CORPOBOYACÁ. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La implementación 
de las gestiones referidas en el presente 
artículo, deben hacer parte de los informes 
periódicos (semestral) de cumplimiento 
ambiental a presentar a la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia 
Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o 
actividades descritas en el Plan de Manejo 
Ambiental presentado, y en la presente 
resolución. Cualquier modificación a las 
condiciones iniciales de la Licencia Ambiental o 
al Plan de Manejo Ambiental deberá agotar el 
procedimiento establecido en el Libro Segundo, 
Capítulo 3, Sección 7 y 8 del Decreto 1076 de 
2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener 
la modificación de la licencia ambiental, cuando 
se pretenda usar, aprovechar o afectar un 
recurso natural renovable o se den condiciones 
distintas a las contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental y en la presente Resolución. 
El incumplimiento de esta medida, será causal 
para la aplicación de las sanciones legales 
vigentes de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de 
la licencia, en caso de efectuarse cesión de la 
licencia ambiental, deberá ceñirse a lo previsto 
en el Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, el 
titular de la licencia deberá suspender las obras 
y actividades e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y 
exijan las medidas correctivas que se 
consideren necesarias sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario para 
impedir la degradación del ambiente.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de la 
Licencia Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 

y las demás que se ocasionen durante el 
desarrollo del proyecto y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos 
causados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Licencia 
Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 
cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto 
de seguimiento y control periódicos por parte de 
ésta Corporación, de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 
1076 de 2015, o la norma que lo modifique o 
sustituya. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El desarrollo 
futuro de las actividades mineras está sujeto a 
los criterios de ordenamiento y zonificación 
ambiental, territorial y planes de manejo 
especiales las que se adelanten por parte de las 
entidades Nacionales, Departamentales y 
Municipales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
Licencia Ambiental otorgada y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra del 
titular de la misma, 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La titular de la 
Licencia Ambiental debe informar por escrito a 
todo el personal involucrado en el proyecto, las 
obligaciones establecidas por la Corporación, 
así como las definidas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Licencia 
Ambiental que se otorga, no confiere derechos 
reales sobre los predios que se vayan a afectar 
con el proyecto, por lo que cualquier actividad 
que se realice sobre estos deberá ser acordada 
con sus propietarios. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Informar a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
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E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama; que si transcurridos cinco (5) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, no se ha dado inicio al 
proyecto, obra o actividad, esta Corporación 
procederá a declarar la pérdida de vigencia de 
la Licencia Ambiental en concordancia con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La titular 
deberán presentar 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 ésta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la EMPRESA 
DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
identificada con NIT. 891800219-1, a través de 
su representante legal señor ROOSEVELT 
MESA MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama 
(Boyacá), o quien haga sus veces; en la Carrera 
10 No. 15 – 87, de la ciudad de Tunja, Teléfono: 
7405000, Email: gerencia@ebsa.com.co.  
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior, 
hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 170594 del 05 de julio de 
2017. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de Nobsa 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00004-17 

 
   RESOLUCION 2489 
 06 de julio de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN 

ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2178 del 18 de 
julio de 2016, la Corporación ordenó iniciar 
proceso sancionatorio ambiental contra el 
señor JORGE TORRES TORRES, 

mailto:gerencia@ebsa.com.co
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.164.302 , al determinarse mediante 
concepto técnico No. 039/2016 una 
inadecuada disposición de desechos de pollo 
como plumas y viseras dentro de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Cangura. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección,  
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar en su 
integridad la Resolución No. 2178 del 18 de 
julio de 2016, que ordena iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra el señor 
JORGE TORRES TORRES, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar por Aviso el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE TORRES TORRES, teniendo 
en cuenta que no se puede llevar a cabo la 
notificación personal, al no tener conocimiento 
de la residencia exacta del mismo, lo anterior 
de conformidad con lo estipulado en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yesmi Elizabeth Gallo O  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00159-16 
 

RESOLUCIÓN 2490 
 06 de julio de 2017  

 
Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica a la vereda Carrizal del municipio de 
San Pedro de Iguaque, con el fin de verificar la 
posible afectación, por construcción de represas, 
afectando a todos los usuarios de la quebrada 
Soconta. 
 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
 
Que la mencionada diligencia, se llevó a cabo el 
día 07 de octubre de 2016, objeto de la cual 
emitieron concepto técnico No. CTO-0209/2016 
de fecha 10 de enero de 2017, el cual se sintetiza 
en los siguientes términos: 
 
 “(…) 

CONCEPTO TECNICO 
 
De acuerdo a lo consultado en el Sistema de 
información de expedientes de CORPOBOYACÁ 
SIUX, no se encontró trámite alguno a nombre del 
señor MARCO AURELIO RIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.764.440 en Tunja, no 
presento documento alguno que indique tramite 
de concesión de aguas, por ende se considera 
ilegal, el citado señor vive en la vereda Carrizal, 
pero se le puede enviar documentación a la 
Inspección de Policía de San Pedro de Iguaque. 
Desde el punto de vista técnico ambiental y 
acorde a la visita hecha a la vereda Carrizal en 
jurisdicción del municipio de San Pedro de 
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Iguaque, donde se evidenció construcción de dos 
reservorios (R1) de 10 metros de largo por 5 
metros de ancho, georreferenciado con 
coordenadas 5°38´33,93 (N) y 73°25´03.93” (O) 
a 3159 msnm y un segundo (R2) de 6 metros de 
largo por 4 metros de ancho, georreferenciado 
con coordenadas 5°38´33,55” (N) y 73°25´02.36” 
(O) a 3150 msnm, ubicados dentro del cauce de 
un drenaje natural intermitente, obras que están 
causando interrupción del libre discurrir de aguas 
lluvias y de escorrentía, por tal razón se logra 
determinar afectación de la siguiente manera: 

 Aprovechamiento ilegal de recurso hídrico 

 Disminución de disponibilidad del recurso 
hídrico aguas abajo 

 Interrupción del cauce del drenaje natural 
intermitente 

 
(…)” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
MARCO AURELIO RIOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.764.440 de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULOSEGUNDO: 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: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor MARCO 
AURELIO RIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.764.440 de Tunja, quien puede 
ser ubicado en la vereda Carrizal del municipio de 
San Pedro de Iguaque. 
 

PARAGRAFO UNICO: Para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
ente territorial citado, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los 
cuales deberá remitir las diligencias surtidas con 
sus respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
 

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-00106/17 

 
RESOLUCIÓN 2495 
 10 de julio 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 AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
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LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado bajo el 
número 13089 de fecha 22 de septiembre de 
2015, el Doctor SANDRO RODOLFO BORDA 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 7.174969 de Tunja, en su calidad de 
Representante Legal del MUNICIPIO DE 
RONDÓN, identificado con NIT 891801770-3, 
solicitó Concesión de aguas superficiales Para 
beneficio de 1564 usuarios permanentes y 240 
transitorios, en un caudal de 1,83 L.P.S., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Rancho de Tabla”, ubicada en la 
vereda Junín jurisdicción del municipio de 
Rondón. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales al MUNICIPIO DE 
RONDÓN  identificado con NIT. No. 
891801770-3, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Rancho de Tabla”, 
ubicada en la vereda Junín jurisdicción del 
municipio de Rondón, en el punto de las 
coordenadas Latitud: 5º23´54,9”N y Longitud: 
73º12´36,4”W, a una elevación de  2494 
m.s.n.m., con destino a uso doméstico de 
personas permanentes y transitorias del 
perímetro urbano que se indica en la siguiente 
tabla:  
 

Añ
o 

Población 
Permanent

e 
(Hab) 

Caudales 
Requerido

s 
Población 
Permanent

e 
(L.P.S)  

Población  
Transitoria 

(Hab) 

Caudales 
Requerido

s 
Población 
Transitoria 

(L.P.S) 

Caudal 
Total A 
Otorgar 
(L.P.S.) 

0 2.054 
2,85 

240 
0,42 

3,27 

1 2.094 
2,94 

480 
0,41 

3,35 

2 2.135 3,03 720 0,40 3,43 

3 2.175 
3,12 

960 
0,39 

3,51 

4 2.215 
3,21 

1200 
0,38 

3,59 

5 2.256 
3,30 

1440 
0,37 

3,67 

6 2.296 
3,40 

1680 
0,36 

3,76 

7 2.336 
3,50 

1.920 
0,35 

3,85 

8 2.377 
3,61 

2160 
0,34 

3,95 

9 2.417 
3,71 

2400 
0,33 

4,04 

10 2.457 
3,82 

2640 
0,33 

4,15 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente Resolución, 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 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 concesión 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 la fuente hídrica denominada 
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“Nacimiento Rancho de Tabla”, con el 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 titular de la 
concesión de aguas deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación y 
del mecanismo de control implementado en la 
fuente “Nacimiento Rancho de Tabla” 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: El otorgamiento de la concesión 
de aguas no ampara la servidumbre y/o 
permisos para paso de redes y construcción de 
obras para el aprovechamiento de recurso 
hídrico, la cual se rige por la legislación civil 
vigente. 
 
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) 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 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo con el 
parágrafo primero del artículo 3 de la Ley 373 
de 1997, tendrá un horizonte de 5 años y debe 
ser incorporado al plan de desarrollo del Ente 
Territorial. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Concesionario deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 2.700 
árboles correspondiente a 2.4 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 “Nacimiento Rancho de Tabla” con 
su respectivo aislamiento, 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. 
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ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado, se procederá a su 
reglamentación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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: 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: 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: 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La titular de 
la concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 

 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI

ÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
MUNICIPIO DE RONDÓN  identificado con NIT. 
No. 891801770-3, en la Carrera 4 No. 4-41 del 
mismo municipio (Boyacá), a través de su 
representante legal; 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 SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Muzo, para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Legal de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la 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: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00037-16. 
 

RESOLUCIÓN 2496  
de 06 de julio de 2017   

 
"POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 

PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA" 

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

CONSIDERANDO 
 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Omar David Bolivar 
Fonseca, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.645.036 de Bogotá, en el empleo  
Profesional Especializado código 2028 grado 
16  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Omar David Bolivar 
Fonseca,   ya  identificado, por conducto  de  la  
Subdirección  Administrativa  y  Financiera. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó:   Nelcy Yolanda Torres  
Revisó: Magda Pilar Rincón- David Daza  
Archivo: 170-24/110-50 
 

RESOLUCIÓN 2502  
10 de julio 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 23 de febrero de 2017, se allego 
comunicación vía página Web a la Subdirección 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
través de la plataforma de PQR´s, a la cual le 
fue asignado el código PQR-20170222-01114, 
dentro del cual se plasmaron los siguientes 
datos; como presunto infractor, el señor 
RODOLFO LÓPEZ (sin más datos), predio 
ubicado sobre la vía nacional entre 
MONIQUIRA y BARBOSA, frente al Centro 
Recreacional EL TRIUNFO en la Vereda SAN 
VICENTE en jurisdicción del municipio de 
MONIQUIRA. 
 
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 la señora 
MARIA DEL ROSARIO DIAZ PINZON, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
28.374.978, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente el concepto 
técnico No. CTO-0061/17 de fecha 07 de marzo 
del 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
concepto técnico No. CTO-0061/17 de fecha 07 
de marzo de 2017, así como del presente acto 
administrativo a la oficina de Planeación 
Municipal de MONIQUIRA, a efecto de verificar 
si efectivamente el predio identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 083-22260, y código 
predial 154690000000000160136000, 
georreferenciado con coordenadas Longitud 
73° 36' 28.98" longitud W; Latitud 5° 55' 26.56" 
latitud N, de propiedad de la señora MARIA DEL 
ROSARIO DIAZ PINZON, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 28.374.978,  se está 
adaptando para el loteo de construcción de 
viviendas, ya que de conformidad a lo anotado 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de MONIQUIRA, el uso del suelo del 
referido predio señala “…Usos prohibidos: Usos 
urbanos y suburbanos, industriales y loteo con 
fines de construcción de vivienda…”,  lo anterior 
para que lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a la señora MARIA DEL 
ROSARIO DIAZ PINZON, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 28.374.978, quien 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

192 

 

puede ser ubicado en el predio identificado bajo 
matrícula inmobiliaria N° 083-22260, y código 
predial 154690000000000160136000, 
localizado en la vereda SAN VICENTE en 
jurisdicción del municipio de MONIQUIRA, 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, 
PUBLIQUESE 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-00114/17 

 
RESOLUCIÓN 2504  
10 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se corrige el artículo 
cuarto de la Resolución No. 1561 del 04 de 

Mayo 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 No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
  
Que CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 1561 del 04 de Mayo de 2017 
decidió iniciar proceso sancionatorio ambiental  
en contra de la empresa PISCIFACTORIA 
REMAR, sociedad comercial con Nit No. 
890.706.999 – 2, ordenando en el artículo 
cuarto 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 
 
ARTICULO PRIMERO.- Corregir el artículo 
cuarto de la Resolución No. 1561 de 2017 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 
Calle 22 A No. 22-72 de la ciudad de Bogotá. 
De no ser posible la notificación personal 
procédase a notificar por aviso de conformidad 
al artículo 69 del CPACA.” 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Entregar copia íntegra 
de la Resolución No.1561 de  fecha 04 de Mayo 
de 2017,  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 
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Proyectó: Angela Franco T.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa F. 
Archivo: 110 - 50 150 - 26 OOCQ – 00034 - 17 
 

RESOLUCIÓN 2505  
10 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se concede una 

prórroga de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0478 del 20 de 
febrero de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales por un 
término de dos (2) años a nombre del 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, para uso 
industrial de humectación de vías a derivar de 
la siguiente manera: 
 

FUENTE 
HÍDRICA: 

SECTOR 
A 

INTERVEN
IR 

MUNICIP
IO 

VERED
A 

CAUDAL 
CONCESIONA

DO 

Rio 
Sutamarch

an- 
Moniquirá 

Villa de 
Leyva – 
Santa 
Sofía 

Villa de 
Leyva 

Salto y 
Bander

as 
0,53 L/s 

Rio 
Moniquirá 

Santa 
Sofía - 

Moniquirá 
Moniquirá 

Monsal
ve 

0,53 L/s 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder prórroga de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 0478 del 20 de febrero 

de 2015, a nombre del CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, con destino a uso industrial para 
la humectación de vías, en desarrollo del 
proyecto que comprende el cambio de 
estructura vial, reparcheo y concretos en el 
tramo Villa de Leyva-Santa Sofía y Santa Sofía-
Moniquirá, en jurisdicción de los mencionados 
municipios, en un caudal de 1.06 L.P.S., a ser 
derivado de la siguiente manera:   
 

FUEN
TE 

HÍDRI
CA 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

ALTU
RA 

msn
m 

VERE
DA 

MUNICI
PIO 

CAUD
AL  A 
OTOR
GAR 

Quebr
ada 
La 

Capon
a 

5°48'3
0.5" N 

73°36'0
4.5" O 

2011 
Beltrá

n 
Moniqui

rá 
0,53 
L/s 

Rio 
Moniq
uirá 

5°50'5
1.4" N 

73°34'2
7.7" O 

1703 
Mons
alve 

Moniqui
rá 

0,53 
L/s 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, no deberá derivar más de 45.792 
m3/día, para cada fuente objeto de la presente 
prorroga, los cuales corresponden a 4 viajes al 
día en carrotanque, con capacidad de 11.37 m3.    
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: La prórroga de 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente acto administrativo deberá 
ser utilizada única y exclusivamente para uso 
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  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
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suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El CONSORCIO VÍAS 
Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, deberá presentar un informe 
semestral del avance de la obra, y de las 
actividades ejecutadas en ese lapso de tiempo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta 
que mediante Auto No. 0294 del 02 de marzo 
de 2016, CORPOBOYACÁ aprobó las 
memorias técnicas de los mecanismos de 
captación y control de caudal y que los caudales 
concesionados no varían, el CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, debe garantizar las condiciones 
de otorgamiento de la prórroga de la Concesión 
de Aguas Superficiales, a través de la 
instalación de un macromedidor en la entrada 
del carrotanque, para lo cual se le otorga un 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, al 
final de los cuales debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ un registro fotográfico de la 
instalación del mismo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular de la concesión 
deberá registrar los volúmenes extraídos y 
presentarlos a la Corporación anualmente en el 
formato FGP-62 denominado “Reporte mensual 
de volúmenes de agua captada y vertida”. En el 
caso de encontrar que se registre un volumen 
de agua menor al concesionado, la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que 
cambio una de las fuente hídricas de las cuales 
se  pretende derivar la concesión, y la prórroga 
de la misma se otorgó sobre la “Quebrada La 
Capona” y el “Río Moniquirá”, el titular de la 
concesión debe presentar a la Corporación los 
respectivos ajustes del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua aprobado mediante 
Resolución No. 0689 del 02 de marzo de 2016, 
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, lo 
anterior en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 2000 
árboles, correspondientes a 2.0 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en la ronda de protección de las fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada La Capona” y “Río 
Moniquirá”, para el desarrollo de esta obligación 
se deberá presentar en el término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por parte 
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa 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 

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

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
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 
prórroga de la concesión que se otorga es de 
dos (2) años contados a partir de la firmeza de 
la presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 

aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 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 
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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 DÉCIMO 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 DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal del contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, a través de su representante 
legal, en la Calle 36 No. 18-23, Oficina 301 de 
la ciudad de Bogotá D.C.; de no ser posible 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 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 DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo a los 
municipios de Villa de Leyva, Santa Sofía y 
Moniquirá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 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, 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-00056-14. 
 

RESOLUCIÓN 2506  
10 de julio 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. 0324 de fecha trece 
(13) de marzo de 2017, 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 los 
hechos denunciados en el radicado No.  001923 
del nueve (09) de febrero de 2017, que a grosso 
modo señalan daños al recurso flora por tala de 
árboles de especies nativas y afectación a 
fuente hídrica por dicha actividad, en el predio 
del señor José Doran Ramírez Ocampo, 
ubicado en la vereda Hatillo, sector tortur del 
municipio de Togüí. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00017-17, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de INDETERMINADOS por los 
hechos del radicado No. 001923 del nueve (09) 
de febrero de 2017, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Compúlsese copia del 
contenido del presente acto administrativo a la 
INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO 
DE TOGÜÍ, a la dirección: Calle 3 No. 3 – 23 del 
mismo municipio. Teléfono 7292116, para su 
conocimiento, en concordancia con el Radicado 
No. 001923 del 9 de febrero de 2017.  
 
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. 

 
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-00017-17 
 

RESOLUCIÓN 2507 
 10 de julio 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. 0777 de fecha dieciséis 
(16) de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra de la señora BLANCA AVELLA Y 
OTROS, por los hechos denunciados en el 
radicado No.  007031 del dos (02) de mayo de 
2016, que a grosso modo señalan vertimientos 
de aguas residuales en la quebrada Ombachita, 
provenientes de la Urbanización Arco del Sol, 
Barrio El Oriente del municipio de Sogamoso. 
Contaminación a la quebrada, malos olores y 
roedores. 
 
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-00134-16, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de la señora BLANCA AVELLA Y 
OTROS, por los hechos del radicado No. 
007031 del dos (02) de mayo de 2016, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
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ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a los 
interesados, la SECRETARÍA DE 
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO a la dirección 
Plaza Seis de Septiembre, Edificio 
Administrativo de Sogamoso, y a la señora ANA 
DE JESUS VELANDIA GAITAN, a la dirección 
carrera 2ª No. 9 -106 casa 31, urbanización arco 
del sol, barrio el oriente en Sogamoso. De no 
ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Compúlsese copia del 
concepto técnico No. INP-0027/17 fechado del  
veintisiete (27) de junio de 2017 y del presente 
acto administrativo al Municipio de Sogamoso y 
a la Empresa prestadora del Servicio Publico 
Domiciliario de Acueducto y Alcantarillado del 
mismo Municipio – Coservicios S.A. E.S.P., a la 
dirección Plaza Seis de Septiembre, Edificio 
Administrativo del municipio de Sogamoso - 
Boyacá, para su conocimiento y fines 
pertinentes.  
 
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-00134-16 
 

RESOLUCIÓN 2508 
 10 de julio 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. 386 de fecha veintiuno 
(21) de marzo de 2017, 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 INDETETMINADOS por los 
hechos denunciados en el radicado No.  002940 
del veintiocho (28) de febrero de 2017, que a 
grosso modo señalan que en la quebrada 
grande ubicada en su paso por la calle 6 entre 
el barrio centro y la vereda Guaquida del 
municipio de Nobsa, se habían realizado 
bancadas para retener el agua y utilizarla para 
jugar, bañarse y como botadero de basura, lo 
que presuntamente podría estar generando 
desprendimiento de la tierra y/o impactos 
mayores.  
 
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-00036-17, que 
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contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de INDETERMINADOS por los 
hechos del radicado 002940 del veintiocho (28) 
de febrero 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 y/o quejosa, |la señora 
TRANSITO NIAMPIRA MUÑOZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.374.552 de 
Sogamoso, a la dirección calle 6 No. 12 – 52 
centro del municipio de Nobsa – Boyacá. 
Teléfono 7773251 - 30178631587. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Compúlsese copia del 
concepto técnico No. INP-0107/17 fechado del 
veintitrés (23) de junio de 2017 y del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE NOBSA, 
a la dirección calle 6 No. 9 – 01, para su 
conocimiento y fines pertinentes.  
 
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-00036-17 

 
RESOLUCIÓN 2510 
 10 de julio 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. 1525 del 16 de 
agosto de 2013, CORPOBOYACA, legalizó 
medida preventiva impuesta el día 24 de julio 
de 2013 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 GERMAN HUMBERTO SANCHEZ 
MANRIQUE, identificado con la C.C. No. 
74.321.212, consistente en: 
“Suspensión de la actividad de acopio de 
carbón, en el predio El Durazno, ubicado en la 
vereda Pozo parte alta del municipio de Socha, 
ubicado en las siguientes coordenadas: N: 5° 
59’ 39.19” O: 72° 41’ 59.14” altura 2709 
m.s.n.m.”  
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva legalizada por medio de Resolución 
No. 1525 del 16 de agosto de 2013, teniendo en 
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cuenta que es temporal y el tipo de decisión que 
se adopta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar 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 GERMAN HUMBERTO 
SANCHEZ MANRIQUE, identificado con la C.C. 
No. 74.321.212, de los cargos formulados 
mediante de la Resolución No. 1526 del 16 de 
agosto de 2013, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar que la 
decisión adoptada no impide iniciar de nuevo un 
proceso sancionatorio ambiental en su contra 
cuando exista mérito para ello. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Compulsar copias de 
esta decisión a la oficina Territorial de Socha de 
Corpoboyacá, para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo 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 GERMAN HUMBERTO SANCHEZ 
MANRIQUE, identificado con la C.C. No. 
74.321.212, 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 SEXTO: Comuníquese esta 
decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria de Boyacá atendiendo el mandato del 
artículo 56 de la Ley 1333. 
 

ARTICULO SEPTIMO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-00036/15, 
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, 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-00036/15. 
 

RESOLUCIÓN 2511 
 10 de julio de 2017 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
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Que mediante Auto N° 1255 del 25 de agosto 
de 2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor LUIS 
ALFONSO LIZARAZO MEDINA, identificado 
con C.C. 4.061.151 de Boavita, con destino a 
uso industrial de una planta de trituración 
ubicada en la vereda Peña Lisa del municipio de 
Covarachía a derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Chicamocha ubicada en la 
misma vereda y municipio.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
ALFONSO LIZARAZO MEDINA, identificado 
con C.C. No. 4.061.151 de Boavita, en un 
caudal total de 0.49 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada “Río Chicamocha”, ubicada en la 
vereda Peña Lisa, jurisdicción del Municipio de 
Covarachía, sobre las coordenadas latitud 
6º30’9,3”Norte, longitud 72º41’18”Oeste, a una 
elevación de 1105 m.s.n.m., para el control de 
emisiones atmosféricas de una planta 
trituradora de material de construcción, ubicada 
en el predio La Isla de San Martin, en la vereda 
y municipio citados.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular deberá 
presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a 30 días a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente 
concepto, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: El titular deberá 
implementar un macromedidor a la salida de la 
bomba y deberán diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP - 62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 

menor al concesionado, la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustara al consumo real. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 1428 árboles, 
correspondientes a 1,3 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Río 
Chicamocha”, con su respectivo aislamiento. 
Para lo cual deberá presentar en el término de 
tres (03) meses el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal, para la respectiva evaluación 
y aprobación por parte de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO QUINTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 
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Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la  
concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro del último 
año de vigencia, sin embargo la presente 

concesión queda condicionada al permiso de 
emisiones atmosférica otorgado mediante 
Resolución 0197 del 30 de enero de 2017 o por 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

203 

 

2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor LUIS ALFONSO 
LIZARAZO MEDINA, identificado con C.C. 
4.061.151 de Boavita, en la Calle 8 N° 5-36, 
Apartamento 301, del municipio de Soatá ó por 
el celular: 312-4490117, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0879-16 
SILAMC del 08 de junio de 2017 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Covarachía para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00218-16 

 
RESOLUCIÓN 2512 
 10 de julio de 2017 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 Auto N° 512 del 20 de abril de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
SANTOS PIMIENTO, identificado con C.C. 
1.146.561 de Soatá, WILSON MAURICIO 
PIMIENTO CARDENAS, identificado con C.C. 
79.317.046 de Bogotá D.C., ROSA MARIVEL 
PIMIENTO CARDENAS, identificada con C.C. 
52.266.189 de Bogotá, JOHN ALEXANDER 
PIMIENTO CARDENAS, identificado con C.C. 
6.613.606 de Tipacoque, FANNY YAMILE 
PIMIENTO CARDENAS, identificado con C.C. 
51.948.616 de Bogotá D.C., con destino a uso 
pecuario de 25 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 4 hectáreas de pastos; a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Manantial Agua 
Blanca”, ubicada en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
WILSON MAURICIO PIMIENTO CARDENAS, 
identificado con C.C. 79.317.046 de Bogotá 
D.C., ROSA MARIVEL PIMIENTO 
CARDENAS, identificada con C.C. 52.266.189 
de Bogotá, JOHN ALEXANDER PIMIENTO 
CARDENAS, identificado con C.C. 6.613.606 
de Tipacoque y FANNY YAMILE PIMIENTO 
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CARDENAS, identificado con C.C. 51.948.616 
de Bogotá D.C., en un caudal total de 0.241 
l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
Quebrada La Calera, ubicada en la vereda La 
Calera, jurisdicción del Municipio de Tipacoque, 
en las coordenadas latitud 6º24’15.6”Norte, 
longitud 72º42’12.6”Oeste, a una elevación de 
2192 m.s.n.m., con destino a uso pecuario de 
16 animales bovinos y riego de 4 hectáreas de 
pastos, en beneficio de los predios El Corazón 
(M.I. 093-2637) y Gómez (M.I. 093-2636),  
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-0491-17 SILAMC del 15 de junio de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 

fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Calera”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
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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 300 árboles, 
correspondientes a 0,3 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Quebrada La 
Calera”, con su respectivo aislamiento. Dicha 
medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

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 

Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor a 

dos años.(SI 
APLICA)* 
 
Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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 
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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 SANTOS 
PIMIENTO, identificado con C.C. 1.146.561 de 
Soatá, en calidad de autorizado, en la Carrera 
4 N° 7-11 del municipio de Soatá, con Celular: 
311-4511253, entregando copia íntegra del 
concepto técnic CA-0491-17 SILAMC del 15 de 
junio de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00071-17 

 
RESOLUCIÓN 2513  
10 de julio 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 
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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 N° 513 del 20 de abril de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores LUIS 
ALBERTO CETINA CETINA, identificada con 
C.C. 6.613.616 de Tipacoque, ISABEL CETINA 
HERNANDEZ, identificada con C.C. 30.024.657 
de Tipacoque, PEDRO MARÍA CETINA 
CETINA, identificado con C.C. 91.258.797 de 
Bucaramanga, HERNAN CETINA CETINA, 
identificado con C.C. 6.613.551 de Tipacoque, 
LUZ ESPERANZA CETINA CETINA, 
identificada con C.C. 1.056.592.193 de 
Tipacoque y RUBEN DARIO CETINA CETINA, 
identificado con C.C. 1.014.242.446 de Bogotá 
D.C., solicitan una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,16 l.p.s con 
destino a uso pecuario de 45  animales (Bovinos 
y Caprinos) y para uso agrícola de 2 hectáreas 
de tabaco y 0,7 hectáreas de pastos; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Hoya del Verde”, ubicada en la vereda Palmar 
del municipio de Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
LUIS ALBERTO CETINA CETINA, identificada 
con C.C. 6.613.616 de Tipacoque, ISABEL 
CETINA HERNANDEZ, identificada con C.C. 
30.024.657 de Tipacoque, PEDRO MARÍA 
CETINA CETINA, identificado con C.C. 
91.258.797 de Bucaramanga, HERNAN 
CETINA CETINA, identificado con C.C. 
6.613.551 de Tipacoque, LUZ ESPERANZA 
CETINA CETINA, identificada con C.C. 
1.056.592.193 de Tipacoque y JOSE MANUEL 
CETINA CETINA, identificado con C.C. 
5.455.408 de Herrán, en un caudal total de 0.16 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 

Quebrada Potrero Colorado o La Hoya del 
Verde, ubicada en la vereda La Calera, 
jurisdicción del Municipio de Tipacoque, en las 
coordenadas Latitud 6º24’40.7”Norte, Longitud 
72º42’46”Oeste, a una elevación de 2227 
m.s.n.m., con destino a uso pecuario de 45  
animales (20 Bovinos y 25 Caprinos) y para uso 
agrícola de 1.8 hectáreas de tabaco y 0,7 
hectáreas de pastos, en beneficio de los 
predios El Yatago (M.I. 093-23808), La Peñita 
(M.I. 093-23812), La Loma (M.I. 093-23811), 
Labranza Grande (M.I. 093-23814), El Tesoro 
(M.I.  093-23810) y El Naranjito (M.I. 093-
23816), ubicados en la vereda El Palmar 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-0486-17 SILAMC del 06 de junio 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. 
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PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Potrero 
Colorado”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

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

trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 155 árboles, 
correspondientes a 0,1 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Quebrada 
Potrero Colorado”, 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:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

209 

 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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 
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periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor LUIS ALBERTO 
CETINA CETINA, identificado con C.C. 
6.613.616 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Inspección de Policía del 
municipio de Tipacoque, con Celular: 323-
2183680; entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0486-17 SILAMC del 06 
de junio de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00072-17  
 

RESOLUCIÓN 2514 
 10 de julio 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° 554 del 04 de mayo de 
2017 se admitió una 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 (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 expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales nombre de 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 y CARMELINA 
SEPULVEDA ROJAS, identificada con C.C. 
No. 30.024.076 de Tipacoque, en un caudal 
total de 0.195 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento Yerbabuena, ubicado 
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en la vereda La Calera, jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, en las coordenadas 
latitud 6º24’35.3”Norte, longitud 
72º41’33.2”Oeste, a una elevación de 1980 
m.s.n.m., con destino a uso pecuario de 32 
animales (Vacas, vaca lechera, toro adulto y 
caprinos) y riego de 3.52 hectáreas de cultivos 
de pastos, tomate, maíz, frijol y tabaco, en 
beneficio de los predios Yerbabuena (M.I. 093-
11541), El Naranjo (M.I. 093-10012), La 
Maravilla (M.I. 093-10013), La Compiñia o 
Villamar (M.I. 093-10014), Lote de Terreno( M.I. 
093-11201) y Los Uvitos, El Naranjito y El 
Corazón (M.I. 093-8572),  ubicados en la 
vereda La Calera y en la zona de expansión 
urbana 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-0520-17 SILAMC del 13 de junio de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia prudente de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Yerbabuena”, 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: 
 

 Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento 
al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control 
de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 

 Es importante tener en cuenta el 
refuerzo de la cimentación, dado que es 
en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la 
cual se estará sometiendo la estructura. 

 
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 
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en la zona de recarga hídrica del “Nacimiento 
Yerbabuena”, con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligado al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

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 

Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con 
fecha no mayor 
a dos años.(SI 
APLICA)* 
 
 
Soporte de 
registro de agua 
captada 
mensual que 
contenga 

mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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.   
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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 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, Celular: 313-8407249 
/ 311-5873002; entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0520-17 SILAMC del 13 
de junio de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00085-17 

 
RESOLUCIÓN 2515 
 10 de julio de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente”.  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 016481 del 24 de 
Noviembre de 2.015, el señor YUBERNAN 
POVEDA FLORIAN, identificado con C.C. No. 
1.056’410.859 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “La Belleza”, 
ubicado en la Vereda El Páramo, del Municipio 
de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal para Ciento 
Cincuenta (150) árboles aislados de las 
siguientes especies: Cien (100) de Mopo, 
Veinte (20) de Jalapo, Veinte (20) de Mú y Diez 
(10) de Cedrillo con un volumen aproximado de 
50 M3 de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente al señor 
YUBERNAN POVEDA FLORIAN, identificado 
con C.C. No. 1.056’410.859 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Belleza”, ubicado en la Vereda El Páramo, 
del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de Treinta 
y Ocho (38) árboles de las siguientes especies: 
Treinta y Seis (36) de Mopo con volumen de 
24,94 m3 y Dos (2) de Jalapo con volumen de 
1,09 m3 para un volumen total de 26,03 m3 de 
madera a extraer del mencionado bien 
inmueble.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
2. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
3. El manejo de residuos en las operaciones de 

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

 
4. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
5. Como labor previa al corte debe realizar 

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

 
6.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 
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7. No se puede acumular el material vegetal 
removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de 
los mismos. 

 
8. El personal que realice las labores de tala, 

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

 
9. El titular de la presente autorización de 

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

 
10. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Trescientas Sesenta y 
Seis (366) 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, Mú, 
Guamo, Caco, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, 
Higuerón y Lechero, entre otras, en un área 
descubierta de vegetación o en el área que 
ocupan los arboles objeto de la presente 
autorización, material vegetal que deberá 
adquirir con alturas superiores a 50 cm, los 
cuales deberán plantarse utilizando las 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 
30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de 
siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la 
siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia 
de los árboles durante los dos (2) primeros 
años y una fertilización orgánica o química 
con el fin de asegurar la sobrevivencia de las 

plántulas, realizando la resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes. De lo 
anterior deberá informar a la Corporación 
semestralmente. 
 

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

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

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad, los Lunes y Jueves en horario 
de 8:00 a 12:00 AM y 1:00 a 4:00 PM. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
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renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
al señor YUBERNAN POVEDA FLORIAN, 
identificado con C.C. No. 1.056’410.859 de 
Pauna, en la Oficina Territorial de Pauna 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, 

Celular 310 886 6151 o en su defecto, por aviso 
de conformidad con lo normado en el Artículo 
68 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Pauna para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

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

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe de Oficina Territorial Pauna. 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  103-0501   OOAF-00079-15 
 

RESOLUCIÓN 2546 
 10 de julio 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 
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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 radicado No. 011601 de fecha 22 
de julio de 2016, la Doctora CECILIA ADELINA 
RIAÑO MALAVER, en calidad de Inspectora 
Municipal de Policía de TUTA, pone en 
conocimiento de CORPOBOYACÁ la presunta 
afectación ambiental que se está presentando 
en la Quebrada MEDINA ubicada en la vereda 
REGENCIA en jurisdicción del municipio de 
TUTA, como consecuencia de la intervención 
del cauce de la citada fuente hídrica en razón a 
la construcción de dos reservorios dentro de su 
cauce.   
 
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 
BLANCA INÉS RODRIGUEZ DE NIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.593.396 y JOSÉ RODOLFO NIÑO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.181.294, 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-0040/17. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a los señores BLANCA INÉS 
RODRIGUEZ DE NIÑO y JOSÉ RODOLFO 
NIÑO, quien pueden ser ubicados en la vereda 
SAN NICOLÁS en jurisdicción del municipio de 
TUTA, para tal efecto comisiónese al Inspector 
de Policía del citado Ente Territorial, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a la Doctora CECILIA 
ADELINA RIAÑO MALAVER, en calidad de 
Inspectora Municipal de Policía de TUTA, a la 
dirección Carrera 5 A No. 6 – 41  Palacio 
Municipal. 
 
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 Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00160/17 
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 RESOLUCIÓN 2547 
 10 de julio 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. 002327 de fecha 17 
de febrero de 2017, la Inspectora de Policía del 
Municipio de TUTA, remitió a CORPOBOYACÁ 
la queja interpuesta ante ese Despacho por la 
comunidad de la vereda RÍO DE PIEDRAS, 
Sector EL POZO, dentro de la cual menciona “El 
señor SIGIFREDO RIAÑO ÁVILA tiene un 
procesamiento lácteo y los desechos y aguas 
residuales derivados de este, corren por todo el 
predio, pasando por los predios vecinos, 
llegando a una quebrada ocasionando 
contaminación ambiental y olores 
nauseabundos”.   
 
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 
SIGIFREDO RIAÑO ÁVILA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.287.560 expedida 
en Tuta, 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-0085/17 de fecha 15 
de mayo de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor SIGIFREDO RIAÑO 
ÁVILA, quien cuenta con número de celular 312 
3732407, y puede ser notificado en la Avenida 
Oriental No. 20 – 70 de la ciudad de TUNJA, de 
no ser posible, dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente proveído, a la Doctora CECILIA 
ADELINA RIAÑO MALAVER, en calidad de 
Inspectora de Policía del Municipio de TUTA, a 
la Dirección Calle 5 A No. 6 – 41 del Municipio 
de TUTA. 
 
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 
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Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00179/17 

 
RESOLUCIÓN 2548 
 10 de julio 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:  
 
A través de la  Resolución No. 2767 del 30 de 
octubre del año 2014,  se ratificó la medida 
preventiva impuesta al señor OLEGARIO 
MALPICA MALPICA  consistente en la 
suspensión de actividades   de explotación de 
la mina El Barranco ubicada en el predio 
denominado El Espino, vereda Alizal del 
municipio de Socha. 
 
Sin otras consideraciones se,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: En aplicación al 
principio denominado  non bis in ídem y ante la 
existencia de una decisión adoptada por esta 
Corporación (por los mismos hechos, causa, 
objeto y persona), se ordena el archivo del 
trámite sancionatorio seguido en contra del 
señor LUIS OLEGARIO MALPICA SUA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.321.998 de Socha, conforme a lo expuesto 
en la parte  motiva  de esta providencia. 
 
ARTICUO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva legalizada por medio de la 
Resolución No. 2767 del 30 de octubre del año 
2014. 

 
PARAGRAFO: La decisión adoptada no implica 
que  se puedan realizar trabajos de explotación 
minera, distintos a los previamente autorizados 
por la Autoridad Ambiental al momento de 
otorgar Licencia Ambiental.  
 
ARTICULO TERCERO: Incorporar al 
expediente y declarar que  copia de la 
Resolución No. 1839 del 17 de mayo del año 
2017 y del oficio 110-006700, forman parte 
integral de esta decisión.  
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese al señor 
LUIS OLEGARIO MALPICA SUA,   en la Calle 
4 No. 8 – 40 del municipio de Socha. De no ser 
posible dese aplicación a lo consagrado en el 
artículo 69 de la Ley 1437 del año 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 LOPEZ y 
PEDRO TOMAS CELY SANCHEZ, en la Calle 
6 No. 4 – 80 del municipio de Samacá. 
 
ARTICULO SEXTO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-0128/14, 
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.  
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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 - 0128/14 

 
 

RESOLUCIÓN 2549  
10 de julio 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 mediante Resolución No. 0386 de fecha 03 
de abril de 2006, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ, otorgó 
un Permiso de Emisiones Atmosféricas a 
nombre de la Empresa de Gestión Energética 
(GENSA) para el funcionamiento de las fuentes 
fijas de emisión, las unidades de generación de 
energía eléctrica I, II y III de Termopaipa, las 
cuales se encuentran ubicadas en la vereda 
Volcán del municipio de Paipa. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la Empresa, 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. GENSA 
S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 800194208-

9, a través de su Representante legal o quien 
haga las veces,  de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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. PEM-0020/17, proferido por la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales 
referido previamente. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Empresa, 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. GENSA 
S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 800194208-
9, a través de su Representante legal o quien 
haga las veces en las instalaciones de la 
empresa en cita, ubicadas en la termoeléctrica 
de Paipa Kilometro 3 vía Paipa Tunja y en la 
ciudad de Manizales – Caldas,  en la Carrera 23 
No. 64B- 33, Pbx (6) 8756262, Fax (6) 8756151 
o al correo electrónico 
notificacionjudicial@gensa.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. 

mailto:notificacionjudicial@gensa.com.co
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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-00190-17 
 

RESOLUCIÓN 2550 
 10 de julio 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 en ejercicio de la función de control y 
seguimiento ejercida por la Entidad, se practica 
visita técnica el día 21 de marzo de 2013, al 
municipio de PUERTO BOYACÁ, vereda 
Marañal, predio en el cual se disponen los 
residuos sólidos del referido Ente Territorial, 
producto de la cual se expide el concepto 
técnico No. RS-0002/13, en el cual se 
manifiesta entre otros aspectos,  requerir a la 
Administración Municipal de Puerto Boyacá, 
para que “ de manera inmediata adopte las 
medidas tendientes a controlar  el vertimiento 
de lixiviados sobre el canal de drenaje de la vía 
generado por el rebose de estos líquidos 
contenidos en el pondaje del relleno sanitario… 
ordenar el cierre programado del rellenos 
sanitario… teniendo en cuenta que su 
capacidad es mínima, situación que vislumbra 
una futura emergencia sanitaria razón por la 

cual deberá implementar las siguientes 
acciones de manera inmediata… solicitar de 
manera inmediata a la administración municipal 
para que a través de la Secretaria de 
Planeación … informe … las condiciones 
actuales del uso del suelo de los predios barrio 
7 de agosto, Pueblo Nuevo y del lote “La 
Verbena”, finca la Porcelana del municipio de 
Puerto Boyacá, utilizados como antiguos 
botaderos de residuos a cielo abierto… dar 
traslado a la Secretaria General y Jurídica para 
que la misma adopte las medidas que considere 
pertinentes…”  (Folios Nos. 1 a 5) de las 
presentes diligencias.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a 
las EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE PUERTO BOYACÁ S.A. E.S.P.  Identificada 
con Nit. No. 820.001.405-9, de, de los cargos 
formulados mediante Resolución No.2892 del 
27 de Agosto de 2015, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar la 
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
PUERTO BOYACÁ S.A. E.S.P. Identificada con 
Nit. No. 820.001.405-9, con una SANCIÓN 
PRINCIPALcorrespondiente a CIERRE 
DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO O 
SERVICIO, entendido como la NO ejecución de 
las actividades de disposición de residuos 
sólidos que se adelantan en el predio ubicado 
en la vereda Marañal del municipio de Puerto 
Boyacá, por infracción a las normas 
ambientales, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Acoger el concepto 
técnico de informe de criterios No. KT-023/17, 
del 12 de Junio de 2017 el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y cuya 
copia será entregado en el momento de la 
notificación personal a la Empresa referida.    
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente, 
el contenido del presente acto administrativo a 
LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO 
BOYACÁ S.A. E.S.P. identificado con NIT No. 
820.001.405, a la dirección postal que figura 
dentro de las presentes diligencias Carrera 3 
No. 6-48 Pueblo Nuevo, Puerto Boyacá, 
teléfonos 7383259, 7383181, de no ser posible 
notifíquese conforme lo establecido en el 
artículo 69 de Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación, conforme lo establecido en 
el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra  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- 00252/15 
    

RESOLUCIÓN 2551 
 10 de julio 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. 2953 del 02 de 
septiembre de 2015, CORPOBOYACA impone 
medida preventiva en contra de la señora 
MARIA LEONOR VARGAS BENITEZ, 
identificada con la C.C. No. 35.497.915 de 
Suba, consistente en la suspensión de las 
actividades porcícolas y de la actividad de 
quema de productos cárnicos (huesos), 
desarrolladas en el inmueble localizado en las 
coordenadas Latitud 5° 59’ 58” Norte y Longitud 
72° 41’ 12” Oeste, altura 2762 m.s.n.m, vereda 
Sagra Arriba, jurisdicción del municipio de 
Socha; en forma gradual la señora MARIA 
LEONOR VARGAS BENITEZ deberá evacuar 
la totalidad de los semovientes (cerdos). Se le 
otorga un plazo de tres (03) meses a partir de la 
notificación de ese acto administrativo para la 
evacuación de los animales que hagan las 
funciones de macho reproductor, cerdas vacías, 
cerdas en estado de lactancia, lechones, cerdos 
de levante y engorde, y un plazo adicional de 
dos (02) meses para la evacuación de las 
cerdas en proceso de gestación. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta por medio de Resolución 
No. 2953 del 02 de septiembre de 2015, 
teniendo en cuenta que es temporal y ateniendo 
el tipo de sanción impuesta a la infractora. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable 
a la señora MARIA LEONOR VARGAS 
BENITEZ, identificada con la C.C. No. 
35.497.915 de Suba, del cargo formulado 
mediante de la Resolución No. 2196 del 18 de 
julio de 2016, consistentes en: 
 
“INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN 
CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1 
DEL DECRETO 1076 DE 2015, AL REALIZAR 
VERTIMIENTOS PRODUCTO DE LA 
ACTIVIDAD PORCICOLA DESARROLLADA 
EN EL INMUEBLE LOCALIZADO EN LAS 
COORDENADAS LATITUD 5° 59’ 58” NORTE 
Y LONGITUD 72° 41’ 12” OESTE, ALTURA 
2762 M.S.N.M, VEREDA SAGRA ARRIBA, 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS: 
PUNTO 1. LATITUD 5° 59’ 58,14” NORTE; 
LONGITUD 72° 41’ 11,97” OESTE. PUNTO 2 
LATITUD 5° 59’ 57,60” NORTE; LONGITUD: 
72° 41’ 12,13” OESTE; PUNTO 3. LATITUD: 5° 
59’ 56,87” NORTE; LONGITUD: 72° 41’ 12,08” 
OESTE, SIN CONTAR CON EL RESPECTIVO 
PERMISO DE VERTIMIENTOS”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de lo anterior, imponer como sanción principal a 
la señora MARIA LEONOR VARGAS BENITEZ, 
identificada con la C.C. No. 35.497.915 de 
Suba, el cierre temporal de la actividad 
porcicola localizada en el predio denominado 
“La Falda”, identificado con cedula catastral No. 
000000010323000, ubicado dentro de las 
siguientes coordenadas: Latitud 5° 59’ 58” Norte 
y Longitud 72° 41’ 12” Oeste, altura 2762 
m.s.n.m, vereda Sagra Arriba, jurisdicción del 
municipio de Socha, hasta que obtenga el 
correspondiente permiso de vertimientos.  
 

PARAGRAFO PRIMERO: La infractora deberá 
realizar las siguientes actividades impuestas en 
el concepto técnico No. SCQ-0022/17 del 17 de 
abril de 2017, así: 
 
Detener el proceso de reproducción. 
 
Comenzar el proceso de evacuación total por 
venta o demás mecanismos que se consideren 
pertinentes de los animales presentes en el 
predio en el siguiente orden: Tres meses 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para la evacuación de los 
animales que hagan las funciones de macho 
reproductor, cerdas vacías, cerdas en estado de 
lactancia, lechones, cerdos de levante y 
engorde con un plazo adicional de tres meses 
contados a partir del vencimiento del primer 
termino para la evacuación de las cerdas en 
procesos de gestación. Cabe resaltar que el 
proceso de evacuación estará sujeto a 
verificación por parte de Corpoboyacá. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Vencido el plazo la 
infractora deberá presentar a CORPOBOYACA 
un informe con registro fotográfico de 
actividades realizadas. 
  
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez allegada la 
información solicitada en el presente artículo, 
remítase el expediente a la Oficina Territorial de 
Socha de CORPOBOYACÁ, con el fin de que 
se haga la correspondiente evaluación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Incorporar el concepto 
técnico No. SCQ-0022/17 del 17 de abril de 
2017.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora LEONOR VARGAS 
BENITEZ, identificada con la C.C. No. 
35.497.915 de Suba, la cual puede ser ubicada 
en la carrera 7 No. 8 – 09 barrio la Florida del 
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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 SEPTIMO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento.  
 
ARTÍCULO NOVENO: 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-0183/15. 

 
RESOLUCIÓN 2553  
10 de julio 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. 003527 de fecha 09 
de marzo de 2017, la Fiscalía Seccional de 
Tunja pone en conocimiento de esta 
Corporación una queja anónima allegada a ese 
Despacho dentro de la cual denuncian que en 
la finca de propiedad del señor CLIMACO 
MUNEVAR ubicada en la vereda CENTRO del 
municipio de ARCABUCO, el citado señor 
realizó la tala de árboles de la especie Roble 
para utilizarla como postería dentro del predio.  
 
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 
CLIMACO MUNEVAR PINEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 76.745.438, 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-107 – 2017 de fecha 
27 de abril de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de 
la presente providencia al señor CLIMACO 
MUNEVAR PINEDA, quien puede ser ubicado 
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en el predio LAS PALMAS ubicada en la vereda 
CENTRO, jurisdicción del municipio de 
ARCABUCO, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del citado Ente Territorial, 
para que por intermedio de su despacho realice 
la respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente proveído, a la Ingeniera PAOLA 
ANDREA NAUSAN ARCINIEGAS, en calidad 
de Técnico Investigador II CTI SAC Tunja, en la 
Calle 20 No. 7 – 38 de la Ciudad de TUNJA, 
Telefax 742 6399. 
 
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 Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00181/17 

 
RESOLUCIÓN  2559  
10 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se otorga un permiso 

de emisiones atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO  
 
Que mediante Auto No. 1389 del 20 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas, solicitado por la 
sociedad C.I PRODYSER S.A., identificada con 
NIT. 830125529-2, representada legalmente 
por el señor JAIRO ENRIQUE NEIZA 
ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.013 de Samacá, a través 
de Radicado No. 013862 del 02 de septiembre 
de 2016, para la Planta de Coquización de 
Carbón, ubicada en el predio denominado 
“Potreritos 4”, localizado en la vereda “Loma 
Redonda” y para el desarrollo de actividades de 
Trituración, Molienda y Coquización, a 
ejecutarse en los predios denominados “El 
porvenir y El pedregal”, localizados en la vereda 
“Salamanca”, en 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 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la 
sociedad C.I PRODYSER S.A., identificada con 
NIT. 830125529-2, representada legalmente 
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por el señor JAIRO ENRIQUE NEIZA 
ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.013 de Samacá, para la 
operación de cincuenta y cuatro (54) Hornos 
tipo Colmena de la Planta de Coquización de 
Carbón, proyecto a desarrollarse en el predio 
denominado “El Volador”, identificado con 
Cédula Catastral No. 000000060475000 y Folio 
de Matricula Inmobiliaria No. 070-2660 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, con coordenadas: Chimenea 1: 5° 28´ 
54.32”, 73° 31´ 1.29”, Chimenea 2: 5° 28´ 
54.32”, 73° 31´ 1.19”, Chimenea 3: 5° 28´ 
54.32”, 73° 31´ 2.02”, Chimenea 4: 5° 28´ 
54.32”, 73° 31´1.82”, localizado en la vereda 
“Salamanca”, y para la operación de veintidós 
(22) Hornos Tipo Solera de la Planta de 
Coquización de Carbón, proyecto a 
desarrollarse en el predio denominado “El 
Volador”, identificado con Cédula Catastral No. 
000000080184000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 070-133280 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
con coordenadas: 5° 27´ 39.96”, localizado en 
la vereda “Loma Redonda”, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la 
presente providencia es de cinco (5) años, 
contados a partir de su ejecutoria, plazo que 
podrá ser renovado previa solicitud del 
interesado, la que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior a 
sesenta (60) días hábiles de la fecha de 
vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad 
C.I PRODYSER S.A., a través de su 
representante legal el señor JAIRO ENRIQUE 
NEIZA ROMERO, que para cada una de las 
Plantas de Coquización deberá dar cabal 
cumplimiento a cada una de las obligaciones 
que se mencionan a continuación:  
 

2. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un 
plazo máximo de dos (6) meses 
después de haber iniciado operaciones 
de los hornos que conforman las Plantas 
de Coquización, y luego anualmente, un 
estudio de Calidad del Aire, mediante la 
localización y funcionamiento de tres (3) 
estaciones de monitoreo que evalúen 
los contaminantes de material 
particulado (PM-10), los resultados 
deberán ser comparados con la 
Resolución 610 del 2010, todo esto 
cumpliendo lo enunciado en el 
“Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire”, 
ajustado por la Resolución No. 2154 del 
02 de noviembre de 2010; la ubicación 
de las estaciones para el monitoreo de 
estos contaminantes se realizará de 
acuerdo con el análisis del modelo de 
dispersión y la rosa de vientos, teniendo 
en cuenta mínimo los siguientes 
criterios:  
 

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

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

2.3. La sociedad C.I PRODYSER S.A., 
deberá dar cumplimiento a los 
niveles máximos permisibles en el 
estudio de Calidad de Aire, 
establecidos en la Resolución 601 
del 04 de abril del 2006, modificada 
por la Resolución 610 del 24 de 
marzo de 2010. 

 
2.4. Los sistemas implementados para 

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

 
2.5. El consultor deberá presentar 

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

 
3. El titular del permiso de emisiones, en el 

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

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

4. La empresa titular del permiso de 
emisiones atmosféricas deberá realizar 
muestreo isocinético a fin de medir 
directamente las emisiones y establecer 
el cumplimiento de la norma de emisión. 
Para la medición directa de las 
emisiones a través de ducto o chimenea, 
la empresa C.I PRODYSER S.A., 
deberá cumplir con lo establecido en el 
“Protocolo para el control y vigilancia de 

la contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas”, en los numerales: 
 
1.1.1 Métodos empleados para realizar 
la medición directa.  
 
1.1.2 Consideraciones adicionales para 
la evaluación de emisiones 
atmosféricas. 
 
1.1.3 Instalaciones necesarias para 
realizar mediciones directas. 
 
2.1 Informe previo a la evaluación de 
emisiones. 
 
2.2 Informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas. 
 
3.2 Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones para las demás 
actividades industriales. 
 
3.3 Consideraciones adicionales en la 
determinación de la frecuencia de 
monitoreo de emisiones atmosféricas 
basados en el uso de la UCA. 
 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
 
Las instalaciones o procesos nuevos 
que no cuenten con información de la 
concentración de los contaminantes que 
emite, para calcular la frecuencia de 
monitoreo deberán evaluar las 
emisiones en un tiempo no superior a (6) 
meses, contados a partir de su entrada 
en operación. 
 
En todo caso, la medición se deberá 
realizar cuando el equipo se encuentre 
operando mínimo al 90% de su 
operación normal. 
 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
 
Aquellas actividades industriales que de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
6 de la Resolución 909 del 5 de junio de 
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2008 o la que la adicione, modifique o 
sustituya, deban monitorear dioxinas y 
furanos, deberán realizar la medición de 
dichos contaminantes únicamente en 
los casos en los que el flujo de material 
particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
 
4. Determinación de la altura de 
descarga. Aplicación de buenas 
prácticas de ingeniería. 
 
5. Sistemas de Control de Emisiones 
Atmosféricas. 
 
6. Plan de contingencia de los sistemas 
de control de emisiones atmosféricas. 

 
4.1. La empresa C.I PRODYSER S.A., 

deberá cumplir con lo establecido 
en la Resolución 909 de 2008, en 
los siguientes artículos: 

 
“Artículo 6. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por 
actividad industrial. En la Tabla 3 se 
establecen las actividades industriales y 
los contaminantes que cada una de las 
actividades industriales debe 
monitorear. 
 

Tabla 3. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por 

actividad industrial. 

 
 
Artículo 69. Obligatoriedad de 
construcción de un ducto o chimenea. 
Toda actividad que realice descargas de 
contaminantes a la atmósfera debe 
contar con un ducto o chimenea cuya 
altura y ubicación favorezca la 
dispersión de éstos al aire, cumpliendo 
con los estándares de emisión que le 
son aplicables. 

 
Artículo 70. Determinación de la altura 
del punto de descarga. La altura del 
punto de descarga (chimenea o ducto) 
se determinará con base en la altura o el 
ancho proyectado de las estructuras 
cercanas, entre otros criterios, siguiendo 
las Buenas Prácticas de Ingeniería tanto 
para instalaciones existentes como 
nuevas, establecidas en el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas. En todo caso la altura 
mínima debe garantizar la dispersión de 
los contaminantes. 
 
Artículo 71. Localización del sitio de 
muestreo. Todas las actividades 
industriales, los equipos de combustión 
externa, las actividades de incineración 
de residuos y los hornos crematorios 
que realicen descargas de 
contaminantes a la atmósfera deben 
contar con un sistema de extracción 
localizada, chimenea, plataforma y 
puertos de muestreo que permitan 
realizar la medición directa y demostrar 
el cumplimiento normativo. 
 
La altura de la chimenea, diámetro y 
localización de los puertos de muestreo 
deben construirse de acuerdo a los 
métodos y procedimientos adoptados en 
el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. En todo 
caso, aquellas actividades, en las cuales 
la ubicación del punto de descarga, 
debido a las condiciones físicas de la 
fuente (inclinación, área superficial de la 
fuente, seguridad de acceso) 
imposibiliten la medición directa, podrán 
estimar sus emisiones a través de 
balance de masas o finalmente por 
medio de la utilización de factores de 
emisión de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), 
de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 110 del Decreto 948 de 1995. 
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Artículo 72. Métodos de medición de 
referencia para fuentes fijas. El 
Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial adoptará a nivel 
nacional el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas. Dicho protocolo contendrá los 
métodos de medición de referencia para 
fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluación de emisiones, la realización 
de estudios de emisiones atmosféricas y 
vigilancia y control de la contaminación 
atmosférica por fuentes fijas. Las 
mediciones de las emisiones 
atmosféricas deben estar de acuerdo 
con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 74. Realización de mediciones 
directas. Todo encargado de realizar la 
toma de muestras, análisis de 
laboratorio y medición directa en campo 
de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares 
admisibles de contaminantes al aire, 
debe estar acreditado de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1600 de 
1994, modificado por el Decreto 2570 de 
2006 y la Resolución 0292 de 2006 del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales o las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Se aceptarán los resultados de análisis 
que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación… 
 
Artículo 77. Realización de estudios 
mediante medición de emisiones. Los 
estudios de emisiones realizados para 
establecer el cumplimiento de los 
estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire deben cumplir con 
lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 

Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas. 
 
Artículo 78. De los sistemas de 
control. Los sistemas de control deben 
operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo 
establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas, en lo que no le sea contrario. 
 
Artículo 79. Plan de Contingencia para 
los Sistemas de Control. Toda fuente de 
emisión que cuente con un sistema de 
control, debe elaborar y enviar a la 
autoridad ambiental competente para su 
aprobación, el Plan de Contingencia del 
Sistema de Control, que ejecutará 
durante la suspensión del 
funcionamiento de este, dentro de los 12 
meses siguientes a la expedición de la 
presente resolución. Este plan formará 
parte del permiso de emisión 
atmosférica, plan de manejo ambiental o 
licencia ambiental, según el caso. 
 
Parágrafo. En caso de no contar con un 
Plan de Contingencia, ante la 
suspensión o falla en el funcionamiento 
de los sistemas de control, se deben 
suspender las actividades que ocasiona 
la generación de emisiones 
contaminantes al aire. 
 
Artículo 80. Suspensión del 
funcionamiento de los sistemas de 
control. Cuando quiera que para 
efectos de mantenimiento rutinario 
periódico sea necesario suspender el 
funcionamiento del sistema de control, 
se debe ejecutar el Plan de 
Contingencia aprobado previamente por 
la autoridad ambiental competente. 
 
Parágrafo Primero: El Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas, establecerá los lapsos de tiempos 
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destinados para mantenimiento rutinario 
periódico a partir de los cuales debe 
activarse el plan de contingencia. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe informar 
por escrito a la autoridad ambiental 
competente el motivo por el cual se 
suspenderán los sistemas de control, 
con una anticipación de por lo menos 
tres (3) días hábiles, suministrando la 
siguiente información: 
 

 Nombre y localización de la fuente 
de emisión. 

 Lapso durante el cual se 
suspenderá el funcionamiento del 
sistema de control. 

 Cronograma detallado de las 
actividades a implementar. 

 
Parágrafo Tercero: Las actividades de 
mantenimiento deben quedar 
registradas en la minuta u hoja de vida 
del sistema de control, documento que 
será objeto de seguimiento cuando la 
autoridad ambiental competente lo 
establezca, o durante una visita de 
seguimiento y control por parte de la 
misma. 
 
Artículo 81. Fallas en los sistemas de 
control. Cuando las fallas que se 
presenten en los sistemas de control de 
la contaminación del aire, requieran un 
tiempo para su reparación superior a 
tres (3) horas por cada día, se debe 
ejecutar el Plan de Contingencia 
aprobado previamente por la autoridad 
ambiental competente. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe 
presentar la siguiente información por 
escrito a la autoridad ambiental 
competente dentro del siguiente día 
hábil a la falla: 
 

 Nombre y localización de la fuente 
de emisión. 

 Las causas de la falla y su 
naturaleza. 

 Lapso aproximado durante el cual se 
suspenderá la operación del sistema 
de control por culpa de la falla… 

 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las 
actividades industriales, de comercio y 
de servicio que realicen emisiones 
fugitivas de sustancias contaminantes 
deben contar con mecanismos de 
control que garanticen que dichas 
emisiones no trasciendan más allá de 
los límites del predio del 
establecimiento. 
 
Artículo 91. Frecuencia de los estudios 
de evaluación de emisiones 
atmosféricas. La frecuencia con la cual 
las actividades industriales, equipos de 
combustión externa, instalaciones de 
incineración de residuos y hornos 
crematorios realizarán los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas, 
deben cumplir con lo establecido en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de 
la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas… 
 
Artículo 97. Origen del carbón. Las 
fuentes fijas y generadoras de 
emisiones contaminantes que utilicen 
carbón como combustible, deben 
garantizar la legal procedencia del 
mismo, llevando el registro de consumo 
de combustibles según lo establecido en 
el artículo 2 de la resolución 623 de 1998 
o la que la adicione, modifique o 
sustituya, las autorizaciones mineras de 
explotación, la licencia o plan de manejo 
ambiental, los permisos de uso, 
aprovechamiento o afectación de 
recursos naturales y los registros de 
compra”. 
 

4.2. Respecto a los Sistemas de Control 
y Vigilancia, es importante 
mencionar que de acuerdo con lo 
contemplado en el Numeral 5° del 
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“PROTOCOLO PARA EL 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR 
FUENTES FIJAS”, el cual señala 
taxativamente que “… Se debe 
tener en cuenta que el listado que 
se presenta a continuación no es un 
listado absoluto de sistemas de 
control de emisiones y que se 
podrán instalar otros diferentes 
siempre y cuando reduzcan la 
concentración de los contaminantes 
que son emitidos a la atmósfera; en 
este caso se deberán cumplir las 
condiciones de operación 
establecidas por el fabricante y las 
variables de control que para tal fin 
establezca el presente protocolo…”, 
por lo tanto, los sistemas de control 
de emisiones diferentes a los que 
establece el mencionado protocolo 
deben cumplir con unas 
características técnicas acordes 
con su finalidad, y deberán 
establecer de manera clara las 
condiciones de operación del 
fabricante; es decir que deben 
cumplir con parámetros técnicos de 
funcionamiento claramente 
definidos por el productor y/o 
fabricante. 

 
En cuanto a la utilización de ductos, 
cámaras de poscombustión y 
chimeneas como sistemas control 
de emisiones atmosféricas, 
respecto de las cuales no se 
menciona como se monitorea y 
registra la forma de operación y la 
eficiencia de los mismos, ni 
tampoco referencian el tipo de 
quemador utilizado en estas 
cámaras, es de anotar que la 
chimenea como tal NO se considera 
un sistema de control de emisiones 
atmosféricas. Frente a este aspecto 
el Decreto 1076 de 2015, en su 
Artículo 2.2.5.1.7.4, refiere que la 

información que se debe presentar 
es el “Diseño de los sistemas de 
control de emisiones atmosféricas 
existentes o proyectados, su 
ubicación e informe de ingeniería”, y 
en lo relacionado con las obras 
mencionadas no se evidencian 
memorias, cálculos ni diseños que 
cumplan como sistemas de control 
de emisiones. De acuerdo con lo 
anterior, se considera pertinente 
otorgar un plazo de dos (2) años a 
fin de que se presenten las 
respectivas memorias, cálculos y 
diseños del sistema de control que 
se adopte y un plazo seguido de 
tres (3) años para que se 
implemente efectivamente. Esta 
medida deberá ser atendida a fin de 
optar para respectiva renovación 
del permiso de emisiones.  
 

4.3. La empresa, deberá allegar los 
registros de los parámetros 
meteorológicos en especial 
velocidad, dirección del viento, rosa 
de vientos, radiación solar y 
pluviosidad del área de influencia 
directa, afectada por las emisiones, 
con una periodicidad anual; 
corriendo además un modelo de 
dispersión de contaminantes con 
los datos obtenidos.  
 

4.4. La empresa, deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
resolución No. 4327 del 16 de 
diciembre de 2016, “Por medio de la 
cual se regulan, establecen y 
adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de 
centros de acopio de materiales a 
granel, ubicados en los municipios 
de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”. 

 
4.5. Presentar en el término de un (01) 

mes las fichas para el manejo 
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ambiental de un área destinada a la 
conservación o recuperación de la 
vegetación nativa. Las fichas deben 
incluir indicadores claros y medibles 
para seguimiento; plano de 
ubicación, presupuesto y 
cronograma de implementación, 
con un mantenimiento de las 
especies nativas reforestadas 
durante un tiempo igual al del 
permiso de emisiones, a fin de dar 
cumplimiento al Decreto 3600 de 
2007. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el Artículo 
2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo de acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 
ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas 
en la ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de 
emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución, y las demás que a 
juicio de ésta Corporación sea necesario 
ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de 
emisiones atmosféricas que se otorga mediante 
el presente acto administrativo podrá ser 
renovado, para lo cual su titular deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
Licencia Ambiental que deberá constituir 
garantía a través de póliza, equivalente al 30% 

de los costos de las obras y actividades de 
control de las emisiones al aire, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser 
presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN”, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad C.I 
PRODYSER S.A., identificada con NIT. 
830125529-2, a través de su representante 
legal el señor JAIRO ENRIQUE NEIZA 
ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.013 de Samacá, o quien 
haga sus veces; en la Dirección Calle 4 No. 5 – 
13, del municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 
3108142721, Email: ciprodysersa@yahoo.es.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Samacá (Boyacá), para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 

mailto:ciprodysersa@yahoo.es
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hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez.  
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00018-16 

 
RESOLUCIÓN 2560  
10 de julio 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 Auto No. 1346 del 12 de 
septiembre de 2016, la Corporación dispuso la 
apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en 
contra del señor CARMELO SUAREZ (sin más 
datos), en los términos dela artículo 17 de la Ley 
1333 de 2009, disponiendo en su artículo 
segundo la práctica de una visita de inspección 
ocular a la vereda Carrizal Alto en jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá, finca Los Tanques. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
JOSÉ CARMELO SUAREZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.749.455, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULOSEGUNDO: 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: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor José 
Carmelo Suarez identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.749.455, quien puede ser 
ubicado en la vereda Carrizal Alto del municipio 
de Sotaquirá. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
ente territorial citado, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los 
cuales deberá remitir las diligencias surtidas con 
sus respectivos soportes. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
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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-00189/17 
 

RESOLUCIÓN 2565 
 11 de julio de 2017 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo 
de Aprovechamiento Forestal Persistente y 

se toman otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 492 del 05 de abril de 
2016, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de aprovechamiento forestal 
persistente, solicitado a través de Radicado No. 
001657 del 03 de febrero de 2016, por el señor 
JAIME ALVEIRO VILLAMIL RIAÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.768.184 de 
Bogotá D.C., para el aprovechamiento de 180 
árboles de las siguientes especies: Mopo 70, 
Ceiba 100 y Jalapo 10 árboles, con un volumen 
total de 45 m3 de madera, localizados en el 
predio denominado “El Triunfo”, predio que se 
encuentra ubicado en la vereda “Caracol”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento tácito del trámite de 
Aprovechamiento Forestal solicitado por el 
señor JAIME ALVEIRO VILLAMIL RIAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.768.184 de Bogotá D.C., para el 
aprovechamiento de 180 árboles de las 
siguientes especies: Mopo 70, Ceiba 100 y 
Jalapo 10 árboles, con un volumen total de 45 
m3 de madera, localizados en el predio 
denominado “El Triunfo”, predio ubicado en la 
vereda “Caracol”, en jurisdicción del municipio 
de Pauna (Boyacá),  por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JAIME ALVEIRO VILLAMIL RIAÑO, que debe 
abstenerse de hacer uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales hasta que 
obtenga los permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so pena 
de iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JAIME 
ALVEIRO VILLAMIL RIAÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.768.184 de Bogotá 
D.C; en la Carrera 6 No. 5 – 51 de Pauna 
(Boyacá), Celular: 3134644845. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese definitivamente el 
expediente OOAF-00012-16. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
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interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación según el caso, y con observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez. 
               Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 103-0501-OOAF-00012-16 
 

     RESOLUCIÓN 2566 
 11 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0818 del 13 de 
Septiembre de 2005, Corpoboyacá, resuelve 
otorgar a la  ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE  DEL ALTO 
CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA, 
USOCHICAMOCHA, concesión de aguas 
superficiales  a derivar del Rio Chicamocha, 
regulado por el embalse de la Copa, en un 
caudal equivalente a 2.36 m3/seg, para uso de 
riego en beneficio de 3946,3 ha distribuido en 
10 módulos de riego,  los cuales se encuentran 
localizados en los municipios de Duitama, 

Paipa, Tibasosa, Santa Rosa de Viterbo y 
Sogamoso.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del DISTRITO 
DE RIEGO Y DRENAJE DE GRAN ESCALA 
DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA 
USOCHICAMOCHA, identificado con Nit. No. 
800234618-8, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acoger en su 
integridad el concepto técnico No. SCA-0005/17 
del 28 de Mayo de 2017, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias y copia será 
entregada al presunto infractor para lo 
pertinente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al DISTRITO 
DE RIEGO Y DRENAJE DE GRAN ESCALA 
DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA 
USOCHICAMOCHA, identificado con Nit. No. 
800234618-8, quien recibe comunicaciones 
según el concepto en cita, en el Kilómetro 1  vía 
Duitama- Pantano de Vargas, de no ser posible 
désele aplicación al Artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora  de Administración de Recursos 
Naturales.  

 
Elaboró: Ángela Franco T. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00153-17 
 

RESOLUCIÓN 2568 
 11 de julio 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. 011098 de fecha 11 
de julio de 2016 la Doctora BLANCA 
ESPERANZA LOPEZ TORRES, en calidad de 
Inspectora de Policía Municipal de NOBSA, 
presenta ante CORPOBOYACÁ copia del 
proceso de querella policiva llevada por ese 
Despacho en contra de los señores OSCAR 
TOPIA y ROSAURA BOHADA, por la presunta 
contaminación que está causando como 
consecuencia de los procedimientos 
inadecuados de porcicultura, actividades 
ubicadas en la vereda DICHO de ese Ente 
Territorial.  
 
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 
OSCAR MAURICIO TOPIA BOHADA, 

identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.378.827 de Duitama y RICARDO BOHADA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.369.461 de Duitama, 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-0061/17 de fecha 14 
de marzo de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a los señores OSCAR 
MAURICIO TOPIA BOHADA y RICARDO 
BOHADA, quienes cuentan con números de 
celular 313 8214631, 310 2632918 
respectivamente, y pueden ser ubicados en la 
vereda DICHO en jurisdicción del municipio de 
NOBSA, para tal efecto comisiónese al 
Inspector 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, a la Dirección Carrera 10 No. 6-25 
Parque principal – Segundo Piso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a la Doctora BLANCA 
ESPERANZA LOPEZ TORRES, en calidad de 
Inspectora de Policía Municipal de NOBSA, en 
la Dirección Carrera 10 No. 6-25 Parque 
principal – Segundo Piso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al Municipio de 
SOGAMOSO, para su conocimiento y demás 
fines pertinentes. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00154/17 

 
  RESOLUCIÓN 2569 
 11 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

Que MEDIANTE Auto No. 1697 del 02 de 
noviembre de 2016, la Corporación ordenó apertura 
de indagación preliminar contra el señor GILBERTO 

ACERO PEÑA, quien se dedica a la industria de 
procesamiento de lácteos en un establecimiento 
ubicado en la Calle 3 No. 11-141 del municipio de 
Arcabuco, disponiendo en su artículo segundo la 
práctica de una visita técnica al establecimiento 
ubicado en la Calle 3 No. 11-141 del municipio de 
Arcabuco, con el fin de verificar la responsabilidad 
del mismo. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
GILBERTO ACERO PEÑA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.000.528, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULOSEGUNDO.- 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.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor GILBERTO 
ACERO PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.000.528, quien puede ser ubicado 
en la Calle 3 No. 11-141 de Arcabuco. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y  Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en virtud 
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de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00117-17  
 

RESOLUCIÓN 2571 
 11 de julio de 2017  

 
Por medio del cual se resuelve Recurso de 
Reposición contra Resolución 4601 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 la Resolución No. 421 de fecha 
27 de abril de 2009, se resuelve otorgar licencia 
ambiental al señor LUIS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida 
en Bogotá, actuando en calidad de titular del 
contrato de concesión para la explotación de un 
yacimiento de carbón, amparado por el contrato 
de concesión FHO-112 celebrado con el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda 
Las Cintas, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, departamento de Boyacá 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No Reponer la Resolución 
No. 4601 calendada el día 30 de diciembre de 
2016, en consecuencia confirmarla en todas y 
cada una de sus partes, permaneciendo incólume 
la decisión allí consignada, de acuerdo a lo 
mencionado en la parte considerativa. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Identificada con 
cédula de ciudadanía No. 17.113.989 de 
Bogotá, quien puede ser ubicado en la Carrera 
14 No. 16-41 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 80 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0019/06 

 
RESOLUCIÓN 2572 
 11 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que profesionales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales 
realizaron operativo el día 25 de enero de 2017, 
a la vereda TOCOGUA en jurisdicción del 
municipio de DUITAMA, de la cual se levantó el 
Acta de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventiva No. 003, en virtud de la 
cual se emitió un concepto técnico de la misma 
fecha el cual  hace parte integral del presente 
acto administrativo y del que se extrae el 
fragmento pertinente así:   
 
(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 
Una vez realizado el operativo a la finca Santa 
Ana, ubicada en la vereda Tocogua, jurisdicción 
del municipio de Duitama, se determina lo 
siguiente:  
 
Se impuso medida preventiva contra el señor 
MISAEL GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.747 de Socha, por la 
utilización de aguas de la fuente río 
Chicamocha, para riego en cultivo de pastos, en 
el sitio georreferenciado con las coordenadas: 
Longitud (Y) 72 59 39.00; Latitud (X): 05 48 
28.30 a 2508 m.s.n.m., sin tener la respectiva 
concesión de aguas de igual forma se evidenció 
que citado señor no presento documentos que 
ameriten trámite de concesión ante las 
autoridades competentes. 
 
Por lo anterior se debe ordenar al señor 
MISAEL GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.747 de Socha, para que 
suspenda la captación y uso del recurso hídrico 
del río Chicamocha, hasta tanto trámite la 
respectiva concesión de aguas ante la 
Autoridad Ambiental (…)      

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 0469 calendada el día 09 de febrero de 
2017, legalizó la medida preventiva impuesta a 
través del Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventiva No. 003 de 
fecha 25 de enero de 2017, al señor MISAEL 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.320.747 expedida en Socha, consistente 
en: 
 
“Suspensión inmediata de las actividades de 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico, del 
Río Chicamocha, en la vereda Tocogua del 
municipio de Duitama, con destino a riego de 
pastos, hasta tanto no trámite y obtenga el 
permiso de concesión de aguas, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 
2.2.3.2.5.3. del Decreto 1076 de 2015, el cual 
dispone que toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso 
de la Autoridad Ambiental para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1. y 
2.2.3.2.6.2. de ese Decreto” 
 
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 MISAEL 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.320.747 expedida en Socha, 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.  
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ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente proceso el Acta 
de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventiva No. 003 de fecha 25 de 
enero de 2017 y el concepto técnico de la 
misma fecha. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor MISAEL GARCÍA, 
quien puede ser ubicado en la Carrera 18 No. 
10 – 08 de la Ciudad de DUITAMA, de no ser 
posible, 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 Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00008/17 
 

RESOLUCIÓN 2574 
11 de julio de 2017 

 
Por medio del cual se decide un recurso y 

se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ a través de Resolución 
No. 2717 calendada el día 14 de agosto de 
2015, resolvió declarar responsable al señor 
ALFONSO JAVIER CASTRO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
81.715.377 expedida en Bogotá, de los cargos 
formulados en el artículo primero de la 
Resolución No. 1915 de fecha 15 de agosto de 
2014, como resultado de ello se impuso; como 
sanción principal una multa por el valor de UN 
MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
($ 1.781.948.oo) y como sanción accesoria el 
DECOMISO DEFINITIVO de sesenta y dos (62) 
varas de la especie guadua (guadua 
angustifolia), correspondiente a un volumen 
total de 0.62 m3 de madera. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer en el sentido 
de modificar el artículo primero de la Resolución 
No. 2717 de fecha 14 de agosto de 2015, de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva, el 
cual quedara así:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor ALFONSO 
JAVIER CASTRO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 81.715.377 expedida en Bogotá, del 
primer cargo formulado en el artículo 
primero de Resolución No. 1915 del 15 
de agosto de 2014, consistente en: 
“Presuntamente movilizar productos 
forestales correspondientes a sesenta y 
dos (62) varas de la especie GUADUA 
(Guadua angustifolia), sin contar con el 
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respectivo salvoconducto que para tales 
efectos se requiere, contraviniendo con 
ello lo establecido en los artículos 74 y 
75 del Decreto 1791 de 1996 y omitiendo 
así la obligación señalada en el artículo 
80 del Decreto en cita” 
Exonerar al señor ALFONSO JAVIER 
CASTRO RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 81.715.377 
expedida en Bogotá, del segundo cargo 
formulado en el artículo primero de 
Resolución No. 1915 del 15 de agosto 
de 2014, consistente en: 
“Presuntamente aprovechar productos 
forestales de la especie GUADUA 
(Guadua angustifolia), sin contar con el 
respectivo permiso de aprovechamiento 
expedido por la autoridad ambiental 
competente contraviniendo lo 
establecido en los artículos 8, 9 y 23 del 
Decreto 1791 de 1996” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar el artículo 
segundo y tercero de la Resolución No. 2717 de 
fecha 14 de agosto de 2015, de conformidad 
con los argumentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Confirmar los demás 
apartes de la Resolución No. 2717 de fecha 14 
de agosto de 2015 los cuales quedan 
incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
la presente decisión al señor ALFONSO 
JAVIER CASTRO RODRIGUEZ en la Carrera 7 
No. 11 - 43 del Municipio de Belén – Boyacá, de 
no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 80 
y 87 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150 –32 OOCQ-00205/14 
 

RESOLUCIÓN 2575 
 11 de julio 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 Radicado No. 4006 del 09 de 
marzo de 2016 se recibió queja anónima, donde 
se puso en conocimiento de esta Corporación, 
que en la vereda Fucha el señor GERMAN 
ACUÑA intervino la zona de protección ambiental 
de la quebrada haciendo un pozo en donde se 
almacena y deposita el líquido dejando las fincas 
siguientes sin agua; en el predio inmediatamente 
anterior al mencionado en donde funciona una 
arenera se constató que intervinieron el cauce de 
almacenamiento de agua, el agua es bombeada 
con motobomba en horas de la noche, este 
predio es del señor ROGELIO FONSECA, quien 
posee un pozo gigante en su finca. Respecto a la 
vereda ahogaperros tampoco corre agua por lo 
tanto se verificó y en el predio del señor FIDEL 
YANQUEN donde cultiva fresa, con motobomba 
la riegan en las tardes y en las mañanas de unos 
pozos que generaron taponamiento de la 
Quebrada Ahogaperros, dejando sin líquido a los 
vecinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
FIDEL YANQUEN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.249.260 de Siachoque, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor FIDEL 
YANQUEN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.249.260 de Siachoque, quien 
puede ser ubicado en la vereda Leonera del 
municipio de Tuta. 
 

PARAGRAFO.- para tal efecto comisiónese al 
Personero Municipio del ente territorial citado, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00061/17 
 

RESOLUCIÓN 2576  
11 de julio 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 Radicado No. 4006 del 09 de 
marzo de 2016 se recibió queja anónima, donde 
se puso en conocimiento de esta Corporación, 
que en la vereda Fucha el señor GERMAN 
ACUÑA intervino la zona de protección ambiental 
de la quebrada haciendo un pozo en donde se 
almacena y deposita el líquido dejando las fincas 
siguientes sin agua; en el predio inmediatamente 
anterior al mencionado en donde funciona una 
arenera se constató que intervinieron el cauce de 
almacenamiento de agua, el agua es bombeada 
con motobomba en horas de la noche, este 
predio es del señor ROGELIO FONSECA, quien 
posee un pozo gigante en su finca. Respecto a la 
vereda ahogaperros tampoco corre agua por lo 
tanto se verificó y en el predio del señor FIDEL 
YANQUEN donde cultiva fresa, con motobomba 
la riegan en las tardes y en las mañanas de unos 
pozos que generaron taponamiento de la 
Quebrada Ahogaperros, dejando sin líquido a los 
vecinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
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ROGELIO FONSECA VIASUS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.287.595 de Tuta, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ROGELIO FONSECA VIASUS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.287.595 de Tuta, 
quien puede ser ubicado en la vereda Leonera 
del municipio de Tuta. 
 

PARAGRAFO.- Para tal efecto comisiónese al 
Personero municipal del ente territorial citado, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00141/17 

 
RESOLUCIÓN 2577 
 11 de julio 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 No. 3514 de fecha 10 
de diciembre de 2010, se establece un Plan de 
Manejo Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón, adelantada por el señor 
RUBEN IBAÑEZ CRUZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 19.148.001 de Bogotá, 
en el Municipio de Tunja vereda Barón Gallero, 
dentro del trámite de legalización de minería de 
hecho número FKT-10A.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER las 
determinaciones adoptadas mediante 
Resolución No. 0418 calendada el día 08 de 
febrero de 2017, por medio de la cual se decidió 
un procedimiento administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, por lo expuesto en la 
parte motivo del presente proveído.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva ratificada mediante Resolución No. 
2600 calendada el día 26 de agosto de 2011, 
consistente en; suspensión de las actividades 
de la explotación de un yacimiento de carbón, 
en el municipio de Tunja vereda Barón Gallego, 
dentro del área del trámite de legalización de 
minería de hecho número FKT-10 A, que cuenta 
con plan de manejo ambiental aprobado 
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mediante resolución 3514 de fecha 10 de 
diciembre de 2010, dentro del expediente 
OOMH-0034/10, hasta tanto no desaparezcan 
las causas que dieron origen la imposición de la 
medida preventiva.”, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la evaluación 
técnica al documento radicado bajo No. 015700 
de fecha 11 de noviembre de 2015, por el señor 
RUBEN IBAÑEZ CRUZ, a efecto de determinar 
si desaparecieron las causas que dieron origen 
al presente procedimiento sancionatorio 
ambiental y la pertinencia de levantar la sanción 
accesoria de cierre temporal de las actividades 
de explotación de un yacimiento de carbón, 
ubicado en la vereda BARÓN GALLEGO del 
Municipio de TUNJA, dentro del área de trámite 
de legalización de minería de hecho número 
FKT-10 A.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Remitir el 
expediente OOMH-0034/10 al grupo de 
seguimiento y control a efecto de que den 
cumplimiento a lo señalado anteriormente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De lo ordenado en 
el presente artículo se deberá emitir el 
correspondiente Concepto Técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
la presente decisión al señor RUBEN IBAÑEZ 
CRUZ, en la Transversal 11 No. 28 A – 01 Barrio 
Maldonado del Municipio de Tunja; de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 y 
s.s., del Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Andrea Márquez Ortegate  
Archivo:   110-50 150 - 32  OOMH-0034/10 

 
RESOLUCIÓN 2578 
 11 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se autoriza una cesión 

de derechos de un Plan de Manejo 
Ambiental aprobado mediante Resolución 
No. 700 del 28 de septiembre de 1998 y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 700 del 28 de 
septiembre de 1998, esta Corporación acepto el 
Plan de Manejo Ambiental presentado por el 
señor JOSÉ ANTONIO PUENTES MORA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.527.908 y la señora MARÍA OLGA DÍAZ 
PUENTES identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.113.360 de Sogamoso, para 
el proyecto de explotación de Carbón, 
localizado en la vereda San Judas Tadeo, en 
jurisdicción del municipio de Topaga. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de 
los derechos y obligaciones derivados del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado mediante 
Resolución No. 700 del 28 de septiembre de 
1998, que se encuentran en cabeza de los 
señores JOSÉ ANTONIO PUENTES MORA 
(Q.E.P.D.), identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.527.908 y MARÍA OLGA 
DÍAZ DE PUENTES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.113.360, a favor de la 
Sociedad CARBONERAS CALIFORNIA DOS 
S.A. identificada con NIT. 900.280.041-7, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, tener como 
titulares del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por esta Corporación mediante 
Resolución No. 700 del 28 de septiembre de 
1998 a la Sociedad CARBONERAS 
CALIFORNIA DOS S.A. identificada con NIT. 
900.280.041-7, quien asume como cesionario 
de los derechos y obligaciones que le 
correspondían a los señores JOSÉ ANTONIO 
PUENTES MORA (Q.E.P.D.), identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.527.908 y MARÍA 
OLGA DÍAZ DE PUENTES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.113.360. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo a la Sociedad CARBONERAS 
CALIFORNIA DOS S.A. identificada con NIT. 
900.280.041-7, será responsable ante 
CORPOBOYACÁ de los derechos y 
obligaciones contenidos en la Resolución No. 
2685 del 11 de agosto de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la señora MARÍA 
OLGA DÍAZ DE PUENTES identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.113.360 de 
Sogamoso, en la Carrera 10 No. 15-77 de 
Sogamoso en su calidad de titular del Plan de 

Manejo Ambiental y a su vez como 
representante legal de la Sociedad 
CARBONERAS CALIFORNIA DOS S.A. 
identificada con NIT. 900.280.041-7, De no ser 
posible, procédase a la notificación por aviso de 
conformidad con lo normado por el Articulo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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-0136/97 
 

RESOLUCIÓN 2579 
 11 de julio de 2017 

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

la Resolución No. 0135 del 13 de febrero de 
2017, 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 
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Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 308 del 05 de 
febrero de 2010, esta Corporación resolvió 
otorgar licencia ambiental a nombre de los 
señores Wilson Siachoque Díaz y Félix Albeiro 
Siachoque Díaz, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 4.179.065 expedida en Nobsa y 
9.534.462 expedida en Sogamoso, 
respectivamente, para la explotación de caliza, 
amparado con contrato de Concesión No. ILI-
16071, celebrado con la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área ubicada en la vereda Guaquida, 
jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder plazo de 
quince (15) días para la entrega de todos y cada 
uno de los requerimientos establecidos en la 
Resolución 0135 del 13 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los titulares de la Licencia 
Ambiental, los señores WILSON SIACHOQUE 
DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.179.062 expedida en Nobsa y FÉLIX 
ALBEIRO SIACHOQUE DÍAZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.534.465 expedida 
en Sogamoso, en la Kilometro 6 vía Sogamoso-
Belencito (Planta de Asfalto) de no efectuarse 
dese aplicación al 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: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0080/09 

 
RESOLUCIÓN 2593  
12 de julio de 2017  

 
“Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1063 del 01 de 
abril de 2016 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de los señores ARMIDA 
SEPULVEDA BOTIA, identificada con C.C. 
24.037.320 de La Uvita, MARIA 
RESURRECCIÓN SEPULVEDA GOMEZ, 
identificada con C.C. 24.035.743 de La Uvita, 
MIGUEL ANGEL BURGOS SEPULVEDA, 
identificado con C.C. 4.239.717 de La Uvita, 
MARIA NELLY SEPULVEDA, identificada con 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

247 

 

C.C. 24.037.616 de La Uvita,  en un caudal total 
de 0,239 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento La Aguada” ubicada 
en las coordenadas: Latitud: 06°15´46,5 Norte, 
Longitud: 072°35´1,5” Oeste, a una altura de 
2781 m.s.n.m, con destino a uso pecuario de 40 
animales bovinos (10 cada solicitante) y 
agrícola de 7,2 hectáreas de pasto (1,8 Ha de 
cada solicitante), ubicados en la vereda San 
Bernardo del municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por los señores ARMIDA 
SEPULVEDA BOTIA, identificada con C.C. 
24.037.320 de La Uvita, MARIA 
RESURRECCIÓN SEPULVEDA GOMEZ, 
identificada con C.C. 24.035.743 de La Uvita, 
MIGUEL ANGEL BURGOS SEPULVEDA, 
identificado con C.C. 4.239.717 de La Uvita, 
MARIA NELLY SEPULVEDA, identificada con 
C.C. 24.037.616 de La Uvita, para la concesión 
de aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución No. Resolución No. 1063 del 01 de 
abril de 2016, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento La Aguada”, ubicada 
en la vereda San Bernardo del municipio de La 
Uvita, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 

de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA

L 
AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua cruda) 10 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

12 10 9 8 7 5 

En las redes de distribución 10 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

15 10 10 9 8 7 

Total pérdidas 47 37 34 30 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

 
 
 
 
 

ACTUA
L 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego 
0,1 

L/ha-s 
0,08 

L/ha-s 
0,07 

L/ha-s 
0,05 

L/ha-s 
0,04L/h

a-s 
0,03 

L/ha-s 

Abrevade
ro 

70 
l/cabez
a-dia 

65 
l/cabez
a-dia 

60 
l/cabez
a-dia 

57 
l/cabez
a-dia 

54 
l/cabez
a-dia 

50 
l/cabez
a-dia 

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-00191-15 
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ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares 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 a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese la presente 
Resolución a la señora ARMIDA SEPULVEDA 
BOTIA, identificada con C.C. 24.037.320, en su 
calidad de autorizada, en la Vereda San 
Bernardo del municipio de La Uvita ó por 
intermedio del Celular: 312-3977679, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
OH-0467/17 SILAMC del 23 de mayo de 2017, 
en caso de no ser posible procédase a la 
notificación por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00191-15 

 
RESOLUCIÓN 2594  
12 de julio de 2017  

 
“Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1875 del 20 de 
junio de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
DAVID SANABRIA LLANES, identificado con 
C.C. 4.249.926 de Soatá, FANCER PIMIENTO 
PIMIENTO, identificado con C.C. 6.612.729 de 
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Tipacoque, JOSE AGUSTIN PRIETO 
TORRES, identificado con C.C. 19.154.780 de 
Bogotá, en un caudal de 0,019 l.p.s para uso 
pecuario (abrevadero) de 34 animales 
(Bovinos); un caudal de 0,475 l.p.s para riego 
de pastos y frutales de 9.5 hectáreas de los 
predios denominados El Uvo, El Rubi y La 
Cueva ubicados en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque; para un caudal total a 
otorgar de 0,494 l.p.s a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial o Nacimiento el 
Ojo de Agua”, ubicada bajo las coordenadas 
Latitud: 06°23´37.0” Norte Longitud: 
072°42´33.6” Oeste a una altura de 2550 
m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por los señores DAVID SANABRIA 
LLANES, identificado con C.C. 4.249.926 de 
Soatá, FANCER PIMIENTO PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.612.729 de Tipacoque, 
JOSE AGUSTIN PRIETO TORRES, 
identificado con C.C. 19.154.780 de Bogotá, 
para la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 1875 del 20 
de junio de 2016, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento del Ojo de 
Agua”, ubicada en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas; sin embargo deberá ser 
revisado al cumplir los primeros 5 años del 
término de la concesión de aguas superficiales, 
en caso tal de nuevas condiciones deberá 
ajustarse y/o modificarse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los concesionarios, 
deberán allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACT
UAL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

En la aducción (agua cruda) 10 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

12 10 9 8 7 5 

En las redes de distribución 10 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

15 10 10 9 8 7 

Total pérdidas 47 37 34 30 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Riego 
0,1 

L/ha-
s 

0,08 
L/ha-

s 

0,07 
L/ha-

s 

0,06 
L/ha-

s 

0,055 
L/ha-

s 

0,05 
L/ha-

s 

Abrevadero 
70 

l/cabe
za-dia 

65 
l/cabe
za-dia 

60 
l/cabe
za-dia 

57 
l/cabe
za-dia 

54 
l/cabe
za-dia 

50 
l/cabe
za-dia 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

250 

 

se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00235-15 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares 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 a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese la presente 
Resolución al señor DAVID SANABRIA 
LLANES, identificado con C.C. 4.249.926 de 
Soatá o por intermedio del Celular: 311-
5846544, entregando copia íntegra del 
concepto técnico OH-0294/17 SILAMC del 04 
de abril de 2017, en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por Aviso de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO 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 Soatá, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa. 
Archivo:   110-50 102-12 OOCA-00235-15 
 

RESOLUCIÓN 2595  
12 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1069 del 01 de 
abril de 2016 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor AUDENAGO 
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LIZARAZO GOMÉZ, identificado con C.C. 
4.059.375 de Boavita, en un caudal de 0,109 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Guadua”, en el punto de 
coordenadas latitud 06°19´31,8” Norte Longitud 
072°37´37,2” Oeste a una altura de 1833 
m.s.n.m., en la vereda Río Abajo jurisdicción 
del municipio de Boavita, con destino a uso 
pecuario de 15 animales (bovinos) y para uso 
agrícola de 2,5 hectáreas de cultivos de tomate 
y citricos, en beneficio del predio denominado 
El Terreno, ubicado en la vereda y municipio 
citados 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por el señor AUDENAGO 
LIZARAZO GOMÉZ, identificado con C.C. 
4.059.375 de Boavita, para la concesión de 
aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 1069 del 01 de abril de 2016, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento La Guadua”, ubicada en la vereda 
Río Abajo del municipio de Boavita, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA

L 
AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua cruda) 10 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

12 10 9 8 7 5 

En las redes de distribución 10 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

15 10 10 9 8 7 

Total pérdidas 47 37 34 30 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Riego 
0,1 

L/ha-
s 

0,08 
L/ha-

s 

0,07 
L/ha-

s 

0,06 
L/ha-

s 

0,05 
L/ha-

s 

0,04 
L/ha-

s 

Abrevadero 
70 

l/cabe
za-dia 

65 
l/cabe
za-dia 

60 
l/cabe
za-dia 

57 
l/cabe
za-dia 

54 
l/cabe
za-dia 

50 
l/cabe
za-dia 

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-00237-15 
 
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 
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instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 del 
“Nacimiento La Guadua”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al 
concesionario que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la presente 
Resolución al señor AUDENAGO LIZARAZO 
GOMÉZ, identificado con C.C. 4.059.375 de 
Boavita, en la Calle 4 N° 5-80 del municipio de 
Boavita ó por intermedio del Celular: 311-
4678710, entregando copia íntegra del 

concepto técnico OH-0468/17 SILAMC del 23 
de mayo de 2017, en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del  Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa. 
Archivo:   110-50 102-12 OOCA-00237-15 

 
RESOLUCIÓN 2597  
12 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se suspenden los 

trámites de concesión de una fuente hídrica 
 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de 
Colombia establece: “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACÁ suspende el trámite de 
nuevas concesiones de agua y ampliación de 
caudal de las existentes, a derivar de la fuente 
hídrica de uso público denominada “Nacimiento 
N.N.”, ubicada en la vereda El Palmar, 
jurisdicción del Municipio de Tipacoque de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Tipacoque,  para que sea 
publicado en un lugar visible. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ sede central y 
Oficina Territorial de Soata. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto 
administrativo de carácter general, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:  Martha Inés López Mesa 

Archivo: 110-50 102 –12  OOCA-00069-17 
 

RESOLUCIÓN 2596 
 12 de julio de 2017 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 Auto N° 510 del 20 de abril de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor JOSE 
MANUEL CETINA CETINA, identificado con 
C.C. 5.455.408 de Herran, con destino a uso 
pecuario de 13 animales (Bovino y Caprino) y 
uso agrícola de 0,5 hectáreas de tabaco, 0,2 
hectáreas de pastos y 0,1 hectáreas de frutales, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial N.N.”, ubicada en la vereda Palmar 
del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JOSE 
MANUEL CETINA CETINA, identificado con 
C.C. 5.455.408 de Herran, en un caudal total de 
0.05 l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento N.N., ubicado en la vereda El 
Palmar, jurisdicción del Municipio de 
Tipacoque, en las coordenadas latitud 
6º24’40.6”Norte, longitud 72º42’38.4”Oeste, a 
una elevación de 2199 m.s.n.m., con destino a 
uso pecuario de 13 animales (8 Bovino y 5 
Caprino) y uso agrícola de 0,5 hectáreas de 
tabaco, 0,2 hectáreas de pastos y 0,1 hectáreas 
de frutales, en beneficio del predio El Caney 
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(M.I. 093-23807),  ubicado en la vereda y 
municipio citados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0487-17 SILAMC del 07 de junio de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia de 10 metros 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: El concesionario 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 77 árboles, 
correspondientes a 0,07 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Nacimiento 
N.N.”, con su respectivo aislamiento. Dicha 
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medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
 

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

Presentar 
certificado 
de 
calibración 
del sistema 
de medición 
con fecha no 
mayor a dos 
años.(SI 
APLICA)* 
 
 
Soporte de 
registro de 
agua 
captada 
mensual que 
contenga 

mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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 
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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 al señor JOSE MANUEL CETINA 
CETINA, identificado con C.C. 5.455.408 de 
Herran, en la Carrera 87 N° 67-16, La Florida, 

en la ciudad de Bogotá, con el Celular: 323-
2219907; entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0487-17 SILAMC del 07 
de junio de 2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00069-17 

 
RESOLUCIÓN 2605 
 12 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se revocan unas 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
Que el día 30 de marzo de 2011, un funcionario 
de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, realizo visita 
técnica dentro del expediente OOCQ-0336/10, 
al lugar denominado “Los Alisales” vereda 
Soconsuca jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, y emitió el concepto técnico No. 
AMB-0019/2011 de 12 de abril de 2011 en el 
cual se indicó que “Dadas las limitaciones de 
pendiente de los predios por donde fluyen las 
aguas naturales, como las del vertimiento de las 
aguas residuales generadas por el municipio de 
Sotaquirá, se construyó una red de conducción, 
de la cual presenta varias cajas de inspección 
así como reducción  del diámetro de la tubería 
de conducción, sin que la mencionada red 
conduzca a un sitio determinado, … pero al 
llegar a predios del señor FLAVIO 
CASTELBLANCO, no dejó pasar la red y la 
desvió con el consecuente vertimiento de las 
aguas residuales a los cauces naturales de 
aguas limpias”, (s.n.f.t), (fl 1 a 3). 
 
Que en mérito de las razones antes expuestas, 
esta Subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio de 
tipo ambiental llevado en contra del señor 
FLAVIO CASTELBLANCO SANCHEZ 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.161.971 expedida en Sotaquirá, por lo 
expresado en la parte motiva de esta 
providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el Archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0463/11, 
una vez este firme y ejecutoriado el presente 
Acto Administrativo. 

  
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor FLAVIO CASTELBLANCO SANCHEZ 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.161.971 expedida en Sotaquirá, quien reside 
en la vereda Chonquira, jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes. 
  
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al Municipio 
de Sotaquirá en cabeza del Alcalde Municipal, a 
fin de que den cumplimiento a las actividades 
planteadas en el PSMV, en relación con la 
PTAR. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar y remitir copia 
íntegra y legible de esta decisión al Procurador 
Judicial y Agrario, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el parágrafo 
tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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, PUBLÍQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó y Ajusto: Carmen Lucia Sánchez 
Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0463/11    
 

RESOLUCIÓN 2607 
 12 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se vincula a una 
persona jurídica, se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental y se 
toman otras determinaciones”  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes:    
 
Que  mediante  Resolución No. 0827 del 12 de 
diciembre del año 2002, esta Corporación, 
impuso a la Sociedad 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 en virtud 
del contrato de Aporte 923 Zona A, suscrito con 
MINERALCO S.A. 
 
Que en mérito de lo anterior, esta oficina 
Territorial,   

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Vincular al presente 
trámite a la Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A., identificada con Nit. 860029995-1.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura 
del Procedimiento Sancionatorio en contra de la 

Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con Nit. 860029995-1, de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Incorporar al presente 
trámite el concepto técnico No. RH-503D/2012  
del 26 de diciembre  del año 2016. 

 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Sociedad 
ACERIAS 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, de no 
ser posible procédase en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 
ARTICULO QUINTO: Comunícar  la presente 
actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y 
competencia.  

 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Socha   

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Diego Javier Mesa Infante 
Archivo:   110-50 - 104-26  OOCQ-00215/16 
 

RESOLUCIÓN 2609 
 12 de julio 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 
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ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4654 de fecha 30 
de diciembre de 2016, se decidió de fondo el 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio ambiental adelantado en contra 
del Municipio de Sora, declarando responsable 
al citado ente territorial de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 2650 de 
fecha 01 de septiembre de 2011.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE,  
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la 
resolución No. 4654 del 30 de diciembre de 
2016, por medio de la cual se declaró 
responsable de los cargos formulados a la 
Alcaldía Municipal de Sora – Boyacá, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer personería 
jurídica para actual al doctor Daniel Hernando 
Gómez Rodríguez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.872.495 de Bogotá D. C., y 
portador de la Tarjeta Profesional No. 267.910 
del C. Sup. De la Judicatura, en los términos 
proferidos en el memorial poder.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente la presente decisión al 
representante Legal del Municipio de Sora,  en 
la Calle 3 No. 2 – 35 Palacio Municipal del 
Municipio de Sora – Boyacá y a su apoderado 
judicial Dr. Daniel Hernando Gómez Rodríguez 
en la Calle 34 No. 13 – 57 Barrio Gaitán del 
Municipio de Tunja – Boyacá.  
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 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: Ordenar publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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.  
 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de  Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Revisó: Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0491/11 

 
RESOLUCIÓN 2611 
 12 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se revocan unas 

actuaciones administrativas y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
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ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio 1505-166, el Servicio 
Geológico Colombiano envía a esta 
Corporación copia de la Resolución SCT No. 
000071 del 23 de enero de 2012 visible a folios 
(3-4), mediante la cual ha resuelto “Rechazar la 
Solicitud de Legalización de Minería Tradicional 
No.LHU-10531, presentada por los señores 
ORLANDO GALVIS MONGUI Y ADOLFO 
CUTA GUTIÉRREZ”, (sin más datos). 
 
 Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta Resoluciones 3850 del 21 
de diciembre de 2012, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: REVOCAR la 
Resolución 3851 del 21 de diciembre de 2012 
“Por medio de la cual se inicia un procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental”, de 
conformidad a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: COMPULSAR y enviar 
copias de las actuaciones administrativas como 
son: Oficio del Servicio Geológico Colombiano y 
anexos, folios (1-4), Acta de Visita Técnica  
Infracciones Ambientales, folios (6-7), Concepto 
Técnico NC-0044/2012 folios (9-10), para sus 
fines pertinentes. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: IDENTIFÍQUESE en 
debida forma a los Señores ORLANDO GALVIS 
MONGUI Y ADOLFO CUTA GUTIÉRREZ (sin 
más datos). 
 
ARTICULO CUARTO: ARCHIVAR el 
expediente OOCQ-00629/12, por las razones 
dadas en la parte motiva  
 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó Luis Carlos Granados Carreño 
Reviso:   Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: OOCQ-0629/12  

 
RESOLUCIÓN 2612  
12 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se revocan unas 

actuaciones administrativas 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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante escrito de  fecha 18 de mayo de 
2010 con radicado 002970, el Señor Jaime 
Corredor Católico y otros, ponen en 
conocimiento de esta Corporación la existencia 
de infracciones ambientales en relación con la 
Quebrada Garabatos presuntamente realizadas 
por el Señor HERNAN SANCHEZ (sin más 
datos), folios (1-2).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 2212 
del 27 de agosto de 2012 de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la 
Resolución 2213 del 27 de agosto de 2012  “Por 
medio de la cual se ordena la apertura de un 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio”, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: COMPULSAR y enviar 
copias de las actuaciones administrativas como 
son: Queja del Señor Jaime Corredor Católico 
folios (1-2), Informe de la Inspección de Policía 
de Tuta, folio (8), Acta de Visita Técnica 
Infracciones Ambientales, folio (11), Concepto 
Técnico PEVS-067-2012, folios (12-14) a la 
Unidad de Control y Seguimiento a Infracciones 
Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá para sus fines pertinentes. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: IDENTIFÍQUESE en 
debida forma a los Señores CARLOS MARIO 
BUITRAGO (SIN MAS DATOS) y JUAN (SIN 
MAS DATOS). 
 
ARTICULO TERCERO: ARCHIVAR el 
expediente OOCQ-0153/10, por las razones 
dadas en la parte motiva  
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó Luis Carlos Granados Carreño 
Reviso:   Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: OOCQ-0153/10 

 
RESOLUCIÓN 2613  
12 de julio de 2017 

 
 Por medio del cual se declara la cesación 

de un procedimiento sancionatorio 
ambiental, se ordena el archivo de un 

expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante radicado No. 150-10598 de 14 de 
septiembre de 2011, se recibió queja 
presentada por la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario y Medio Ambiente del municipio 
de Tibasosa por la presunta afectación al 
recurso hídrico y forestal, contra los señores 
JAIRO CASTELLANOS VERDUGO y LUIS 
APONTE (sin más datos), en su condición de 
administrador de los predios ubicados en la 
vereda Ayalas y Espartal, jurisdicción del 
municipio de Tibasosa, (fl 1 y 2). 
 
Que en mérito de las razones antes expuestas, 
esta Subdirección: 

 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA 
MÉDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
Resolución No. 2679 de 25 de septiembre de 
2012, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio de 
tipo ambiental llevado en contra de los señores 
JAIRO CASTELLANOS VERDUGO identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 7.225.200 
expedida en  Duitama y  ROBERTO GOMEZ 
QUIJANO identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 2.020.060 expedida en,  por lo 
expresado en la parte motiva de esta 
providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el Archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0578/11, 
una vez este firme y ejecutoriado el presente 
Acto Administrativo. 
  
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores JAIRO CASTELLANOS VERDUGO 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
7.225.200 expedida en  Duitama y  ROBERTO 
GOMEZ QUIJANO identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 2.020.060 expedida en 
Bucaramanga, quienes residen en la vereda 
Espartal, jurisdicción del municipio de Tibasosa. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del municipio del ente 
territorial citado, quien contara con el término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar y remitir copia 
íntegra y legible de esta decisión al Procurador 
Judicial y Agrario, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el parágrafo 
tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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, PUBLÍQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 
Archivo: 150-26 OOCQ-0578/11    

 
RESOLUCIÓN 2615 
 12 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se revocan unas 
actuaciones administrativas, se abre a  

pruebas un proceso sancionatorio 
administrativo de carácter ambiental  y se 

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante auto  0642 del 15 de julio de 2013 
visible a folios (8-9), se dispuso ordenar la 
apertura de una indagación preliminar en contra 
del señor Martin Castro, conforma a queja 
radicado No.150-6992 del 05 de junio de 2013, 
por los señores LAURENTINO HERNÁNDEZ, 
SERAFÍN CAMARGO, GUILLERMO 
CAMARGO, MAURICIO BARAJAS, Y JESÚS 
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ALBERTO CEPEDA GRANADOS la cual se 
aprecia en folios (1-7).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR El Auto 
1943 del 08 de septiembre de 2014 (folios 45-
46) “Por medio del cual se ordena la apertura de 
un término probatorio”, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ABRIR a pruebas el 
presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, en contra del Señor 
JOSÉ MARTIN CASTRO CUELLAR, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N°7’219.712. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INCORPÓRESE como 
pruebas suficientes para decidir de fondo el 
presente Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Ambiental lo obrante dentro del 
expediente OOCQ-0302/13, en especial: 
 

 Queja bajo radicado 150-6992 folios (1-
3) y su anexo fotográfico, folios (4-7) 

 Escrito bajo radicado 150-10354 folios 
(11-12) y su anexo fotográfico, folios 
(13-16) 

 Visita Técnica de inspección Ocular de 
fecha 08 de agosto de 2012 folios (17), 
y su Concepto Técnico (folio 19-20)  

Diligencia administrativa del día 03 de diciembre 
de 2014, folios (50-51), Concepto Técnico JV-
142- de 2013 folios (52-53), de conformidad a 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NO DECRETAR las 
pruebas solicitadas por el Señor JOSÉ MARTIN 
CASTRO CUELLAR, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7’219.712, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
MARTIN CASTRO CUELLAR, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7'219.712, en la 
dirección Calle 16 No. 19 A – 38 de la ciudad de 
Duitama, de no ser posible notifíquese por  
aviso conforme a lo establecido en  Artículo 69 
de La ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO SEXTO- Contra el Artículo Cuarto 
del presente Acto Administrativo procede 
recurso de reposición de conformidad con el 
Parágrafo Único del Articulo 26 de la Ley 1333 
de 2009;  Contra los demás artículos presente 
acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo por ser de 
trámite. 
 

NOTIFÍQUESE 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-0302/13  

 
   RESOLUCIÓN 2615 
 12 de julio 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 
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 
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ANTECEDENTES 
  
Que por medio de Acta de Imposición de 
Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 
448 de fecha 30 de noviembre de 2011, se 
impuso una medida preventiva por la ejecución 
de explotación de carbón bajo tierra por parte 
del señor LUIS CARLOS HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.767.700, sin contar con la respectiva licencia 
ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental 
competente, de igual manera por inadecuado 
manejo de los recursos naturales, lo que 
presuntamente ocasiono un deslizamiento, por 
tanto se prevé un eventual riesgo en el área de 
explotación, de igual modo se observa la 
ubicación de la bocamina a 180 m.s.n.m, y 
según el Instituto Alexander Von Humboldt, se 
denomina área protegida; dicha medida 
preventiva se ratificó por medio de Resolución 
No. 3938 de 16 de diciembre de 2011, a través 
de la cual esta Corporación ordenó; (fl 2 a 8) 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR de 
conformidad con lo expuesto en el presente 
acto administrativo, la medida preventiva 
impuesta a través del acta de imposición de 
medida preventiva de fecha 30 de noviembre de 
2011, y ratificada mediante resolución No. 3938 
de 16 de diciembre de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar responsable 
al señor LUIS CARLOS HERRERA CHIVATA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.767.700 expedida en Tunja, de todos los 
cargos formulados en virtud de la Resolución 
No. 3939  de fecha 16 de diciembre de 2011, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
sancionar al señor LUIS CARLOS HERRERA 
CHIVATA, con una sanción principal 

correspondiente a una  multa por el valor de 
DOS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 
PESOS ($2.328.580), 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 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 CUARTO: Imponer como sanción 
accesoria al señor LUIS CARLOS HERRERA 
CHIVATA, la SUSPENSION de explotación 
minera, y vertimiento de aguas al suelo y el 
CIERRE DEFINITIVO de la actividad de 
explotación de carbón coordenadas X 
1.072.394 Y 1.104.433 con altura sobre el nivel 
del mar de 3189 metros en la vereda Escalones 
del Municipio de CUCAITA, conforme lo 
expuesto en las consideraciones de la presente 
providencia.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No. 170188 de 1 de marzo 
de 2017, como parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la Agencia 
Nacional de Minería para que alleguen 
certificado de Registro Minero No. GD8 – 121, a 
efecto de determinar el nombre del titular y la 
vigencia del titulo minero. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
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administrativo, al señor LUIS CARLOS 
HERRERA CHIVATA, en la vereda Escalones 
predio el Mortiño en el municipio de CUCAITA, 
para tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía de CUCAITA, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de quince (15) 
días contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 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 DECIMO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andres Alejandro Martinez Villamil                           
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 150-32    OOCQ-0641/11   
 

   RESOLUCION 2616 
 12 de julio de 2017 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN 

ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0776 del 20 de 
mayo de 2013, se impuso una medida 
preventiva a la señora MARTHA RODRIGUEZ 
SANCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.943.332, hasta tanto 
obtenga los respectivos permisos ambientales 
otorgados por autoridad ambiental competente, 
consistente en: 
 
0“Suspensión de la actividad de captación de 
agua realizada en la Quebrada “El Mugre” 
ubicada en el predio La Planta vereda Páez, 
jurisdicción del municipio de Aquitania” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección,  
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar en su 
integridad el Auto No. 2281 del 16 de octubre 
de 2014, que ordena abrir a pruebas el 
presente tramite, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
Personalmente o por Aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
MARTHA RODRIGUEZ SANCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.943.332 expedida en Aquitania, quien 
puede ser ubicada en el predio denominado 
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“La Planta”, ubicado en la  vereda Páez del 
municipio de Aquitania. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector de policía del ente 
territorial citado, quien contara con un término 
de veinte (20) días contados a partir del recibo      
del presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTICULO TERCERO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

 Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  
 
Proyectó: Yesmi Elizabeth Gallo O  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00125-13 
 

RESOLUCIÓN 2617  
12 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se revocan unas 

actuaciones administrativas, se da inicio a 
un procedimiento sancionatorio de carácter 

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 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante radicado No. 010353 del 13 de 
Octubre de 2009, El señor Alcalde del municipio 
de Gámeza, solicita a esta Corporación la 
practica visita de inspección a los sectores 
Colorado, Cazadero y las Cruces ubicados en 
la vereda San Antonio del municipio de 
Gámeza, con el fin de verificar el estado de 
legalidad de las explotaciones de carbón en el 
sector. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la 
Resolución 2010 del 29 de julio de 2010 “Por 
medio de la cual se formulan unos cargos”, de 
conformidad a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR en los 
términos del artículo 18 de la Ley 333 de 2009 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Carácter Ambiental en contra de MANUEL 
CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.122.508, 
PEDRO SAÚL  ALFONSO COMBITA, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 
7.227.808 y ANSELMO ALFONSO COMBITA, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 
7.221.879, por los hechos verificados por 
funcionarios de la Unidad de Infracciones 
Ambientales de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, tras 
Visita Técnica  el día 16 de marzo de 2016 a la 
vereda San Antonio en jurisdicción del 
Municipio de Gámeza, en coordenadas X: 
1.145.924, Y: 1.136.310,  a una Altitud de 3695 
m.s.n.m, Visita Técnica del 31 de agosto de 
2010 Vereda San Antonio jurisdicción del 
Municipio de Gámeza, en coordenadas X: 
1.146.119, Y: 1.136.054,  a una Altitud de 3772 
m.s.n.m, y su posterior Concepto Técnico 
DU/040/10 y por configurarse la causal 
contenida en el artículo 18 de la Ley 133 de 
2009 que expresa “(...)El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición 
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de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva; mediante acto 
administrativo motivado, (…)”. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los Señores MANUEL 
CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.122.508, 
PEDRO SAÚL  ALFONSO COMBITA, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 
7.227.808 y ANSELMO ALFONSO COMBITA, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 
7.221.879, residentes en el Municipio de 
Gámeza, para ello comisiónese al Inspector de 
Policía de este municipio, quien deberá cumplir 
con la comisión referida y remitir  las  diligencias  
surtidas en un término no mayor a quince días 
(15) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión, de no ser posible 
Notifíquese por Edicto conforme al artículo 45 
de la Decreto 01 de 1984. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el Artículo 
Primero de la presente Resolución no procede 
ningún recurso, conforme a lo establecido en el 
Artículo 95 de la Ley 1437 de 2011, por los 
demás artículos del presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0250/10 

 
RESOLUCIÓN 2618 
 12 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se revocan unas 

actuaciones administrativas, se da inicio a 
un procedimiento sancionatorio de carácter 

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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales de 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizó visita al 
predio Peñas de Águila ubicado en la  vereda 
Pataguy Alto en jurisdicción del  Municipio de 
Samacá, el día 22 de agosto de 2012, con el fin 
de verificar presuntos hechos objeto de 
infracción ambiental como se aprecia en Acta 
de Imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo número 264 visible en folios (1-3), 
registro fotográfico en folios (4-5). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la 
Resolución 3560 del 06 de diciembre de 2012 
“Por medio de la cual se formulan unos cargos”, 
de conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Carácter Ambiental en contra de la Señora 
EDITH YINANDI LANCHEROS RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.018.772 de Samacá, por los hechos 
verificados en Visita Técnica del pasado 22 de 
agosto de 2012. los cuales constan en Acta 264, 
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y por configurarse la causal contenida en el 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 que expresa 
“(...)El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva; mediante acto administrativo 
motivado, (…)”. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la Señora EDITH YINANDI 
LANCHEROS RODRÍGUEZ ya identificada, en 
la dirección Carrera 2 A No. 2.36 de Samacá, 
de no ser posible notifíquese por Aviso 
conforme al Artículo 69 de La ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Revisó: Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0451/12 
 

RESOLUCIÓN 2619 
 12 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se revocan unas 

actuaciones administrativas, se da inicio a 
un procedimiento sancionatorio de carácter 

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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales de 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizó visita 
técnica de inspección ocular al predio San 
Rafael en la Vereda Vueltas y Suescún, en 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa, con el fin 
de verificar hechos objeto de infracción 
ambiental en relación a una presunta ocupación 
de cause de canal transversal sin contar con 
permisos otorgados por la autoridad ambiental 
competente, como se aprecia en Acta de 
Imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo número 382  visible en folios (1-3), 
así mismo impone medida preventiva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR  la 
Resolución 3798 del 11 de diciembre de 2012  
“Por medio de la cual se formulan unos cargos”, 
de conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR en los 
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Carácter Ambiental en contra del Señor LUIS 
DAVID GUARÍN VIVAS, identificado con cedula 
de ciudadanía número 7.214.260, por los 
hechos verificados en Visita Técnica del pasado 
22 de octubre de 2012, los cuales constan en 
Acta 382, y por configurarse la causal contenida 
en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 que 
expresa “(...)El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva; mediante acto administrativo 
motivado, (…)”. 
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ARTICULO TERCERO: COMPULSAR y enviar 
copias de las actuaciones administrativas como 
son: Acta de Imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo No 382 y registro 
fotográfico en CD, folios (1-4) AL Grupo de 
Seguimiento a Infracciones Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, con la finalidad de 
identificar en debida forma a los Señores 
MEDARDO SANDOVAL y ALONSO GUARÍN 
(sin más datos). 
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Señor LUIS DAVID GUARÍN 
VIVAS, identificado con cedula de ciudadanía 
número 7.214.260 residentes en el municipio de 
Tibasosa, portador de la line celular 
3124672525, para lo cual comisiónese  al 
Inspector de Policía del Municipio de Tibasosa, 
quien deberá cumplir con la comisión referida y 
remitir  las  diligencias  surtidas en un término 
no mayor a veinte días (20) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión, de no 
ser posible notifiques por Aviso conforme al 
Artículo 69 de La ley 1437 de 2011.   
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0585/12 

 
RESOLUCIÓN 2621  
12 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se Revoca Auto 1817 
del 15 de septiembre de 2015, se formulan 

unos cargos 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 
 

ANTECEDENTES:  
 
Que mediante escrito con radicado número 
000046 del 04 de enero de 2010, el Señor 
Alfonso Mayorga Ávila pone en conocimiento de 
esta corporación presuntas infracciones 
ambientales.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta al Señor GUILLERMO 
HERNANDEZ RIAÑO mediante Resolución No. 
1765 de fecha 29 de junio de 2012 en folios (10-
14), de conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR El Auto 
1817 del 15 de septiembre de 2015 “Por medio 
del cual se abre a pruebas un trámite 
sancionatorio ambiental” de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: FORMULAR los 
siguientes CARGOS en contra del Señor 
GUILLERMO HERNÁNDEZ RIAÑO identificado 
con cedula de ciudadanía numero 6.769.524 
expedida en Combita. 
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 CARGO PRIMERO: Alterar el cauce de 
la corriente de agua de la “Quebrada 
Cantores” ubicada en la vereda Las 
Mercedes en jurisdicción del Municipio 
de Combita la cual pasa por el “Predio el 
Recuerdo” de propiedad del Señor 
GUILLERMO HERNÁNDEZ RIAÑO 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 6.769.524 expedida en Combita 
coordenadas X:1085494 Y: 1122322 a 
una altura de 2900 m.s.n.m, 
presuntamente sin autorización de la 
autoridad ambiental competente, 
contraviniendo así lo dispuesto en el 
artículo 132 del Decreto 2811 de 1974  y  
el  numeral 3 del artículo 2 del Decreto 
1449 de  1977. 

 

 CARGO SEGUNDO: Infringir la  
obligación que tiene como propietario 
del predio “El Recuerdo” de conservar 
en buen estado de limpieza el cauce de 
la  Quebrada Cantores” ubicada en la 
vereda Las Mercedes en jurisdicción del 
Municipio de Combita, en coordenadas 
X:1085494 Y: 1122322 a una altura de 
2900 m.s.n.m, contraviniendo  
presuntamente lo  dispuesto  en los  
numerales   10  del artículo   2 del 
Decreto 1449 de 1977. 

 

 CARGO TERCERO: Omitir la obligación 
de mantener la ronda de protección de 
la “Quebrada Cantores” ubicada en la 
vereda Las Mercedes en jurisdicción del 
Municipio de Combita que pasa por el 
Predio “El Recuerdo” en coordenadas 
X:1085494 Y: 1122322 a una altura de 
2900 m.s.n.m, presuntamente 
contraviniendo así lo dispuesto en el 
literal d) del artículo 83 del Decreto 2811 
de 1974, el literales a) y b) del numeral 
1 del artículo 3 del Decreto 1449 de 
1977, y el artículo 209 del Decreto 1541 
de 1978. 

 

 CARGO CUARTO: Usar las aguas de la 
“Quebrada Cantores” ubicada en la 
vereda Las Mercedes en jurisdicción del 

Municipio de Combita que pasa por el 
predio el Recuerdo en coordenadas 
X:1085494 Y: 1122322 a una altura de 
2900 m.s.n.m, presuntamente sin contar 
con concesión, contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 88 del Decreto 
2811 de  1974.  

 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR, al presunto 
infractor que cuentan con (10) días hábiles, a 
partir de la notificación personal y/o por edicto 
del presente acto administrativo, para que rinda 
por escrito, personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a esta 
CORPORACIÓN, aporte y solicite la práctica de 
pruebas que consideren pertinentes y que sean 
conducentes. 
 
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo Señor GUILLERMO 
HERNÁNDEZ RIAÑO identificado con cedula 
de ciudadanía numero 6.769.524 expedida en 
Combita, residente en la Vereda Las Mercedes 
en jurisdicción del Municipio de Combita, para 
ello comisiónese al Inspector de Policía de ese 
Municipio, quien deberá realizar la comisión 
referida y remitir las constancias en un término 
no mayor a 15 días, de no ser posible 
notifíquese por Edicto conforme al artículo 45 de 
la Decreto 01 de 1984. 
   
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo por ser de trámite no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE 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-0061/10 
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RESOLUCIÓN 2622  
12 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se exige la  ejecución 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 120 de 1 de febrero de 
2016, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Permiso de Vertimientos de tipo 
residual industrial presentada por 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con NIT. 891856457-9, para los 
residuos generados en el desarrollo de la 
actividad avícola dentro del predio “Bella Vista”, 
ubicado en la vereda San Vicente del municipio 
de Moniquirá, y en consecuencia dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a INVERSIONES 
EL DORADO S.A.S, identificada con NIT. 
891856457-9, la ejecución de un Plan de 
Cumplimiento para la obtención del Permiso de 
Vertimientos para las aguas residuales de tipo 
doméstico y no doméstico generadas en el 
desarrollo de la actividad avícola dentro del 
predio “Bella Vista”, ubicado en la vereda San 
Vicente del municipio de Moniquirá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
ARTICULO SEGUNDO: INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S., identificada con NIT. 
891856457-9, cuenta con un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 

presente acto administrativo, para el desarrollo 
de la Primera Etapa del Plan de Cumplimiento, 
periodo dentro del cual debe elaborar el 
cronograma de actividades, presentar las 
correcciones requeridas en el concepto técnico 
No. PV-0315-16 SILAMC del 10 de mayo de  
2016 de la forma que se describe a 
continuación: 
1. Complementar y corregir lo dispuesto en  la 

matriz 4.1. Lista de chequeo  “Requisitos 
Generales” Decreto 1076 de 2015 Artículo 
2.2.3.3.5.2. 
 

 Establecer el caudal de descarga para 
cada uno de los vertimientos domésticos 
y no domésticos (L/s) 

 Establecer la frecuencia de descarga 
para cada uno de los vertimientos 
domésticos y no domésticos (día/mes) 

 Establecer el tiempo de descarga para 
cada uno de los vertimientos domésticos 
y no domésticos (horas/día) 

 Establecer las características del estado 
actual de los vertimientos o el estado 
final previsto de  las aguas residuales 
domésticas y no domésticas, y definir las  
eficiencias de remoción de los sistemas 
de tratamiento. (Téngase en cuenta los 
parámetros establecidos en  el Artículo 
7 de la Resolución 1207, reúso para uso 
agrícola.) 

 Presentar memorias de cálculo de los 
diferentes sistemas de  tratamiento o las 
especificaciones técnicas de los mismo, 
ya que no concuerdan  entre lo descrito 
y lo observado en los planos. (Trampa 
de grasa, tanque séptico, FAFA, 
sedimentador y campos de infiltración)  

 
2. Complementar y corregir lo dispuesto en la 

matriz 4.2. Lista de Chequeo “Evaluación 
Ambiental Del Vertimiento”. Artículo 
2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015.   

 

 Teniendo en cuenta que la fuente 
receptora de los vertimientos es al suelo, 
no debe presentar la modelación 
hidráulica, sin embargo y como medida 
de apreciación  para determinar la 
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capacidad de infiltración del suelo debe 
presentar una prueba de percolación, 
estableciendo puntos de muestreo, 
registros fotográfico, pruebas de 
laboratorio y resultado 

 Complementar la información detallada 
sobre la naturaleza de los insumos, 
productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos y 
físicos utilizados en el desarrollo del 
proyecto. (Establecer los productos 
químicos utilizados en el lavado de los 
bebederos y comederos, no los 
productos alimenticios de los pollos) 

 Corregir lo expuesto en el ítem de 
predicción y valoración de los impactos 
que puedan derivarse de los 
vertimientos generados por el proyecto, 
obra o actividad sobre el suelo ya que 
presenta las amenazas operativas 
asociadas a la operación del sistema de 
gestión del vertimiento 

 
3. Complementar y corregir lo dispuesto en la 

matriz 4.3, Lista de Chequeo requerimiento 
2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y 
Resolución 1514 de 2012, para el área de 
influencia seleccionada, teniendo en cuenta 
que se referenciaron las características 
generales del municipio de Moniquirá. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con NIT. 891856457-9, para que en 
el desarrollo de la  Segunda Etapa del Plan de 
Cumplimiento, ejecute los proyectos, obras, 
actividades y buenas prácticas propuestas, de 
acuerdo con el cronograma presentado y 
aprobado, lo anterior en un término de seis (6) 
meses contados a partir de la firmeza del acto 
administrativo que apruebe la primera etapa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con NIT. 891856457-9, que en el 
desarrollo de la  Tercera Etapa del Plan de 
Cumplimiento, se debe verificar el cumplimiento 
de la norma sobre vertimientos vigente, lo 
anterior en un término de tres (3) meses 

contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la segunda etapa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad de 
la información presentada en el proceso de 
implementación del Plan de Cumplimiento, es 
responsabilidad exclusiva del solicitante del 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstos en el permiso de 
vertimiento, Plan de Cumplimiento dará lugar a 
la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento 
previsto en la Ley 1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto No. PV-0315-16 SILAMC 
del 10 de mayo de  2016, a INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S, identificada con NIT. 
891856457-93 a través de su representante 
legal, en la Calle 1 con Carrera 1, Ciudadela 
Industrial, 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 OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
la Corporación a costa de la empresa 
interesada. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00002/16 
 

RESOLUCIÓN 2623 
 12 de julio de 2017 

 
 “Por medio de la cual se exige la ejecución 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2682 del 28 de 
diciembre del 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Vertimientos de tipo 
doméstico, presentado por LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
TUNJA, identificada con NIT. 800130646-7, 
sobre el suelo del predio donde se encuentra el 
Batallón de Instrucción, Entrenamiento y 
Reentrenamiento No. 1, registrado con 
Matricula Inmobiliaria No. 070-158517, ubicado 
en la vereda Loma Redonda del Municipio de 
Samaca.    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
TUNJA, identificada con NIT. 800130646-7, la 
ejecución de un Plan de Cumplimiento para la 
obtención del Permiso de Vertimientos 
doméstico del Batallón No.1 “José Joaquín 
Camacho”, situado en el área rural del 
Municipio de Samacá, en la vereda Loma 
Redonda; en el predio identificado con cédula 
catastral No. 15646000000080361000, y con 
matrícula inmobiliaria No 070-158517, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: La CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
TUNJA, identificada con NIT. 800130646-7, 
cuenta con un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para el desarrollo de la 
Primera Etapa del Plan de Cumplimiento, 
periodo dentro del cual debe presentar las 
correcciones requeridas en el concepto técnico 
No. PV-306-17 SILAMC del 13 de junio de 2017, 
de la forma que se relaciona a continuación: 
1. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.1. Lista de chequeo  “Requisitos 
Generales” Decreto 1076 de 2015 Artículo 
2.2.3.3.5.2: 
 

 De los resultados obtenidos en la 
caracterización fisicoquímica de los 
vertimientos, se puede evidenciar que el 
sistema de tratamiento no remueve las 
concentraciones necesarias para cumplir 
con los límites máximos permisibles 
establecidos en la Resolución 631 de 
2015, en su Artículo 8, en los parámetros 
de BDO5 y Solidos Suspendidos Totales. 
Por lo anterior se requiere al usuario 
optimizar el tratamiento de forma tal que 
garantice el cumplimiento de los 
parámetros, además de realizar 
mantenimientos y adecuada operación del 
sistema de gestión del vertimiento. 
 

 Se requiere al usuario presentar una 
caracterización fisicoquímica del 
vertimiento, midiendo los parámetros 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

274 

 

establecidos en la Resolución 631 de 2015 
Articulo 8, Aguas residuales 
domésticas con una carga menor o igual a 
625,00 kg/DÍA DBO5, adicional debe medir 
los siguientes parámetros; Coliformes 
Termotolerantes, Enterococos fecales, 
Salmonella sp y Cloro total residual, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 de 
la Resolución 1207 de 2014. 

 
2. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.2. Lista de Chequeo “Evaluación 
Ambiental Del Vertimiento”. Artículo 2.2.3.3.5.3. 
Decreto 1076 de 2015:  
 

 Memoria detallada del proyecto, obra o 
actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y 
tecnologías que serán empleados en la 
gestión del vertimiento. 

 

 Corregir lo expuesto en el ítem de 
predicción y valoración de los impactos 
que puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, obra o actividad 
sobre el suelo ya que presenta las 
amenazas operativas asociadas a la 
operación del sistema de gestión del 
vertimiento 

  

 Definir el manejo de residuos asociados al 
sistema de gestión del vertimiento. 

 

 Definir fichas de manejo ambiental, donde 
se realice descripción y valoración de los 
proyectos, obras y actividades para 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos sobre el cuerpo de agua y sus 
usos o al suelo. 

 
3. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.3 denominada “Requerimiento”, de 
acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 
de 2015 y la Resolución 1514 de 2012, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; lo anterior teniendo en 
las observaciones señaladas en el concepto 
técnico No. PV-306-17 SILAMC del 13 de junio 
de 2017. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
CENAC TUNJA, identificada con NIT. 
800130646-7, para que en el desarrollo de la  
Segunda Etapa del Plan de Cumplimiento, 
ejecute los proyectos, obras, actividades y 
buenas prácticas propuestas, lo anterior en un 
término de seis (6) meses contados a partir de 
la ejecución del acto administrativo que apruebe 
la primera etapa.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
TUNJA, identificada con NIT. 800130646-7, que 
en el desarrollo de la  Tercera Etapa del Plan de 
Cumplimiento, se debe verificar el cumplimiento 
de las normas sobre vertimientos vigentes, lo 
anterior en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la segunda etapa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad de 
la información presentada en el proceso de 
implementación del Plan de Cumplimiento, es 
responsabilidad exclusiva del solicitante del 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. PV-306-17 
SILAMC del 13 de junio de 2017, a la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
TUNJA, identificada con NIT. 800130646-7, a 
través de su representante legal, en la Vereda 
Loma Redonda-Batallón de Instrucción, 
Entrenamiento y Reentrenamiento No.1, por 
medio de la Personería Municipal de Samaca; 
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de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
la Corporación a costa de la empresa 
interesada. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00015-15. 
  

RESOLUCIÓN 2624 
 12 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga Concesión 

de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO POR EL ACUERDO 009 DEL 29 
DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2152 del 03 de octubre 
de 2014, la Subdirección Técnico Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la empresa AGROPECUARIA FORERO 
CHACON S.A.  identificada con NIT- 
900281224-2, para uso pecuario de 100 
animales, en un caudal solicitado de 0,057 L/S 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
”Quebrada LA COLORADA”, ubicada en la 
vereda Tunjita, jurisdicción del municipio de 
Miraflores y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental . 
 
Que en mérito de lo expuesto esta oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales de uso pecuario a favor de 
la empresa AGROPECUARIA FORERO 
CHACON S.A.  Identificada con NIT. 
900281224-2, representada legalmente por la 
señora BLANCA CECILIA CHACON DE 
FORERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.601.200 expedida en 
Garagoa, en un caudal de 0,06 Litros/seg a 
derivar de la fuente hídrica denomina: 
Quebrada “La Colorada” ubicada en la vereda 
Tunjita de jurisdicción de Miraflores, en los 
puntos georreferenciados con las 
coordenadas: 73° 12' 48.1" W, 05°6' 18.3" N. 
en altura de 2050 m.s.n.m,  recurso hídrico 
que será destinado para uso pecuario de 100 
Bovinos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
PECUARIO, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo Primero; el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para las actividades a ejecutar; en el 
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evento de una ampliación o disminución del 
caudal a requerimiento del otorgado o cambio 
del sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales otorgado a la 
empresa  AGROPECUARIA FORERO 
CHACON S.A.  Identificada con NIT. 
900281224-2, representada legalmente por la 
señora BLANCA CECILIA CHACON DE 
FORERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.601.200 expedida en 
Garagoa, para actividades de uso pecuario 
individual por el término de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, el cual podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro del  último 
mes de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública 
 
ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta 
las estrategias de legalización y formalización 
del uso adecuado del recurso hídrico, esta 
entidad realiza el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos 
y memorias del control del caudal anexos al 
concepto técnico N° CA-170131 fechado el día 
17 de febrero de 2017 , se hace entrega de las 
obras que deberá construir para el manejo del 
caudal otorgado, los cuales CORPOBOYACÁ 
entregara con el presente acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO: El no acoger los cálculos, 
memorias y planos, CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable de futuras fallas en el sistema 
de captación o excesos del caudal otorgado, lo 
cual pueda acarrear futuras sanciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La concesionaria 
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. 

 

 Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento 
al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control 
de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 

 Es importante tener en cuenta el 
refuerzo de la cimentación, dado que es 
en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la 
cual se estará sometiendo la estructura. 
 

 Se debe garantizar que la obra de 
control se construya a una distancia no 
menor a 10 metros de la fuente 
denominada “Quebrada LA 
COLORADA” con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la 
fuente se vean afectadas las 
estructuras 

 
ARTÍCULO QUINTO: La concesionaria, tendrá 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental dentro de la 
construcción de las obras, lo siguiente:    
  

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

 

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

 

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

 

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

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

 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada la empresa AGROPECUARIA 
FORERO CHACON S.A.  Identificada con NIT. 
900281224-2, representada legalmente por la 
señora BLANCA CECILIA CHACON DE 
FORERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.601.200 expedida en 
Garagoa, están 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 
como titular de la concesión deberá allegar 
durante el mes de enero de cada año el formato 
FGP-62 denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo las 
siguientes condiciones:   
 

PERIODICID
AD 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 

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa 
AGROPECUARIA FORERO CHACON S.A.  
Identificada con NIT. 900281224-2, 
representada legalmente por la señora 
BLANCA CECILIA CHACON DE FORERO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.601.200 expedida en Garagoa, debe 
procurar el mantenimiento de la franja de ronda 
y protección de la fuente hídrica QUEBRADA 
LA COLORADA, mediante la siembra de 155 
árboles nativos correspondientes a 0.1 has y/o 
especies que faciliten la repoblación de la 
vegetación propia de estas zonas y condiciones 
climáticas, priorizando las áreas desprovistas 
de vegetación de porte mediano y alto, De igual 
manera se debe realizar el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación y de 
requerirse instalar aislamiento en postes de 
madera acerrada de eucalipto y cuatro cuerdas 
de alambre de púas para su protección. A fin de 
verificar el cumplimiento de esta medida, La 
empresa AGROPECUARIA FORERO 
CHACON S.A deberá presentar un Informe a  
CORPOBOYACÁ con el respectivo registro 
fotográfico.   
 
ARTÍCULO OCTAVO:  La concesionaria está 
en la obligación para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, 
presenten el formato diligenciado FGP-09, 
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denominado información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), 
en cumplimiento de la Ley 373 de 1997; para lo 
anterior la Corporación les brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, para lo cual deberán coordinar la 
respectiva cita; o en la Oficina Territorial 
Miraflores, ubicada en la dirección, carrera 12# 
2-05 Barrio el Cogollo Miraflores Boyacá. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de Aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:. La 
Concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
  

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar en 
forma personal y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo al empresa 
AGROPECUARIA FORERO CHACON S.A.  
Identificada con NIT. 900281224-2, 
representada legalmente por la señora 
BLANCA CECILIA CHACON DE FORERO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.601.200 expedida en Garagoa, en la 
Carrera 21 N° 127 D – 15 apartamento 504 de 
Bogotá, el número telefónico es 3108055963. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberá  ser  publicada en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Miraflores 
de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
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Jefe Oficina Territorial Miraflores ( E ) 
 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50  101-12 OOCA-00067/14. 

 
RESOLUCIÓN 2632  
13 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se resuelve una 

solicitud de revocatoria directa  
 
LA SUBDIRECCIÓN  DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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. 2593 del 10 de agosto de 2016 
decidió un proceso sancionatorio ambiental 
adelantado en contra de la Empresa 
ARENERAS EL ROSARIO, sociedad comercial 
con Nit No. 6775097-1, Representada 
Legalmente por el señor ARTURO 
HERNANDEZ MORALES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.775.097 de Tunja, 
imponiendo como sanción principal el cierre 
definitivo y abandono técnico del frente minero, 
ubicado en el Predio Los Pinos de la Vereda La 
Concepción del municipio de CÓMBITA y como 
sanción accesoria una multa por valor de 
CINCO MILLONES SETECIENTOS 
VEINTEMIL SETECIENTOS OCHENTA 
PESOS ($5.720.780.00). 
 
En consecuencia, de conformidad con lo 
anteriormente expuesto, esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.- Negar la solicitud de 
revocatoria directa de la Resolución No. 2593 
del 10 de agosto de 2016, efectuada por el 
señor ARTURO HERNANDEZ MORALES, en 

su condición de Representante Legal de Arenas 
El Rosario, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del citado acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor ARTURO 
HERNANDEZ MORALES en la carrera 18 No. 
1b – 12 del Barrio Bolivar de Tunja o en el correo 
electrónico mineralcom001@gmail.com. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 95 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

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 - 2602 OOCQ – 0486 - 11 
 

RESOLUCIÓN 2633  
13 de julio de 2017 

 
 “Por medio de la cual se exige la ejecución 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1045 del 15 de julio de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
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Permiso de Vertimientos presentada por la 
ONG AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, 
identificada con NIT. 826002863-5, para verter 
en la “Quebrada El Aliso”, los residuos de tipo 
industrial generados en el desarrollo del 
proyecto piscícola que funciona en el predio 
denominado “Barrancas”, ubicado en la vereda 
Toquillas del municipio de Aquitania.  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a la ONG 
AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, identificada 
con NIT. 826002863-5, la ejecución de un Plan 
de Cumplimiento para la obtención del Permiso 
de Vertimientos con el fin de verter sobre la 
“Quebrada El Aliso” los residuos de tipo 
industrial, generados en el desarrollo del 
proyecto piscícola, que funciona en el predio 
denominado “Barrancas”, ubicado en la vereda 
Toquilla del municipio de Aquitania, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
ARTICULO SEGUNDO: La ONG 
AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, identificada 
con NIT. 826002863-5, cuenta con un término 
de tres (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para 
el desarrollo de la Primera Etapa del Plan de 
Cumplimiento, periodo dentro del cual debe 
presentar las correcciones requeridas en el 
concepto técnico No. PV-247-17 SILAMC del 21 
de junio de 2017, de la forma que se relaciona 
a continuación: 
1. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.1 denominada “Requisitos Generales”, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, para lo 
cual debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Presentar a la Corporación, la 
autorización por parte de los propietarios 
de los predios identificados con cedulas 
catastrales No. 
15047000300011028000 y 

15047000300011081000, en las cuales 
se está efectuando las descargas. 
 

 Localización Georreferenciada de 
proyecto, obra o actividad. 

 
2. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.2 denominada “Evaluación ambiental 
del vertimiento”, de acuerdo a lo estblecido en 
el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
en los siguientes aspectos: 
 

 Corregir lo expuesto en el ítem de 
predicción y valoración de los impactos 
que puedan derivarse de los 
vertimientos generados por el proyecto, 
obra o actividad sobre el suelo ya que 
presenta las amenazas operativas 
asociadas a la operación del sistema de 
gestión del vertimiento. 
 

 Realizar predicción a través de modelos 
de simulación de los impactos que cause 
el vertimiento en el cuerpo de agua y/o 
al suelo, en función de la capacidad de 
asimilación y dilución del cuerpo de agua 
receptor y de los usos y criterios de 
calidad establecidos en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

 

 Definir fichas de manejo ambiental, 
donde se realice descripción y 
valoración de los proyectos, obras y 
actividades para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos sobre 
el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 

 
3. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.3 denominada “Requerimiento”, de 
acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 
de 2015 y la Resolución 1514 de 2012, teniendo 
en cuenta únicamente el área de influencia del 
sistema de gestión del vertimiento, lo anterior de 
acuerdo a las observaciones señaladas en el 
concepto técnico No. PV-247-17 SILAMC del 21 
de junio de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la ONG 
AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, identificada 
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con NIT. 826002863-5, para que, en el 
desarrollo de la Segunda Etapa del Plan de 
Cumplimiento, ejecute los proyectos, obras, 
actividades y buenas prácticas propuestas, lo 
anterior en un término de seis (6) meses 
contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la primera etapa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la ONG 
AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, identificada 
con NIT. 826002863-5, que en el desarrollo de 
la Tercera Etapa del Plan de Cumplimiento, se 
debe verificar el cumplimiento de las normas 
sobre vertimientos vigentes, lo anterior en un 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecución del acto administrativo que apruebe 
la segunda etapa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad de 
la información presentada en el proceso de 
implementación del Plan de Cumplimiento, es 
responsabilidad exclusiva del solicitante del 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. PV-247-17 
SILAMC del 21 de junio de 2017, a la ONG 
AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, identificada 
con NIT. 826002863-5, a través de su 
representante legal, en la Transversal 19 No. 4 
– 39 Barrio Luis Carlos Galán de la ciudad de 
Sogamoso; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00012-16. 

 
RESOLUCIÓN 2634  
13 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se exige la ejecución 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1318 del 09 de 
septiembre del 2016, CORPOBOYACÁ inicio 
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trámite administrativo de permiso de 
vertimiento, a nombre de los señores EDGAR 
OCTAVIO PÉREZ VANEGAS y REINALDO 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, identificados con cedula 
de ciudadanía Nos. 9.397.600 de Sogamoso y 
9.521.199 de Sogamoso, respectivamente; 
producto de las actividades realizadas en el 
centro de acopio de carbón, ubicado en el 
predio denominado “Fénix”, localizado en la 
vereda “San Juan de Nepumuceno”, en 
jurisdicción del municipio de Topaga (Boyacá).       
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a los señores 
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS y 
REINALDO LÓPEZ FERNÁNDEZ, identificados 
con cedula de ciudadanía Nos. 9.397.600 de 
Sogamoso y 9.521.199 de Sogamoso, 
respectivamente, la ejecución de un Plan de 
Cumplimiento para la obtención del Permiso de 
Vertimientos para las aguas domésticas y no 
domésticas provenientes del Centro de Acopio 
de Carbón Fénix ubicado en la vereda San Juan 
Nepomuceno del municipio de Tópaga, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Los señores EDGAR 
OCTAVIO PÉREZ VANEGAS y REINALDO 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, identificados con cedula 
de ciudadanía Nos. 9.397.600 de Sogamoso y 
9.521.199 de Sogamoso, respectivamente, 
cuenta con un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para el desarrollo de la 
Primera Etapa del Plan de Cumplimiento, 
periodo dentro del cual debe presentar las 
correcciones requeridas en el concepto técnico 
No. PV-0570-17 SILAMC del 06 de julio de 
2017, de la forma que se relaciona a 
continuación: 
 
1. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.1. Lista de chequeo “Requisitos 
Generales” Artículo 2.2.3.3.5.2. del Decreto 

1076 de 2015: 
 
• Especificar el tipo de flujo de la descarga 
indicando si es continuo o intermitente, para el 
vertimiento doméstico y el no doméstico. 
 
• Definir el punto de descarga del vertimiento 
de agua residual doméstica o establecer el 
manejo que se dará al mismo en caso de 
mantenimiento o evacuación del agua residual 
doméstica. 
 
• Presentar la caracterización compuesta del 
vertimiento, conforme lo establecido por la 
Resolución 631 de 2015, en su artículo 10 
donde se establece la actividad realizada por el 
solicitante. Esta actividad deberá ser 
desarrollada por un laboratorio certificado por 
el IDEAM, y deberán ser anexados los reportes 
que el mismo emita. 
 
2. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.2. Lista de Chequeo “Evaluación 
Ambiental Del Vertimiento” Artículo 2.2.3.3.5.3. 
Decreto 1076 de 2015, a saber: 
 
Reevaluar el modelo de simulación 
presentado, teniendo en cuenta la 
caracterización fisicoquímica y microbiológica 
del vertimiento requerida y los objetivos de 
calidad del rio Chicamocha en el tramo 3. 
 
3. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.3, Lista de Chequeo requerimiento 
2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y Resolución 
1514 de 2012 “Plan de Gestión del Riesgo y 
Manejo de Vertimientos, específicamente en los 
siguientes ítems: 
 

• Caracterización del área de influencia 
• Proceso de conocimiento del riesgo 
• Proceso de reducción del riesgo 

asociado al sistema de gestión del 
vertimiento 

• Proceso de manejo del desastre de acuerdo 
con lo establecido en la ley 1523 de 2012 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los señores 
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS y 
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REINALDO LÓPEZ FERNÁNDEZ, para que en 
el desarrollo de la  Segunda Etapa del Plan de 
Cumplimiento, ejecute los proyectos, obras, 
actividades y buenas prácticas propuestas, lo 
anterior en un término de seis (6) meses 
contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la primera etapa.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores 
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS y 
REINALDO LÓPEZ FERNÁNDEZ, que en el 
desarrollo de la  Tercera Etapa del Plan de 
Cumplimiento, se debe verificar el cumplimiento 
de las normas sobre vertimientos vigentes, lo 
anterior en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la segunda etapa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad de 
la información presentada en el proceso de 
implementación del Plan de Cumplimiento, es 
responsabilidad exclusiva del solicitante del 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. PV-0570-17 
SILAMC del 06 de julio de 2017, a los señores 
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS y 
REINALDO LÓPEZ FERNÁNDEZ, identificados 
con cedula de ciudadanía Nos. 9.397.600 de 
Sogamoso y 9.521.199 de Sogamoso, 
respectivamente; en la carrera 11B No. 58B-16 
en la ciudad  de Sogamoso, teléfono: 7715827, 
E-mail: mineralessantamaria2012@yahoo.es. 
De no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00013-16. 

 
RESOLUCIÓN 2635 
 13 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se resuelve un recurso 

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

 
CONSIDERANDO 

 

mailto:mineralessantamaria2012@yahoo.es
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Que CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 3193 del 30 de septiembre de 
2016 decidió un proceso sancionatorio 
ambiental que se había iniciado en contra del 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, Entidad 
Territorial con Nit. No. 800.063.791 – 1 
imponiendo sanción de multa por valor de 
CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES 
SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS ($167.075.059).  
 
Como consecuencia de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección,   

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.- Denegar las peticiones 
incoadas a través del recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución 3193 de 
30 de septiembre de 2016, por el señor Alcalde 
Municipal de ARCABUCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.628.596 de 
Bogotá, y en consecuencia, confirmar en todas 
y cada una de sus partes, el mencionado acto 
administrativo de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo al Representante 
Legal y/o quién haga sus veces del MUNICIPIO 
DE ARCABUCO, en la carrera 6 No. 4 – 09, 
Palacio Municipal de Arcabuco.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa. 
  

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 - 3902 OOPV – 0016/05 

 
RESOLUCIÓN 2636 
 13 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se niega un permiso 

de emisiones atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”.  

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

 
CONSIDERANDO  

 
Que mediante Auto No. 0446 de fecha 04 de 
abril de 2017, esta Corporación inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas, solicitado a través de Radicado 
No. 004043 del 16 de marzo de 2017, por el 
señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.026 de Paz del Río, para la producción de 
mezclas asfálticas y trituración de agregados a 
desarrollar en la vereda “Tras del Alto”, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas solicitado por el señor 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.026 de Paz del Río, para la producción de 
Mezclas Asfálticas y Trituración de Agregados, 
a desarrollarse en la vereda “Tras del Alto”, en 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, que 
deberá abstenerse de adelantar actividades 
que conlleven el uso, aprovechamiento y/o 
afectación a los recursos naturales, ya que en 
caso contrario se dará tramite al respectivo 
proceso sancionatorio, y se determinarán y 
ordenarán las medidas preventivas, correctivas 
y de manejo que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las demás que se deban adoptar 
para proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz del 
Río, en la Carrera 2 No. 6 – 27, del municipio 
Paz del Río (Boyacá), Teléfono Celular: 
3168702051, E-Mail: celyfabio72@yahoo.es, 
Gerencia@trituradospazdeltrio.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta 
decisión la Alcaldía Mayor de Tunja, para lo de 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del expediente 
PERM-00003/17. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00003-17 
2457 

RESOLUCIÓN 2637 
 13 de julio de 2017 

 
“Por medio de la cual se exige la ejecución 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2572 del 07 de 
diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Vertimientos de tipo 
industrial presentada por la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, sobre el 
suelo del predio denominado “Granja Santa 
Rita”, ubicado en la vereda “El Resguardo” del 
Municipio de Tuta. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, la ejecución 

mailto:celyfabio72@yahoo.es
mailto:Gerencia@trituradospazdeltrio.com
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de un Plan de Cumplimiento para la obtención 
del Permiso de Vertimientos doméstico y no 
doméstico de la Granja denominada “Santa 
Rita”, situado en el área rural del municipio de 
Tuta en la vereda Resguardo, en el predio 
identificado con cédula catastral No. 
0001000221203000 con un área de 8Ha y 7700 
m2, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
ARTICULO SEGUNDO: La empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, cuenta con 
un término de dos  (2) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para el desarrollo de la Primera Etapa del Plan 
de Cumplimiento, periodo dentro del cual debe 
presentar las correcciones requeridas en el 
concepto técnico No. PV-677/16 del 29 de 
agosto de 2016, de la forma que se relaciona a 
continuación: 
1. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.1 denominada “Requisitos Generales”, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, para lo 
cual debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Establecer el caudal de descarga 
para cada uno de los vertimientos 
domésticos y no domésticos (L/s) 

 Establecer la frecuencia de 
descarga para cada uno de los 
vertimientos domésticos y no 
domésticos (día/mes) 

 Establecer el tiempo de descarga 
para cada uno de los vertimientos 
domésticos y no domésticos 
(horas/día) 

 Establecer las características del 
estado actual de los vertimientos o 
el estado final previsto de  las aguas 
residuales domésticas y no 
domésticas, y definir las  eficiencias 
de remoción de los sistemas de 
tratamiento. (Téngase en cuenta los 
parámetros establecidos en  el 
Artículo 7 de la Resolución 1207, 
reúso para uso agrícola.) 

 Presentar memorias de cálculo de 
los diferentes sistemas de  
tratamiento o las especificaciones 
técnicas de los mismo, ya que no 
concuerdan  entre lo descrito y lo 
observado en los planos. (Trampa 
de grasa, tanque séptico, FAFA, 
sedimentador y campos de 
infiltración)  

 
2. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.2 denominada “Evaluación ambiental 
del vertimiento”, de acuerdo a lo estblecido en 
el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
en los siguientes aspectos: 
 
 
Teniendo en cuenta que la fuente receptora de 
los vertimientos es al suelo, no debe presentar 
la modelación hidráulica, sin embargo y como 
medida de apreciación  para determinar la 
capacidad de infiltración del suelo debe 
presentar una prueba de percolación, 
estableciendo puntos de muestreo, registros 
fotográficos, pruebas de laboratorio y resultado 
 
Complementar la información detallada sobre la 
naturaleza de los insumos, productos químicos, 
formas de energía empleados y los procesos 
químicos y físicos utilizados en el desarrollo del 
proyecto. (Establecer los productos químicos 
utilizados en el lavado de los bebederos y 
comederos, no los productos alimenticios de los 
pollos) 
Corregir lo expuesto en el ítem de predicción y 
valoración de los impactos que puedan 
derivarse de los vertimientos generados por el 
proyecto, obra o actividad sobre el suelo ya que 
presenta las amenazas operativas asociadas a 
la operación del sistema de gestión del 
vertimiento. 
 
Completar la información respecto a la posible 
incidencia del proyecto, obra o actividad en la 
calidad de la vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los 
habitantes del sector o de la región en donde 
pretende desarrollarse. 
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3. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.3 denominada “Requerimiento”, de 
acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 
de 2015 y la Resolución 1514 de 2012, para el 
área de influencia seleccionada, teniendo en 
cuenta que se referenciaron las características 
generales del municipio de Tuta. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, para que, en 
el desarrollo de la Segunda Etapa del Plan de 
Cumplimiento, ejecute los proyectos, obras, 
actividades y buenas prácticas propuestas, lo 
anterior en un término de seis (6) meses 
contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la primera etapa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, que en el 
desarrollo de la Tercera Etapa del Plan de 
Cumplimiento, se debe verificar el cumplimiento 
de las normas sobre vertimientos vigentes, lo 
anterior en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la segunda etapa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad de 
la información presentada en el proceso de 
implementación del Plan de Cumplimiento, es 
responsabilidad exclusiva del solicitante del 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. PV-677/16 del 
29 de agosto de 2016, a la empresa 

INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, a través de 
su representante legal, en la Calle 1 con carrera 
1- Ciudadela Industrial del Municipio de 
Duitama; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
la Corporación a costa de la empresa 
interesada. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00020-15. 
 

RESOLUCIÓN 2638  
13 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se exige la  ejecución 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
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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 Auto No. 2627 del 14 de 
diciembre del 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Vertimientos de tipo 
industrial presentada por la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con NIT. 891856457-9, 
representada legalmente por el señor FABIO 
HUMBERTO DOMINGUEZ PRADA, 
identificado con CC 13.837.574 expedida en 
Bucaramanga, sobre el Rio Pomeca ubicado en 
la vereda Peñas Blancas del municipio de 
Arcabuco, para el desarrollo de la actividad de 
cría, levante y engorde de pollos.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Exigir a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, la ejecución 
de un Plan de Cumplimiento para la obtención 
del Permiso de Vertimientos de tipo domestico 
y no domestico de la granja denominada La 
Playa, situada en la vereda Peñas Blancas del 
municipio de Arcabuco; en el predio 
denominado La Playa; identificado con número 
de matrícula inmobiliaria No. 083-11665 y 
cédula catastral 15051000000040078000, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: La empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, cuenta con 
un término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para el desarrollo de la Primera Etapa del Plan 
de Cumplimiento, periodo dentro del cual debe 
presentar las correcciones requeridas en el 
concepto técnico No. PV-0479-17 SILAMC del 

06 de junio de 2017, de la forma que se 
relaciona a continuación: 
1. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.1. Lista de chequeo  “Requisitos 
Generales” Decreto 1076 de 2015 Artículo 
2.2.3.3.5.2. Teniendo en cuenta que no es 
posible verter agua residual al suelo en la zona 
propuesta, el usuario deberá definir un sistema 
de tratamiento para el agua doméstica y no 
doméstica de tal manera que se realice un solo 
vertimiento, para lo cual debe tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

 Presentar un plano donde se identifique 
el origen, cantidad y localización 
georreferenciada de las descargas a la 
fuente receptora. 

 Relacionar la georeferenciación de los 
sistemas de tratamiento a implementar 

 Establecer el caudal de descarga (L/s) 

 Establecer la frecuencia de descarga 
(día/mes) 

 Establecer el tiempo de descarga 
(horas/día) 

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

 Presentar una caracterización actual de 
los vertimientos existentes o el estado 
final previsto para los vertimientos 
proyectados de conformidad con la 
norma de vertimientos vigente. Se 
deben caracterizar todos los parámetros 
relacionados en el artículo 9 de la 
Resolución 631 de 2015. 

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

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

 
2. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.2. Lista de Chequeo “Evaluación 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

289 

 

Ambiental Del Vertimiento”. Artículo 2.2.3.3.5.3. 
Decreto 1076 de 2015:  
 
Complementar la información sobre la 
naturaleza de los insumos, productos químicos, 
los procesos químicos y físicos utilizados en el 
desarrollo de la actividad  
Establecer la predicción y valoración de los 
impactos que puedan derivarse de los 
vertimientos generados por la actividad sobre el 
cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 
Establecer la predicción a través de modelos de 
simulación de los impactos que cause el 
vertimiento en el cuerpo de agua, en función de 
la capacidad de asimilación y dilución del 
cuerpo de agua receptor, lo anterior teniendo en 
cuenta que una vez revisada la hidrogeología 
del municipio de Arcabuco se determinó que no 
es viable realizar vertimientos al suelo. 
Complementar la descripción y valoración de 
los proyectos, obras y actividades para prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los impactos 
sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 

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

 
3. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.3 denominada “Requerimiento”, de 
acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 
de 2015 y la Resolución 1514 de 2012, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; lo anterior teniendo en 
las observaciones señaladas en el concepto 
técnico No. PV-0479-17 SILAMC del 06 de junio 
de 2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, para que en 
el desarrollo de la  Segunda Etapa del Plan de 
Cumplimiento, ejecute los proyectos, obras, 
actividades y buenas prácticas propuestas, lo 
anterior en un término de seis (6) meses 
contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la primera etapa.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, que en el 
desarrollo de la  Tercera Etapa del Plan de 
Cumplimiento, se debe verificar el cumplimiento 
de las normas sobre vertimientos vigentes, lo 
anterior en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la segunda etapa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad de 
la información presentada en el proceso de 
implementación del Plan de Cumplimiento, es 
responsabilidad exclusiva del solicitante del 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. PV-0479-17 
SILAMC del 06 de junio de 2017, a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, a través de 
su representante legal, en la Calle 1 con Carrera 
1, ciudadela industrial de la ciudad de Duitama; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
la Corporación a costa de la empresa 
interesada. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
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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 Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00022-15. 

 
 RESOLUCIÓN 2655  
14 de julio 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. 0355 del 17 de marzo 
de 2017,  CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, presentada por la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA GRATAMIRA LA LAGUNA SECTOR 
NORTE, identificada con NIT. 901054565-1, 
para uso doméstico de 250 familias, en el predio 
denominado “Lote No. 2 La Laguna”, ubicado en 
la vereda Gratamira del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo.    

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GRATAMIRA 
LA LAGUNA SECTOR NORTE, identificada con 
NIT. 901054565-1, permiso para realizar la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, a través de la construcción de un 
pozo profundo, localizado en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 51’ 32.7” N  y Longitud 
73° 59’ 54.3” W, a una elevación de 2752 
m.s.n.m., en el predio denominado “Lote No. 2”, 
ubicado en la vereda Gratamira del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

• Disponer de manera adecuada los 
escombros, lodos y agua que pueda 
aflorar,  producto de la perforación. 

• Garantizar el manejo, recolección y 
adecuada disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas usados 
en la maquinaria que se empleará para 
la perforación. 

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

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

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



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

291 

 

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

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

• En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas de precaución 
con el fin de evitar riesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes, 
así como accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA GRATAMIRA LA LAGUNA SECTOR 
NORTE, identificada con NIT. 901054565-18, 
una vez finalizada la etapa de perforación debe 
allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días, la siguiente 
información, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del 
Decreto 1076 de 2015:   
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área exploración 
o próximos a ésta. La ubicación se hará 
por coordenadas geográficas y siempre 
que sea posible con base en cartas del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
“IGAC”; 

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

 Profundidad y método perforación;  

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

del nivel superior e inferior a que 
corresponde;  

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

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

 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

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

descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 

abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de la pruebas de bombeo y 

tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 
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ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
acto administrativo no conlleva el otorgamiento 
de concesión de aguas subterráneas, por lo 
cual, el interesado deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el señalado permiso, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones 
legales por utilización de aguas sin 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: Notificar el 
contenido de la presente resolución a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GRATAMIRA 
LA LAGUNA SECTOR NORTE, identificada con 
NIT. 901054565-1, a través de su representante 
legal, en la Calle 20B No. 20-21, de la ciudad de 
Duitama (Boyacá); de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00003-17. 
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RESOLUCIÓN 2656 
 14 de julio de 2017 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 1789 del 18 de 
noviembre de 2016 se admitió una concesión de 
aguas superficiales presentada la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE VARGAS 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada con 
NIT. 900158624-1, para uso doméstico de 274 
usuarios permanentes y 427 usuarios 
transitorios y para uso pecuario de 1252 
animales (Bovinos, Caprinos, Ovinos y 
Equinos);  en un caudal de 1,3 l.p.s, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada Los 
Andes”, ubicada en la vereda El Carmen del 
municipio de La Uvita. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE VARGAS 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada 
con NIT. 900158624-1,  en un caudal total de 
0.94 l.p.s. a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Los Andes”, ubicada 
en límites de las veredas El Hatico y Carmen, 
jurisdicción del municipio de La Uvita, en las 
coordenadas Latitud 6°18´3.1" N y Longitud 
72°31'14.2'' O, a una elevación de 3177 
m.s.n.m., a distribuir de la siguiente manera: un 
caudal de 0.414 l.p.s. con destino a uso 

doméstico de 285 usuarios permanentes y 25 
usuarios transitorio, y  un caudal de 0.524 l.p.s. 
para uso pecuario de 992 bovinos, 146 
caprinos, 50 ovinos y 5 equinos, en beneficio de 
un área localizada en la vereda Vargas del 
mismo municipio. 
 
PARAGRAFO: Informar a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE VARGAS DEL MUNICIPIO DE LA 
UVITA, identificada con NIT. 900158624-1,  que 
para los siguientes predios la renovación de la 
concesión de aguas superficiales se otorgara 
únicamente para uso doméstico, debido a que 
el 100% del área de los predios se encuentra 
dentro de los usos del suelo recomendado en el 
EOT del municipio de La Uvita como ÁREAS 
FORESTALES PROTECTORAS – 
PRODUCTORAS y FORESTALES 
PROTECTORAS, los cuales prohíben la 
actividad pecuaria.  

 
Propietario 

No. De Cedula 
Código catastral del predio 

Medina Berrio Víctor Julio 
C.C. 6750182 

000100050252000 

Daza Rivera Guillermo 
C.C. 1004848 

000100050026000 

Gómez Díaz Juan Clemente 
C.C. 1135398 

000100050063000 

Botia Tarazona Humberto 
 C.C. 4239007 

000100050066000 

Cáceres Delgado María 
C.C. 24037064 

000100050027000 

Tarazona Martínez Mercedes 
C.C. 24037669 

000100050321000 

Galvis De Gómez María De La Cruz 
C.C. 24035834 

000100050314000 

 
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-019-17 del 07 de abril de 
2017. 
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PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Los 
Andes”, 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: La concesionaria 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin 
de evitar el arrastre ante una eventual 

lluvia, evitando así la contaminación que 
se puede generar en el agua de la fuente 
hídrica. 

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 1555 árboles con su 
respectivo mantenimiento por 2 años, 
correspondientes a 1,4 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica de la “Quebrada 
Los Andes”, con su respectivo aislamiento. Para 
lo cual deberán presentar en el término de tres 
(03) meses el Plan de establecimiento y manejo 
forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 
ARTICULO QUINTO: La concesionaria, 
deberá presentar en un término máximo de tres 
meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, el Programa de 
uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua; deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas 
a la comunidad, para lo cual  CORPOBOYACÁ 
cuenta con términos de referencia, que podrán 
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ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de 
atención al usuario de la entidad.. 
 
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:   

 

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 

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

agua captada 
mensual que 
contenga 
mínimo datos 
de lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE VARGAS DEL MUNICIPIO DE LA 
UVITA, identificada con NIT. 900158624-1, por 
intermedio de su representante legal, señor 
VICTOR JULIO MEDINA BERRIO, identificado 
con C.C. 6.750.182 de Tunja o quien haga sus 
veces, en la Calle 7 N° 7-57 de La Uvita, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-019-17 del 07 de abril de 2017 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de La Uvita para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 

Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00470-10 

 
RESOLUCIÓN 2657 
 14 de julio de 2017 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto No. 1552 del 13 de octubre 
de 2016, CORPOBOYACÁ admite una solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores ALCIRA 
QUINTANA DE GOYENECHE, identificada con 
C.C. 20.141.429 de Bogotá D.C. y PASCUAL 
GOYENECHE CALDERON, identificado con 
C.C. 27.463 de Bogotá D.C, con destino a uso 
de abrevadero de 77 animales (Bovinos, 
Equinos, Ovinos y Caprinos) y uso agrícola de 
14 hectáreas de pastos, 2 hectáreas de maíz y 
papa, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Laguna Negra ubicada en la vereda 
Alisal del municipio de Guacamayas. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ALCIRA QUINTANA DE GOYENECHE, 
identificada con C.C. No. 20.141.429 de Bogotá 
D.C. y PASCUAL GOYENECHE CALDERÓN, 
identificado con C.C. No. 27.463 de Bogotá 
D.C., en un caudal total promedio de 2.42 l.p.s. 
discriminado en: 2,39 l.p.s. para riego de 
11.175 hectáreas de pastos, 1 hectárea de 
papa, 1 hectárea de maíz y 0,025 l.p.s. para 
abrevadero de 45 bovinos 5 caprinos, 5 ovinos 
y 2 equinos, a derivar de la fuente denominada 
Quebrada Laguna Negra, ubicada en Vereda 
Alisal, jurisdicción del Municipio de 
Guacamayas, en las coordenadas latitud 
6°26’28.05” Norte, longitud 72º31’56.14”Oeste, 
a una elevación de 2306 m.s.n.m., en beneficio 
del predio denominado “Gilbrantar o Llano del 
Alizal”, ubicado en la vereda Alisal del municipio 
citado.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: El volumen máximo 
de extracción al mes y el caudal en l/s al mes 
para uso agropecuario: 
 

Mes 

Caudal total 
promedio 

mensual para 
uso 

agropecuario 
(l.p.s.) 

Volumen máximo de extracción al 
mes (m3) uso agropecuario 

Enero 6,89 18.440,78 

Febrero 5,96 14.406,34 

Marzo 3,43 9.173,52 

Abril 0,33 842,40 

Mayo 0,03 66,96 

Junio 1,55 4.004,64 

Julio 3,03 8.102,16 

Agosto 1,45 3.870,29 

Septiembre 3,30 8.540,64 

Octubre 0,37 977,62 

Noviembre 0,53 1.360,80 

Diciembre 2,20 5.879,09 

Fuente. CORPOBOYACA 2016. 
 
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 a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal a requerimiento del otorgado o cambio 
del sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
PARÁGRAFO 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: Los concesionarios, 
en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, deberán proyectar las obras de 
captación y el mecanismo de control de caudal, 
a una distancia prudente de la fuente 
garantizando que esta no se vea afectada, así 
mismo estas deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado. Por lo tanto 
los titulares, en un término no mayor a quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
deberán presentar las memorias técnicas, 
cálculos y planos de dichas obras para su 
evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Junto con la 
información solicitada en el presente artículo, 
los titulares de la concesión deberán allegar el 
permiso de los propietarios de los predios para 
la construcción de estas obras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
deberán implementar un macromedidor a la 
salida de la estructura de control de caudal, en 
un término de treinta (30) días, contados a partir 
del recibo de la obra de control de caudal, con 
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el fin de llevar mensualmente el control del 
caudal captado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, la concesionaria gozará de un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por escrito a 
la Corporación a fin de que proceda a recibirlas 
y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Corpoboyacá se reserva 
el derecho de solicitar en cualquier momento a 
los concesionarios, que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico, debido al cambio 
de las condiciones meteorológicas que generen 
épocas de sequía importantes. 
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada al titular de 
la concesión para que tome las medidas 
necesarias. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a los titulares de 
la concesión para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) años, de 2430 
árboles correspondientes a 2,2 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica del “Quebrada 
Laguna Negra”. Para la ejecución de esta 
medida deberá presentar en el término de tres 
(3) meses, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo forestal para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los titulares, 
para que presenten el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término de tres 

(03) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
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 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora ALCIRA 
QUINTANA DE GOYENECHE, identificada con 
C.C. 20.141.429 de Bogotá D.C., en calidad de 
autorizado, en la Carrera 4 N° 5-07 del 
municipio de El Espino ó por intermedio del 
celular: 312-5635032, entregando copia íntegra 
del concepto técnico CA-0037-17 SILAMC del 
06 de marzo de 2017. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Guacamayas para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
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diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00245-16 

 
RESOLUCIÓN 2658 
 14 de julio 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 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 formulario radicado bajo el 
número 150-3211 de fecha 18 de marzo de 
2014, el Doctor LUIS CARLOS SALAZAR 
ACOSTA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.310.614 de Chiquinquirá, en su 
calidad de Representante Legal del MUNICIPIO 
DE MUZO, identificado con NIT 800077808-7, 
solicitó Concesión de aguas superficiales para 
uso doméstico de 1150 familias, en un caudal 
de 16.8 L.P.S., a derivar de las siguientes 
fuentes hídricas: “Lirios y Pedregal”, ubicadas 
en la vereda Pedregal, “Betania” ubicada en la 
vereda Betania, “Cacaos” ubicada en la vereda 

Isabi, “La Peña y La Esperanza”, ubicadas en la 
vereda La Peña, jurisdicción del municipio de 
Muzo. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales al MUNICIPIO DE MUZO, 
identificado con NIT. 800077808-7, con destino 
a uso doméstico a derivar de las siguientes 
fuentes hídricas y caudales de acuerdo con la 
proyección realizada para cada año, bajo las 
siguientes condiciones: 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA PUNTOS DE CAPTACIÓN 

FUENTE HÍDRICA LATITUD LONGITUD 

Quebrada Lirios 5°30’15.42’’ 74°6’44.28’’ 

Quebrada Pedregal 5°30’36,15’’ 74°6’21,05’’ 

Nacimiento Betania 5°30’36.66’’ 74°5’33.18’’ 

Nacimiento La Peña 5°32’10.41’’ 74°5’45.45’’ 

Quebrada La Esperanza 5°31’44.76’’ 74°5’37.73’’ 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente Resolución, 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 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: Negar la concesión de 
aguas solicitada por el MUNICIPIO DE MUZO, 
identificado con NIT. 800077808-7, sobre la 
fuente hídrica denominada Quebrada Cacaos 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO TERCERO: 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 concesión 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 Lirios”, “Quebrada 
Pedregal”, “Nacimiento Betania”, “Nacimiento 
La Peña” y “Quebrada La Esperanza”, con el fin 
de establecer si las condiciones han variado y 
realizar los ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión de aguas 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 
las fuentes 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: El otorgamiento de la concesión 
de aguas no ampara la servidumbre y/o 
permisos para paso de redes y construcción de 
obras para el aprovechamiento de recurso 
hídrico, la cual se rige por la legislación civil 
vigente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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) 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 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
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pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
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 PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo con el 
parágrafo primero del artículo 3 de la Ley 373 
de 1997, tendrá un horizonte de 5 años y debe 
ser incorporado al plan de desarrollo del Ente 
Territorial. 
 
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 
de aguas como medida para la preservación del 
recurso hídrico, deberá establecer la plantación 
y realizar mantenimiento por dos (2) años de 
3645 árboles correspondiente a 3.8 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en el área de recarga hídrica de la cuenca o la 
ronda de protección de las fuentes que 

abastecen el recurso hídrico al Perímetro 
urbano del municipio, con su respectivo 
aislamiento, para lo cual deberá presentar en un 
término de tres (03) meses contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación por 
parte de la Corporación.  
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado, se procederá a su 
reglamentación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no 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: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
Concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo, en caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

303 

 

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 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE MUZO, 
identificado con NIT. 800077808-7, en la calle 3 
No. 8 – 03 Palacio municipal de Muzo, 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 SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Muzo, para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 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 NOVENO: 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: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Mario Pérez Suarez - Iván Darío Bautista 
Buitrago.     
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00038-14. 
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RESOLUCIÓN 2659  
14 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Subterráneas y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0626 del 22 de abril de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada 
por la señora BLANCA CECILIA REYES, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.544.876 de Duitama, a derivar del pozo 
profundo ubicado en el predio “San Pedro” de la 
vereda Hacienda del municipio de Tuta, con 
destino a uso agrícola para el riego de 8 
hectáreas de pastos y cultivos, y para uso 
pecuario de 10 bovinos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre de la señora 
BLANCA CECILIA REYES, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.544.876 de 
Duitama, en un caudal de 0.856 L.P.S. con 
destino a uso agrícola para el riego de 5.6 
hectáreas, y en un caudal de 0.005 L.P.S. con 
destino a uso pecuario, para un caudal total de 
0.861 L.P.S., a ser derivado de la fuente hídrica 
denominada “Pozo Profundo”, ubicado en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 39’ 4.9” N  
y Longitud 73° 8’ 39.8” W, en la vereda 
Hacienda del municipio de Tuta, con un 

volumen de extracción máximo diario de 74.390 
m3. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizado 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, en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal, el concesionario 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el fin de garantizar 
las condiciones de otorgamiento de la 
Concesión de Aguas Subterráneas, la señora 
BLANCA CECILIA REYES, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.544.876 de 
Duitama, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de 30 días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, al 
final de los cuales debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ, un registro fotográfico de la 
instalación del macromedidor. 
 
PARÁGRAFO UNICO: La titular de la 
concesión deberá registrar los volúmenes 
extraídos y presentarlos a la Corporación 
anualmente en el formato FGP-62 “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida”. En el caso de encontrar que se registre 
un volumen de agua menor al concesionado, la 
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Corporación realizará la modificación del acto 
administrativo y se ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Recibir a satisfacción 
las obras realizadas por la señora BLANCA 
CECILIA REYES, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.544.876 de Duitama, 
comprendidas por comprendidas por el equipo 
de bombeo Sumergible de 4”, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años, de 950 árboles 
correspondientes a 0.85 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la región, en áreas de 
recarga hídrica del municipio de Tuta que 
ameriten la reforestación, con su respectivo 
aislamiento; , para el desarrollo de la siembra se 
le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La 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 UNICO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

 
*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria 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 las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 la concesión 
otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La titular no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015 previo el agotamiento del respectivo 
proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese de 
forma personal el presente acto administrativo a  
la señora BLANCA CECILIA REYES, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.544.876 de Duitama, en la Calle 6 No. 17-97 
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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tuta para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-00005-16. 
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RESOLUCIÓN 2660  
14 de julio de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1088 del 25 de junio de 
2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE EL CUCUBO 
“ASOELCUCUBO”, identificada con NIT. 
900121748-4, para el uso doméstico de 34 
suscriptores y 110 usuarios permanentes y uso 
agrícola para 51 (Ha), a derivar de la Laguna 
denominada “Las Cruces”, ubicada en la vereda 
Cucubo del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, en un caudal total de 2.7 L.P.S. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE EL 
CUCUBO “ASOELCUCUBO”, identificada con 
NIT. 900121748-4, en un caudal promedio 
anual de 3,41 L.P.S., a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas LAGUNA DE LAS 
CRUCES y NACIMIENTO CABECERA HOYA 
DE LA GUACHA, ubicadas en las Veredas 
Piedras Blancas, El Cucubo y Quebrada 
Grande del municipio de Santa Rosa de Viterbo 

Boyacá, en las coordenadas: Latitud 5° 56’ 6.2’’ 
N y Longitud: -73° 0’ 23.8’’ en una altura de 3837 
m.s.n.m. y Latitud 5° 56’ 2.7’’ N y Longitud: -73° 
0’ 32.7’’ en una altura de 3837 m.s.n.m. 
respectivamente, con destino a uso doméstico 
de 34 suscriptores para un total de 112 
personas permanentes y 55,45 hectáreas que 
deben estar fuera de la zona de páramo, en la 
vereda el Cucubo del citado municipio, 
debiéndose captar el recurso hídrico de acuerdo 
con la siguiente descripción:  
 

FUENTES 
USO 

DOMESTIC
O 

USO 
AGRÍCOL

A 

Ha A 
IRRIGAR 

POR 
FUENTES 

LAGUNA DE LAS 
CRUCES 

0 2,31 
39,92 (72 

%) 

NACIMIENTO CABECERA 
HOYA DE LA GUACHA 

0,2 0,90 
15,53 (28 

%) 

TOTALES 0,2 3,21 55,45 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El caudal máximo 
de operación para ejecutar la actividad agrícola 
es de 6,36 L.P.S. La titular de la Concesión 
deberá extraer como máximo mensualmente el 
volumen determinado en el siguiente cuadro: 
 

Mes 
VOL (M3) Laguna Las 

Cruces 

Enero 16567,2 

Febrero 10967,2 

Marzo 5567,2 

Abril 1267,2 

Mayo 1267,2 

Junio 6967,2 

Julio 9467,2 

Agosto 7867,2 

Septiembre 3267,2 

Octubre 0 

Noviembre 667,2 

Diciembre 8567,2 

 
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 
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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 a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, la usuaria deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE EL 
CUCUBO “ASOELCUCUBO”, identificada con 
NIT. 900121748-4, que atendiendo a que el 
cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier 
momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ le solicitará que reduzca el 
caudal de consumo del recurso hídrico para 
estas temporadas, para lo cual se les avisará 
con antelación y se realizarán seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE EL 
CUCUBO “ASOELCUCUBO”, identificada con 

NIT. 900121748-4, para que en el término de 
quince (15) días, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente las memorias técnicas cálculos y 
planos de los sistemas de captación y control de 
caudal, donde garantice la derivación exclusiva 
del caudal concesionado de cada fuente 
concesionada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, el concesionario contará con 
un plazo adicional de treinta (30) días 
calendario para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales deberán 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que ésta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación no 
es responsable por los permisos de 
servidumbres para la construcción de los 
sistemas de captación y control de caudal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida del sistema de control de caudal, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) mes 
contados a partir del recibo de la obra de 
captación y control de caudal, además, deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación, cada 
seis (6) meses 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. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE EL 
CUCUBO “ASOELCUCUBO”, identificada con 
NIT 900121748-4, para que en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, presente el 
Programa para uso eficiente y ahorro del agua 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997, teniendo en cuenta los términos de 
referencia establecidos por CORPOBOYACÁ y 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y 
la demanda de agua; deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE EL 
CUCUBO “ASOELCUCUBO”, identificada con 
NIT 900121748-4, para que siembre y realice el 
mantenimiento por dos (2) años de mil 
seiscientos (1.600) árboles, correspondiente a 
1.5 hectáreas reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica 
de las fuentes Laguna Las Cruces y del 
nacimiento Cabecera Hoya de la Guacha, o en 
la ronda de protección ambiental, que ameriten 
la reforestación, con su respectivo aislamiento. 
Para lo anterior, deberá presentar en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 

de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
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privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 Asociación 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
Asociación concesionaria no podrá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La Asociación 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 

periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
EL CUCUBO “ASOELCUCUBO”, identificada 
con NIT 900121748-4, representada legalmente 
por la señora NOHEMY BÁEZ GÓMEZ 
identificada con C. C. No 23.548.204 en la 
Carrera 4 No. 5-91 del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar a la 
titular de la concesión mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Santa Rosa de Viterbo para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
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RESOLUCIÓN 2661  
14 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se modifica una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0125 del 23 de 
enero de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificado con NIT. 891857833-1, 
con destino a uso domestico de 5922 usuarios 
permanentes y 3570 usuarios transitorios, en un 
caudal de 9.88 L.P.S., equivalente a un volumen 
de extracción máximo diario de 853.63 m3, a 
derivar de cinco (5) nacimientos que dan origen 
a la “Quebrada El Totumo”, discriminando los 
caudales de la siguiente manera: 
 

PUNTO DE 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICAS 
Caudal a 

Concesionar 
L/s 

LATITUD 
(N) 

LONGITUD 
(O) 

 

Nacimiento 
No1 

5°48’17.7’’ 73°8’36.9’’ 2,70 

Nacimiento 
No2 

5°48’24.4’’ 73°8’27.1’’ 0,86 

Nacimiento 
No3 

5°48’26.1’’ 73°8’24.6’’ 3,02 

Nacimiento 
No4 

5°48’28.6’’ 73°8’21.04’’ 0,4 

Nacimiento 
No5 

5°48’8.2’’ 73°8’17.8’’ 2,9 

TOTAL 9,88 

 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Concesión 
de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 0125 del 23 de enero de 2017, 
a nombre del ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA 
NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con NIT. 891857833-1, otorgándole al mismo 
Concesión de Aguas Superficiales con destino 
a uso domestico de 5610 usuarios permanentes 
y 2390 usuarios transitorios, a ser derivados de 
cinco (5) nacimientos ubicados en la subcuenca 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Totumo-Chuscal”, localizada en la vereda 
Macura del municipio de Paipa, en un caudal de 
9 L.P.S., a ser distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

PUNTO DE 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICAS 
Caudal a 

Concesionar 
L.P.S. 

LATITUD (N) 
LONGITUD 

(O) 
 

Nacimiento No.1 5°48’17.7’’ 73°8’36.9’’ 1,07 

Nacimiento No.2 
5°48’24.4’’ 73°8’27.1’’ 1,03 

Nacimiento No.3 
5°48’26.1’’ 73°8’24.6’’ 3,15 

Nacimiento No.4 
5°48’28.6’’ 73°8’21.04’’ 0,46 

Nacimiento No.5 
5°48’8.2’’ 73°8’17.8’’ 3,29 

TOTAL 
9 

 
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 
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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 al titular de la 
concesión, para que dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la ejecución del 
presente acto administrativo, realice la 
construcción a una distancia prudente de cada 
una de las fuentes hídricas, de la obra de control 
de caudal de acuerdo a los planos, cálculos y 
memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ mediante el presente acto 
administrativo, las cuales deben ser 
construidas, y teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico No. CA-0287-17 del 23 de 
marzo de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  

 
ARTÍCULO CUARTO: El ACUEDUCTO 
REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO 
DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificado con NIT. 891857833-1, deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
  

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

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

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

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

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

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

 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez se construyan 
las obras de control de caudal en cada uno de 
los nacimientos conforme a los planos, cálculos 
y memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ, el ACUEDUCTO REGIONAL 
PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con NIT. 891857833-1, debe suspender la 
captación que actualmente realiza mediante 
una bocatoma de fondo en el punto con 
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coordenadas geográficas Latitud: 5° 48’ 09.2” y 
Longitud 73° 08’ 19.2”. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El ACUEDUCTO 
REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO 
DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificado con NIT. 891857833-1, debe 
presentar a la Corporación un Plan de 
Desmantelamiento de la obra de captación 
referenciada en el artículo quinto de la presente 
providencia, en el cual establezca las medidas 
de manejo  ambiental para su adecuada 
disposición, lo anterior en el término de un mes, 
contado a partir de la ejecución del presente 
acto administrativo 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión, debe presentar a la Corporación en 
el término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
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 OCTAVO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 3391 
árboles correspondientes a 3.1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en el área de recarga hídrica de la subcuenca 
de la Quebrada El Totumo-Chuscal que 
ameriten reforestación, con su respectivo 
aislamiento, para el desarrollo de esta 
obligación se deberá presentar en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación  por 
parte de la Corporación. 
 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar la información requerida, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación.   
 
ARTÍCULO DECIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, 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 TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-0287-17 del 23 de 
marzo de 2017, al ACUEDUCTO REGIONAL 
PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con NIT. 891857833-1, a través de su 
representante legal, en la Carrera 24 No. 14-
120 de la ciudad de Paipa (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 VIGESIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

315 

 

  
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Paipa para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00233-15. 

 
RESOLUCIÓN 2662  
14 de julio 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. 0571 del 24 de abril de 
2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 

por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA 
HATILLO SECTORES CHACAMI, MIRO, 
TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE 
TOGÜÍ, identificada con NIT. 820005656-9, 
para uso doméstico de 220 suscriptores y 2 
usuarios transitorios, a derivar del Río Togüí, en 
un caudal de 0.0016 L.P.S. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA 
HATILLO SECTORES CHACAMI, MIRO, 
TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE 
TOGÜÍ, identificada con NIT. 820005656-9, 
con destino a uso doméstico en un caudal de 
1.112 L.P.S., en beneficio de 259 suscriptores 
que corresponden a 678 personas 
permanentes y 99 personas transitorias, a 
derivar de la fuente denominada Quebrada La 
Cascada, en el punto de coordenadas Latitud: 
5°55’37.67’’ Norte y Longitud 73°28’13.77’’ 
Oeste, ubicada en la vereda Hatillo del 
municipio de Togüí. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, el concesionario deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
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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: Recibir y autorizar el 
funcionamiento de la bocatoma de fondo que se 
encuentra construida dentro del cauce de la 
quebrada La Cascada, debido a que presenta 
óptimas condiciones para su funcionamiento de 
acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico 
CA-827/15 del 19 de abril de 2016 y en 
consecuencia se le otorga permiso de 
ocupación de cauce a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
CHORRERA VEREDA HATILLO SECTORES 
CHACAMI, MIRO, TORTUR Y WATERLAO 
MUNICIPIO DE TOGÜÍ, identificada con NIT. 
820005656-9. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA 
HATILLO SECTORES CHACAMI, MIRO, 
TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE 
TOGÜÍ, identificada con NIT. 820005656-9, 
para que, a través de su representante legal, en 
un término de treinta (30) días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente para su 
aprobación las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal para 
captar el agua de la fuente Quebrada La 
Cascada, en donde se evidencie la derivación 
exclusiva del caudal concesionado y restituya 
el caudal sobrante al cauce natural de la fuente. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: La obra en mención 
debe ser construida a una distancia no menor 
de 10 metros de la fuente denominada 
Quebrada La Cascada, con el fin de evitar 
daños a las estructuras por eventuales 
episodios de crecidas de dicha fuente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA 
HATILLO SECTORES CHACAMI, MIRO, 
TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE 
TOGÜÍ, identificada con NIT. 820005656-9, 
para que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, implemente la instalación 
de un aparato de medición (macromedidor) a la 
salida de la caja de control o a la salida del 
desarenador de la fuente concesionada que 
permita en cualquier momento conocer tanto la 
cantidad derivada como la consumida. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Una vez sea 
instalado el aparato de medición podrá hacer 
uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación cada 
seis (06) meses el formato FGP-62 
denominado “Reporte Mensual de Volúmenes 
de Agua Captada y Vertida”, en medio físico y 
magnético de la fuente concesionada. 
 
PARAGRAFO 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 SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA 
HATILLO SECTORES CHACAMI, MIRO, 
TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE 
TOGÜÍ, identificada con NIT 820005656-9, 
para que establezca y realice el mantenimiento 
durante (2) años de 695 árboles en 0.6 (Ha), 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
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en el área de recarga hídrica, ronda de 
protección de la fuente Quebrada La Cascada 
o en áreas de propiedad de la interesada que 
amerite la reforestación, con su respectivo 
aislamiento. 
 
PARAGRAFO PRIMERO : El material vegetal 
debe estar libre de problemas fitosanitarios y 
utilizar técnicas adecuadas tales como trazado, 
ahoyado, siembra, fertilización, riego y 
mantenimiento para garantizar el 
procedimiento y supervivencia de los mismos. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada 
la medida de compensación el titular de la 
concesión otorgada deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA 
HATILLO SECTORES CHACAMI, MIRO, 
TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE 
TOGÜI, identificada con NIT No 820005656-9, 
para que en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, allegue el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de la 
Corporación y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la Concesión.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ 
posee términos de referencia para la 
presentación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua conforme a la complejidad y el 
sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la Oficina de 
Atención al Usuario de la Entidad. 
 
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: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA 
HATILLO SECTORES CHACAMI, MIRO, 
TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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TOGÜI, identificada con NIT No 820005656-9, 
que la Corporación no es responsable por los 
permisos de servidumbre para la construcción 
de las obras de captación, instalación de 
tubería de distribución ni por los diseños de las 
mismas. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: La 
Concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 

ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 
de 2011, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
CHORRERA VEREDA HATILLO SECTORES 
CHACAMI, MIRO, TORTUR Y WATERLAO 
MUNICIPIO DE TOGÜÍ, identificada con NIT. 
820005656-9, en la Carrera 5 No 2-61 del 
municipio de Togüí. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a notificar al 
titular de la concesión por aviso, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Togüí para lo de su conocimiento. 
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ARTICULO DECIMO NOVENO Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, 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-0065/15 
 

RESOLUCIÓN 2663  
14 de julio de 2017  

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto No. 2382 del 05 de 
noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ, admite 
la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por los señores HECTOR 
ALFONSO DELGADO GOMEZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 4.251.000, JUAN 
CLIMACO VARGAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.144.619, JOSE MANUEL 
ROJAS RINCON identificado con cédula de 
ciudadanía No.6.772.489, JOSE MIGUEL 
DELGADO GOMEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.250.784, FREDY ORLANDO 
HERNANDEZ DELGADO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.057.545.456, 
JAVIER ANTONIO HERNANDEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.253.415, 
PEDRO ALCIDES PATIÑO TORRES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.949.553, ANA ROSA SALAZAR identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.076.247 y 
ANA CLOVIS HERNANDEZ SALAZAR 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.077.886, para uso pecuario de 42 animales 
y riego de cultivos en veintinueve (29) 
hectáreas, en un caudal solicitado de 1.45 
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Agua Sucia”, ubicada en la vereda 
Chorrera del municipio de Boavita.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
HECTOR ALFONSO DELGADO GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.251.000 expedida en Soata, JUAN CLIMACO 
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.144.619 expedida en Soata, JOSE 
MANUEL ROJAS RINCON identificado con 
cédula de ciudadanía No.6.772.489 expedida 
en Tunja, JOSE MIGUEL DELGADO GOMEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.250.784 expedida en Tunja, FREDY 
ORLANDO HERNANDEZ DELGADO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.545.456 expedida en Soatá, JAVIER 
ANTONIO HERNANDEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.253.415 expedida 
en Soatá, PEDRO ALCIDES PATIÑO TORRES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.949.553 expedida en Chinacota (Santander), 
ANA ROSA SALAZAR identificada con cédula 
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de ciudadanía No. 24.076.247 expedida en 
Soata y ANA CLOVIS HERNANDEZ SALAZAR 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.077.886 expedida en Soatá, para satisfacer 
las necesidades de uso de riego de 20 
hectáreas, en cultivos de frutales y pastos y 
abrevadero de 20 animales (bovinos), de los 
predios ubicados dentro del sector San Rafael 
de las veredas La Chorrera y Rio de Abajo del 
municipio de Boavita: en un caudal de  1.02 
l.p.s, a derivar de la fuente hídrica, denominada 
“Quebrada Agua Sucia”; bajo las coordenadas 
Latitud: 06° 19’ 48,9” Norte, Longitud: 072° 38’ 
32,5” Oeste, a una  altura de 1.427 m.s.n.m., 
ubicada en la vereda La Chorrera, jurisdicción 
del municipio de Boavita (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los concesionarios, 
en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, deberán proyectar las obras de 
captación y el mecanismo de control de caudal, 
a una distancia prudente de la fuente 
garantizando que esta no se vea afectada, así 
mismo estas deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado. Por lo tanto 
los titulares, en un término no mayor a quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
deberán presentar las memorias técnicas, 
cálculos y planos de dichas obras para su 
evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Junto con la 
información solicitada en el presente artículo, 
los concesionarios deberán allegar el permiso 
de los propietarios de los predios para la 
construcción de estas obras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
deberán implementar un macromedidor a la 
salida de la estructura de control de caudal, en 
un término de treinta (30) días, contados a partir 
de la aprobación de la obras, con el fin de llevar 
mensualmente el control del caudal captado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 

artículo anterior, la concesionaria gozará de un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por escrito a 
la Corporación a fin de que proceda a recibirlas 
y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Corpoboyacá se reserva 
el derecho de solicitar en cualquier momento a 
los concesionarios, que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico, debido al cambio 
de las condiciones meteorológicas que generen 
épocas de sequía importantes. 
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada al titular de 
la concesión para que tome las medidas 
necesarias. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a los titulares de 
la concesión para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) años, 1500 árboles 
correspondientes a 1,3 Hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del “Quebrada Potrero 
Colorado”. Para la ejecución de esta medida 
deberá presentar en el término de tres (3) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo forestal para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los titulares, 
para que presenten el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término de tres 
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
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metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

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 

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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 
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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 HECTOR 
ALFONSO DELGADO GOMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.251.000 
expedida en Soata, en calidad de autorizado, 
en la Vereda Chorrera del municipio de Boavita 
ó por intermedio del Celular: 321-4126341, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-028/2015 del 20 de enero de 2017. 
 
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 Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 

cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00069-14 

 
RESOLUCIÓN 2666 
 14 de julio 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. 0503 del 10 de 
febrero de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO DINGUDA, identificada con NIT. 
900752275-1, a derivar de la fuente hídrica 
denominado Nacimiento Dinguda, en las 
coordenadas geográficas Latitud 05° 44’ 35.4” 
Norte y Longitud 72° 47’ 21.7” Oeste, a una 
elevación de 3298 m.s.n.m., ubicado en la 
vereda Mongui del municipio de Mongua, en un 
caudal total de 0.326 L.P.S., para ser distribuido 
de la siguiente manera:  
 

USO CAUDAL OTORGADO 

Uso doméstico de 160 
habitantes permanentes. 

0.22 L.P.S. 
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Uso doméstico de 17 
usuarios transitorios 

0.018 L.P.S. 

Uso pecuario de 145 
bovinos 

0.083 L.P.S. 

Uso pecuario de 40 
ovinos 

0.0027 L.P.S. 

 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el 
día 22 de mayo de 2017, mediante mesa de 
trabajo con el señor JOSÉ RICARDO 
HERNANDEZ SILVA, en calidad de 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO DINGUDA; 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: El término del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado 
a la vigencia de la concesión de aguas, en 
consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El 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: El titular de la concesión 
deberá cumplir con la reducción de pérdidas y 
el ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 
 

% Pérdidas: ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

En la aducción (agua 
cruda) 

7 6 5 4.5 4 3.5 

En la conducción 
(agua tratada). 

9 8 7 6 5 4 

En el almacenamiento 
(si existe) 

7 6.5 6 5.5 5 4 

En las redes de 
distribución. 

10 9 8 7 6 5 

Al interior de la 
vivienda 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 

En el abrevadero y/o 
aplicación del riego 

7 6.5 6 5.5 5 4.5 

Total pérdidas 46 4.1.5 37 33 29 25 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 
(Permanente) 

140 130 120 110 100 90 

Doméstico 
(Transitorios) 

100 95 90 85 80 70 

Abrevadero 
bovinos 

50 48 46 44 42 40 

Abrevadero 
ovinos 

7 6.5 6 5.5 5 4.75 

Fuente: PUEAA 
 

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

PROYECTO 1 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O  
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O  
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓ

N DE LA 
FUENTE 

 
Compra de 

predios 
aledaños a 

compra de 
una (1) Ha 

20.000.000     x 
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ABASTECEDOR
A 

la fuente de 
abastecimie

nto 

Encerramie
nto del 

predio a 
adquirir 

1000 mts 
lineales de 

cerca 
500.000    x  

Mantenimie
nto de 
árboles 

plantados 

545 
árboles 

con 
mantenido

s 

350.000  x x   

PROYECTO 2 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O  
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O  
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

REDUCCIÓN 
DE PÉRDIDAS 
Y MODULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimie
nto de línea 

de 
aducción. 

5 
mantenimi

entos 
250.000 X X X X X 

Mantenimie
nto de línea 

de 
conducción. 

5 
mantenimi

entos 
500.000 X X X X X 

Mantenimie
nto y 

reposición 
de tubería 

en la red de 
distribución. 

5 
mantenimi

entos 
1.000.000 X X X X X 

Mantenimie
nto del 

tanque de 
almacenami

ento. 

5 
mantenimi

entos 
500.000 X X X X X 

Instalación 
de 

macromedi
dor en la 

captación. 

1 
macromedi

dor 
4.000.000   X   

instalación 
de 

micromedid
ores 

52 
micromedi

dores 
 

7.000.000  X    

instalación 
de una (1) 

caja de 
control de 

caudal 

1 caja de 
control de 

caudal 
500.000 X     

 

Mantenimie
nto de la 
caja de 

control de 
caudal 

1 
mantenimi

ento 
300.000  X X X X 

 

construcció
n de 

abrevadero
s con 

sistema de 
flotador con 
control de 

caudal 

construcci
ón de 41 

abrevader
os y sus 

flotadores 

8.000.000  X    

PROYECTO 3 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

TRATAMIENTO 
DEL AGUA 

construcció
n de un 

sistema de 
tratamiento 

del agua 

1 sistema 
de 

tratamiento 
de agua 

5.000.000    X  

PROYECTO 4 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O  
1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 
 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar 
capacitacio
nes con la 
comunidad 
sobre uso 
eficiente y 
ahorro de 
agua al 

interior de 
la vivienda 

5 
capacitacio

nes. 
200.000 X X X X X 

PROYECTO 5 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
 1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O  
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

DESABASTECI
MIENTO DE 

AGUA 

Formular 
plan de 

contingenci
a. 

1 plan 
formulado 

400.000  X    

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–
00177-15. 
 
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 al 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. 
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ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: Informar al 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. OH-0502/17 SILAMC del 15 de junio 
de 2017, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO DINGUDA, 
identificada con NIT. 900752275-1, a través de 
su representante legal, en la Carrera 4 No. 2-43 
del municipio de Mongua (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-00177-15. 

 
RESOLUCIÓN 2667 
 14 de julio 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. 1486 del 05 de octubre 
de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ENCENILLAL DE LA VEREDA DE 
TUANECADEL MUNICIPIO DE TOCA 
BOYACA, identificada con NIT. 900150708-3, 
representada legalmente por el señor JOSE 
IGNACIO MONROY AYALA, identificado con la 
cedula No.74.333.598, a derivar de la quebrada 
Encenillal, ubicada en la vereda Tuaneca del 
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municipio de Toca, para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 228 
suscriptores, 1075 usuarios permanentes y 
1334 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 EL ENCENILLAL DE LA 
VEREDA TUANECA DEL MUNICIPIO DE 
TOCA, identificada con Nit. 900.150.708-3, en 
un caudal de 1,47 L/s, para uso doméstico de 
228 suscriptores, que corresponden a 850 
personas permanentes y 350 personas 
transitorias, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada NN ó Quebrada El 
Encenillal”, en el punto de coordenadas Latitud: 
05° 31’ 24.9” Norte; Longitud: 073° 08’ 55.8” 
Oeste, a una altura de 3.438 m.s.n.m., ubicado 
en la vereda Tuaneca del Municipio de Toca; 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 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 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 

2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Recibir y autorizar el 
funcionamiento de las obras de captación de 
caudal construidas por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ENCENILLAL DE LA VEREDA TUANECA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA, identificada con Nit. 
900.150.708-3, y en consecuencia aprobar la 
Ocupación de Cauce generada por las mismas 
sobre la fuente hídrica denominada “Quebrada 
NN ó Quebrada El Encenillal”, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
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 adecuación del 
mecanismo de control de caudal de acuerdo 
con el plano anexo en el concepto técnico CA-
193-17, el cual debe contener las siguientes 
medidas: Altura de rebose h= 13.62 cm y un 
Orificio Sumergido de 1 1/2”, lo anterior con el 
fin de garantizar la derivación exclusiva del 
caudal concesionado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación en un término 
de tres meses (03) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, de acuerdo con los lineamientos 
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establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas 
a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1.389 
árboles de especies nativas de la zona, en la 
ronda de protección de las fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada NN ó Quebrada El 
Encenillal”, para el desarrollo de la siembra se 
le otorga un término de tres (3) meses 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 SEPTIMO: 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.  
** 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: 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.  
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 
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 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 SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-193-17 del 05 de abril 
del 2017, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ENCENILLAL DE LA VEREDA TUANECA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA, identificada con Nit. 
900.150.708-3, a través de su representante 
legal, en la vereda Tuaneca del municipio de 
Toca (Boyacá), para tal efecto se comisionara a 
la Personería Municipal de Toca quien tendrá 
un término de veinte (20) días para lo 
pertinente. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Toca 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: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0132-16. 

 
RESOLUCIÓN 2668 
 14 de julio 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. 1470 del 18 de agosto 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO- ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
ESCALÓN DEL MUNICIPIO DE CUCAITA 
BOYACÁ, identificado con Nit. No. 900314886-
1, representada legalmente por el señor JOSÉ 
SANTOS CABALLERO, identificado con C.C  
4.041.021 expedida en Cucaita, para uso 
doméstico en beneficio de 75 suscriptores, 165 
usuarios permanentes y 48 usuarios 
transitorios, a derivar del aljibe “Pijaos”, ubicado 
en la vereda Escalones del municipio de 
Cucaita.     
 
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 PRO- 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ESCALÓN 
DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACÁ, 
identificado con Nit. No. 900314886-1, con 
destino a uso Doméstico de 165 usuarios 
permanentes y 50 usuarios transitorios, en un 
caudal de 0,268 l/s lo que es equivalente a un 
volumen de extracción máximo diario de 23,16 
m3. A derivar del nacimiento “Pijaos”, en las 
siguientes coordenadas N: 5°32' 22,8” Y W: 
73°25' 58.3”. La población beneficiada 
pertenece a los habitantes de la vereda 
Escalones del municipio de Cucaita. 
 
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 
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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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO- 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ESCALÓN 
DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACÁ, 
identificado con Nit. No. 900314886-1, para que 
dentro de los cuarenta y cinco (45) 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-0207/2016 del 15 de 
junio 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 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 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO- 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ESCALÓN 
DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACÁ, 
identificado con Nit. No. 900314886-1, que debe 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión deben presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
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en el término de un (1) mes calendario contado 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, 
para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 
7457186, Extensión 118. 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hidrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 444 
árboles correspondientes a 0,4 Ha, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica del municipio de 
Cucaita, para el cumplimiento de esta 
obligación contara con un término de cuarenta 
y cinco (45) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 

FECHA LIMITE 
DE 

CONDICIO
NES PARA 

COBR
O 

AUTODECLARA
CIÓN 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

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

régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-207-2016 del 15 de 
junio del 2017, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO- ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA EL ESCALÓN DEL MUNICIPIO 
DE CUCAITA BOYACÁ, identificado con Nit. 
No. 900314886-1, a través de su representante 
legal, en la calle 5 No. 5-30 en el municipio de 
Samaca. 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 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 
Cucaita 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 
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interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00150-15. 
 

RESOLUCIÓN 2669 
 14 de julio de 2017  

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

se toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3644 del 27 de 
diciembre de 2010, proferida por esta 
corporación, se otorgó Concesión De Aguas 
Superficiales a nombre de los señores 
SEGUNDO ROQUE CARDOZO ARIZA, 
SEGUNDO BERNABE GUTIERREZ 
CASTILLO, MARÍA DEL CARMEN ACEVEDO 
DE PESCA, GUSTAVO RODRÍGUEZ 
ACEVEDO, REINALDO DE JESÚS ROSAS 
CARDOZO, TOMAS DE AQUINO 
RODRÍGUEZ CHAPARRO, FLOR MIREYA 
ACEVEDO ARIZA y JOSÉ DAVID ACEVEDO 
PEDRAZA, identificados con cedulas de 

ciudadanía Nos. 4215261 de Aquitania, 
17044043 de Bogotá, 23942411 de Aquitania, 
4216172 de Aquitania, 4216001 de Aquitania, 
4215780 de Aquitania, 23944334 de Aquitania 
y 9518059 de Sogamoso respectivamente, 
para uso de riego de 10 hectáreas de cebolla 
larga, un caudal de 0.5 l.p.s. a derivar de la 
fuente denominada “Lago de Tota” ubicado en 
la vereda Cajón, Sector los Pozos del Municipio 
de Aquitania.        
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la Renovación 
de la Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de los señores SEGUNDO ROQUE 
CARDOZO ARIZA, SEGUNDO BERNABE 
GUTIERREZ CASTILLO, MARÍA DEL 
CARMEN ACEVEDO DE PESCA, GUSTAVO 
RODRÍGUEZ ACEVEDO, REINALDO DE 
JESÚS ROSAS CARDOZO, TOMAS DE 
AQUINO RODRÍGUEZ CHAPARRO, FLOR 
MIREYA ACEVEDO ARIZA y JOSÉ DAVID 
ACEVEDO PEDRAZA, identificados con 
cedulas de ciudadanía Nos. 4215261 de 
Aquitania, 17044043 de Bogotá, 23942411 de 
Aquitania, 4216172 de Aquitania, 4216001 de 
Aquitania, 4215780 de Aquitania, 23944334 de 
Aquitania y 9518059 de Sogamoso 
respectivamente, con destino a uso agrícola 
para riego de 8,5 hectáreas, en un caudal de 1,9 
L/s de la fuente denominada “Lago de Tota” en 
el punto de coordenadas Latitud: 5°33'8.4”N y 
Longitud: 72°52’52.36”O a una elevación de 
3048 m.s.n.m. En beneficio de los predios 
ubicados en la vereda Cajón jurisdicción del 
municipio de Aquitania, enunciados a 
continuación: 
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo a lo 
establecido por el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio Aquitania y al Sistema 
de Información Ambiental de la corporación 
(SIAT) los predios a beneficiar se encuentran 

dentro del Área Agropecuaria Semi- 
mecanizadas Semi- intensivas,  por lo tanto 
deberán destinar como mínimo el 15% del área 
de los predios al uso forestal protector- 
productor con el fin de promover la formación de 
la malla ambiental y corredores biológicos.     
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Renovación de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante el presente acto administrativo deberá 
ser utilizada única y exclusivamente para los 
usos establecidos en el presente artículo; así 
mismo, el caudal concesionado en el presente 
Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar la oferta del mismo, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón 
por la cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los titulares 
de la renovación de la concesión que de 
acuerdo a lo establecido en el Sistema de 
Información Ambiental (SIAT) de la 
Corporación, se evidencio que el punto en 
donde se pretende realizar la captación, se 
encuentra dentro de las áreas especializadas 
como huella de inundación y ronda de 
protección del Lago de Tota, definida mediante 
la Resolución No. 1786 de 2012 por 
CORPOBOYACA, en consecuencia la 
corporación no se hace responsable del 
deterioro que sufran las obras a construir en 

 

NOMBRE DEL 

PREDIO 
PROPIETARIO CORDENADAS Área real 

EL ALTICO 
SEGUNDO 

ROQUE 
CARDOZO 

 
GRADOS: 5° MINUTOS: 33’  SEGUNDOS: 5,19 

 0.85 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52'  SEGUNDOS: 48.8 

LAS 
PIEDRAS 

FLOR MIREYA 
ACEVEDO 

 GRADOS: 5o MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 13,9 
 0.425 

 GRADOS: -72° MINUTOS: 52'  SEGUNDOS: 45,4 

EL 
PANTANO 

FLOR MIREYA 

ACEVEDO 
 

GRADOS: 5o MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 04.9 
 0 

GRADOS: -72° MINUTOS: 52'  SEGUNDOS: 49.4 

EL 
RECUERDO 

MARIANA DEL 
CARMEN ACEVEDO 

 
GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 12.3 

 0.85 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52'  SEGUNDOS: 44.9 

EL 
MORTIÑO 

MARIANA DEL 
CARMEN 
ACEVEDO 

 

GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 18.9 

 0.85 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52'  SEGUNDOS: 42.8 

CASA 
QUEMADA 

MARIANA DEL 
CARMEN 
ACEVEDO 

 
GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 19.0 

 0.85 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52’  SEGUNDOS: 41.9 

LA MANA 
MARIANA DEL 

CARMEN 
ACEVEDO 

 
GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 22.0 

 0.425 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52’  SEGUNDOS: 44.6 

LA 
RINCONADA 

MARIANA DEL 
CARMEN 
ACEVEDO 

 
GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 24.3 

 0.425 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52’  SEGUNDOS: 46,9 

LOTE DE 
TERRENO 

MARIANA DEL 
CARMEN 
ACEVEDO 

 
GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 25.4 

 0.425 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52'  SEGUNDOS: 47.9 

EL MORTIÑO 
MARIANA DEL 

CARMEN 
ACEVEDO 

 
GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 20,7 

 0 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52'  SEGUNDOS: 41.6 

POZOS 
JOSE 

ACEVEDO 
PEDRAZA 

 
GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 20.9 

 0.425 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52'  SEGUNDOS: 38.8 

LOS POZOS 1 Y 
2 

REINALDO DE 
JESÚS ROSAS 

 
GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 21.0 

 0.85 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52'  SEGUNDOS: 32,5 

RIVERENA 
GUSTAVO 

RODRÍGUEZ 
ACEVEDO 

 
GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 27,8 

 0.425 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52'  SEGUNDOS: 14,2 

EL PUENTE 
GUSTAVO 

RODRÍGUEZ 
ACEVEDO 

 

GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 27,4 

 0.425 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52'  SEGUNDOS: 47.7 

LOS POZOS 
GUSTAVO 

RODRÍGUEZ 
ACEVEDO 

 
GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 25.5 

 0.425 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52'  SEGUNDOS: 47,2 

LOS SITIOS 
TOMAS DE AQUINO 

RODRÍGUEZ 
 

GRADOS: 5° MINUTOS: 33'  SEGUNDOS: 21.4 

 0.85 
GRADOS: -72° MINUTOS: 52' 

 
SEGUNDOS: 36.3 
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caso que se presente inundación en el 
inmueble.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los titulares 
de la renovación de la concesión que teniendo 
en cuenta que el 100% del área de los predios 
denominados “El Pantano” y “El Mortiño” con 
código catastral Nos. 000200021034000 y 
000200020995000 respectivamente, se 
encuentran dentro de las áreas especializadas 
como huella de inundación y ronda de 
protección del Lago de Tota, caracterizada en 
el año 2012 por la Corporación no podrán 
realizar actividades agrícolas en el área, 
diferentes a las de conservación, Protección y 
restauración de las áreas de inundación y 
desborde. 
 
ARTICULO CUARTO: El señor GUSTAVO 
RODRIGUEZ ACEVEDO propietario del predio 
dominado “Riverena” identificado con código 
catastral No. 000200020943000 deberá 
presentar a la corporación un plan de desmonte 
gradual de las actividades agrícolas en los 
predios que se encuentran dentro del área 
delimitada por el ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo sostenible, de acuerdo a la 
Resolución No. 1771 del 28 de octubre de 2016, 
lo anterior en el término de tres (3) mes 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares de 
la renovación de la concesión que 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 que reduzcan el 
caudal de consumo del recurso, para lo cual se 
les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a los titulares de 
la Renovación de la Concesión, para que 
presenten un informe ante esta Corporación 
que contenga las características de la bomba, 

potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice el captar como máximo 
el caudal concesionado, en un término no 
mayor a treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del acto administrativo. 
 
PARAGRAFO UNICO: Requerir a la titular de 
la concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, instale un 
macromedidor a la salida de la bomba con el fin 
de realizar un control del caudal captado. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir a los titulares 
de la Renovación de la Concesión, para que en 
un término de tres meses (03) meses contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la 
Renovación de la concesión como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrico, 
deben establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (2) años, de 1.331 árboles 
correspondientes a 1.5 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del Lago de Tota (corrientes 
hídricas hato Laguna, Los Pozos, Rio Olarte, 
Rio Tobal y sus afluentes), con su respectivo 
aislamiento; para el desarrollo de esta 
obligación se deberá presentar en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación  por 
parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 
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 DECIMO: El término de la 
renovación de la concesión que se otorga es de 
diez (10) años contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, 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 TERCERO: 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. 
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Los 
concesionarios 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 NOVENO: Notificar la 
presente providencia a los señores SEGUNDO 

ROQUE CARDOZO ARIZA, SEGUNDO 
BERNABE GUTIERREZ CASTILLO, MARÍA 
DEL CARMEN ACEVEDO DE PESCA, 
GUSTAVO RODRÍGUEZ ACEVEDO, 
REINALDO DE JESÚS ROSAS CARDOZO, 
TOMAS DE AQUINO RODRÍGUEZ 
CHAPARRO, FLOR MIREYA ACEVEDO 
ARIZA y JOSÉ DAVID ACEVEDO PEDRAZA, 
en la calle 11 N° 11-55, apartamento 401 de la 
ciudad de Sogamoso. De no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 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 a los 
Municipios de Aquitania, Tota y Cuitiva para su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0362/10 
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RESOLUCIÓN 2670 
 14 de julio de 2017 

 
 Por medio la cual se otorga un permiso 

para la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ a través del Auto 055 del 
23 enero de 2017 admitió la solicitud de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas presentada por el señor LUIS 
ANTONIO BONILLA MOJICA, identificado con 
el C.C. 17.067.481 de Bogotá D.C., para la 
perforación de un pozo en el predio denominado 
Villa María en la vereda Llano Grande del 
municipio de Soatá.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor LUIS ANTONIO BONILLA MOJICA, 
identificado con el C.C. 17.067.481 de Bogotá 
D.C., permiso para realizar la Prospección y 
exploración de aguas subterráneas, a través de 
la construcción de un pozo profundo, localizado 
en las coordenadas Latitud: 6°18'11.8" N 
Longitud: 72°41'0.0" W con una Altitud: 2096  
m.s.n.m., en el predio denominado EL Portico o 
Villa María, ubicado en la vereda Llano Grande, 
en el municipio de Soatá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso 
en el proceso de perforación del pozo, debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 

precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

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

• Disponer de manera adecuada los 
escombros, lodos y agua que pueda 
aflorar,  producto de la perforación. 

• Garantizar el manejo, recolección y 
adecuada disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas usados 
en la maquinaria que se empleará para 
la perforación. 

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

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

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

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

• Los primeros 35 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto, 
estableciendo así el sello sanitario. 

• En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas de precaución 
con el fin de evitar riesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes. 

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

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

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

 Profundidad y método perforación;  

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

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

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

 La prueba de bombeo deberá tener una 
duración mínima de 24 horas y una 
recuperación de 90 por ciento del nivel 
abatido y ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, para lo 
cual debe informar con suficiente 
antelación al momento de ejecución 
(mínimo 10 días hábiles), con el fin de 
programar la respectiva visita. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso, 
deberá tener en cuenta como mínimo las 

siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 

 Movilización de maquinarias y equipos e 
Instalaciones provisionales. 

 Método de Perforación. 

 Columna litológica, tipo de acuífero y 
descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 

 Profundidad estimada. 

 Caudal. 

 Corte transversal del pozo. 

 Nivel estático, nivel dinámico y 
abatimiento. 

 Diseño y colocación del filtro de grava. 

 Desarrollo y limpieza del pozo. 

 Prueba de verticalidad y alineamiento. 

 Prueba de aforo. 

 Análisis de calidad del agua. 

 Implementos, herramientas y 
maquinaria en uso. 

 Desinfección del pozo y sello sanitario. 

 Resultados de la pruebas de bombeo y 
tiempo de recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento 
de concesión de aguas subterráneas, por lo 
cual, el interesado, deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el señalado permiso, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones 
legales por utilización de aguas sin contar con 
la respectiva concesión.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
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técnicas señaladas en este acto administrativo. 
En caso de requerirlo deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) 
año, contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución LUIS 
ANTONIO BONILLA MOJICA, identificado con 
el C.C. 17.067.481 de Bogotá D.C., en la 
Carrera 15 N° 11-37 de la ciudad de Sogamoso 
o por intermedio del celular: 310-3221482. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 

establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00064/16 
 

RESOLUCIÓN 2671  
14 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se renueva y modifica 

una certificación ambiental en materia de 
revisión gases 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 por medio de Resolución No. 0533 de 
fecha 25 de junio de 2007, CORPOBOYACÁ 
otorgó por un término de tres (3) años, 
certificación al establecimiento denominado 
“CENTROMOTOR BOYACÁ E.U.”, identificado 
con NIT. 900265222-0, localizado en la Avenida 
Circunvalar Calle 4 C, en jurisdicción de la 
ciudad de Tunja, representada legalmente por 
la señora LUDY ADELA GONZÁLEZ BERNAL, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.735.612 de Bogotá D.C.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar por el término 
de tres (3) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, la 
certificación en materia de revisión de gases 
otorgada mediante Resolución No. 0533 del 25 
de junio de 2007, al Centro de Diagnóstico 
Automotor CENTROMOTOR BOYACÁ E.U, 
identificado con NIT. 900265222-0, 
representado legalmente por el señor LUDY 
ADELA GONZÁLEZ BERNAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 51.735.612 de Bogotá 
D.C, ubicado en la Avenida Circunvalar Calle 4 
C, Barrio Cooservicios, en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 0533 del 25 de 
junio de 2007, el cual quedará del siguiente 
tenor literal: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento 
Centro de Diagnóstico Automotor 
CENTROMOTOR BOYACÁ E.U, identificado 
con NIT. 900265222-0, deberá llevar a cabo las 
mediciones de emisiones contaminantes de 
fuentes móviles de acuerdo con los 
procedimientos y normas técnicas evaluados y 
aprobados por ésta Corporación, y mediante la 
utilización de los equipos que se describen a 
continuación: 
 

NOMBRE MARCA 
MODEL

O 
SERIE MEDICIÓN  

Analizado
r de 
Gases 

OPUS 40D 
0160120
4348431 
All 

Hidrocarburos 
(HC), monóxido 
de carbono (CO), 
óxido nitroso 
(NO), dióxido de 
carbono (CO2), 
oxígeno (O2) en 
los gases de 
escape, 
temperatura, y 
Revoluciones por 
minuto (r.p.m.) 
para la prueba en 
vehículos livianos. 

Analizado
r de 
Gases 

OPUS 40D 
0160120
4448148 
All 

Hidrocarburos 
(HC), monóxido 
de carbono (CO), 
óxido nitroso 
(NO),  dióxido de 
carbono (CO2), 

oxígeno (O2) en 
los gases de 
escape, 
temperatura, y 
Revoluciones por 
minuto (r.p.m.) 
para la prueba en 
vehículos 
pesados. 

Opacímet
ro 

CAPELEC 
CAP 
3030 

4446 
Línea de 
vehículos livianos. 

Opacímet
ro 

CAPALEC 3030 4587 
Línea de 
vehículos 
pesados. 

Sonómetr
o 

EXTECH 407750 3098229 

Equipo utilizado 
para medir la 
presión sonora de 
los vehículos. 

Termo 
higrómetr
o 

AMPHEN
OL 

-- 
1235327
3 

-- 

Termo 
higrómetr
o 

AMPHEN
OL 

-- 
1235327
2 

-- 

Captador 
RPM 

CAPELEC 
CAP853
0 

35951 
-- 

 
PARÁGRAFO: Informar al Centro de 
Diagnóstico Automotor CENTROMOTOR 
BOYACÁ E.U, identificado con NIT. 900265222-
0, que para la inclusión de nuevos equipos 
analizadores de gases, y/o la exclusión de los 
mismos, deberá solicitar a la Corporación la 
modificación de la presente certificación, de 
acuerdo con las normas establecidas para tal 
fin.” 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al Centro de 
Diagnóstico Automotor CENTROMOTOR 
BOYACÁ E.U, identificado con NIT. 900265222-
0, para que dé cumplimiento a las siguientes 
actividades: 
 
1. Presentar anualmente los certificados de 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la presente 
certificación, deberá presentar anualmente la 
autodeclaración, con relación de costos anuales 
de operación del proyecto, de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 
2011, a efecto de que ésta Corporación procesa 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al Centro de Diagnóstico 
Automotor CENTROMOTOR BOYACÁ E.U, 
identificado con NIT. 900265222-0, a través de 
su Representante Legal señor LUDY ADELA 
GONZÁLEZ BERNAL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 51.735.612 de Bogotá D.C 
(Boyacá), o quien haga sus veces; en la 
dirección Avenida Circunvalar Calle 4C, en la 
ciudad de Tunja (Boyacá), Teléfonos: 7444544 
- 3213812387, Email: 
centromotorboyaca@gmail.com.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a la 
Dirección de Transporte y Tránsito del 
Ministerio de Transporte, para lo de su 
conocimiento y competencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
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 

mailto:centromotorboyaca@gmail.com
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77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Reviso:  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0019/07 
 

RESOLUCIÓN 2672 
 14 de julio de 2017  

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

Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No. 3195 del 13 de 
noviembre de 2012, se modificó el artículo 
primero de la Resolución No. 3145 del 18 de 
noviembre de 2011, y resuelve otorgar 
renovación de concesión de aguas superficiales 
a nombre de la empresa GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. 
E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9, en 
un caudal de 120 LPS, con destino a uso 
industrial (generación de energía), a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Rio Chicamocha” 
y para uso doméstico de 320 personas 
permanentes, 80 personas transitorias y 
limpieza y protección humana en la planta 
GENSA, en un caudal de 0.7 LPS, a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento NN”, 

localizadas en la vereda “Volcán”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa.       
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. 
E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con el 
NIT. 800194208-9, en un caudal total de 85.23 
L/s, con destino a uso doméstico e industrial 
(generación termoeléctrica) distribuido de la 
siguiente manera: 
 

Pt
o 
# 

Fuente 
Coordenadas Vered

a 
Uso 

Cauda
l a 

Otorg
ar 

(L/s) 

Latitud 
Longit
ud 

1 Rio 
Chicamoc

ha 

5°45'53.50"
N 

73° 
9'12.52"

O 

Mirab
al 

Industrial - 
Patio de 
ceniza 

1.7 

2 
Nacimient

o NN 
5°45'55.92"

N 

73° 
8’54.56"

O 

Mirab
al 

Domestico - 
Planta v otros 

usuarios 
0.46 

3 
Rio 

Chicamoc
ha 

5°45'58.76"
N 

73° 
8’48.71"

O 

Volcá
n 

Industrial - 
Riego de Vía 

0.57 

4 
Rio 

Chicamoc
ha 

5°45'58.86"
N 

73° 
8'50.78"

O 

Volcá
n 

Industrial - 
Lavado de 

llantas 

0.038 

5 
Rio 

Chicamoc
ha 

5°45'58.86"
N 

73° 
8'50.78''

O 

Volcá
n 

Industrial - 
Lavado de 
vehículos 

0.002 

6 
Rio 

Chicamoc
ha 

5°46’0.74"N 
73° 

8'55.14"
O 

Volcá
n 

Industrial - 
Patio de 
carbón 

0.125 

7 

Piscina 
Enfriamien

to 
Norte 

5°46’5.99"
N 

73° 
8'41.59"

O 

Sativ
a 

Industrial - 
Agua 

desmineraliza
da 

5.34 

8 
Rio 

Chicamoc
ha 

5°46'17.44
"N 

73° 
8'13.77"

O 

Sativ
a 

Industrial - 
Reposición de 

piscina 
77 

9 
Rio 

Chicamoc
ha 

5°46'17.44
"N 

73° 
8'13.77"

O 

Sativ
a 

Industrial - 
Agua de 
mezcla 

1900 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular de 
la concesión que el caudal de agua para mezcla 
(Q=1900 L/s), no genera disminución del caudal 
de oferta en el rio Chicamocha ya que el sistema 
de enfriamiento en la piscina norte retorna al rio 
el mismo caudal que capta por tema de niveles. 
 
PARAGRAFO 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, 
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el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo, se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. - GENSA 
S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-
9, que deberá garantizar el cumplimiento del 
Artículo 5 de la Resolución No. 631 del 17 de 
marzo de 2017; por esta razón el caudal 
otorgado en los puntos 8 y 9 para reposición de 
agua evaporada en la piscina norte y agua de 
mezcla de enfriamiento respectivamente, 
estarán sujetos a la obtención y cumplimiento 
del plan de reconversión presentado mediante 
Radicado No. 020097 de fecha 29 de diciembre 
de 2016.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: De no cumplir con estos 
requisitos la Corporación realizará la 
modificación de la concesión de aguas 
superficiales disminuyendo de los caudales 
otorgados en los puntos 8 y 9. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
GESTION ENERGETICA S.A E.S.P - GENSA 
S.A E.S.P que 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 

que disminuyen el caudal de oferta a niveles 
iguales o inferiores al caudal ecológico o a 
caudales de oferta insuficientes para los usos 
principales aguas abajo (doméstico, pecuario y 
agrícola) CORPOBOYACÁ podrá solicitar que 
cesen el uso del recurso hídrico de las 
captaciones de los puntos 8 y 9 para estas 
temporadas, para lo cual se les avisara con 
antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 
 
ARTICULO CUARTO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión deben presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y de control de caudal, a 
una distancia prudente de la fuentes del Rio 
Chicamocha y Nacimiento NN garantizando que 
estas no se vean afectadas, así mismo que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuenta con un 
término de sesenta (60) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO UNICO: Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA actualmente está 
adelantando el proceso de consultoría 
CCC2016 175 cuyo objeto es “REALIZAR LOS 
ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA 
DEFINIR LA RONDA DE PROTECCION 
AMBIENTAL, LA COTA MAXIMA DE 
INUNDACION Y LAS ALTERNATIVAS DE 
ADECUACION HIDRAULICA EN EL CAUCE 
PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO 
CHICAMOCHA”, la concesión de aguas y las 
obras de captación e infraestructura existente 
en el cauce del Rio Chicamocha propiedad de 
la empresa GENSA S.A E.S.P, estarán sujetas 
a modificaciones de acuerdo a los resultados de 
la mencionada consulto4ría. Lo cual se le 
informará al titular de la concesión con 
suficiente antelación. Los costos generados por 
las posibles modificaciones de infraestructura 
deberán ser asumidos por la empresa GENSA 
S.A E.S.P. 
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ARTICULO QUINTO: 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 sesenta (60) 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la corporación el ajuste al 
programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 
1997  y con los términos de referencia 
requeridos por esta corporación en la página 
www.corpoboyaca.gov  lo anterior en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecución del presente acto administrativo. 
 
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 24.607 
árboles correspondientes a 22.1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica de la cuenca alta 
del Rio Chicamocha, para el cumplimiento de 
esta obligación deberá ser presentado un plan 
de establecimiento y manejo forestal, el cual 
deberá ser evaluado y aprobado por parte de 
esta corporación, para lo cual contara con un 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez culminada la actividad se deberá 
allegar un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la 
medida de compensación no se pueda ejecutar 
en las condiciones impuestas esta podrá ser 
sustituida previa concertación y aprobación con 
la Corporación, por las actividades establecidas 
en el acto administrativo emitido por 
CORPOBOYACA donde se regulan las 
medidas de compensación de acuerdo con las 
obligaciones impuestas mediante permisos, 
concesiones y/o autorizaciones ambientales en 
su jurisdicción. Dicha modificación se tasará 
con el valor equivalente de reforestación para la 
vigencia de ejecución, que para tal fin 
establezca la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la 
concesión que teniendo en cuenta que las 
compuertas del Lago Sochagota se deben abrir 
periódicamente para hacer descargas 
controladas de aguas termominerales al Rio 
Chicamocha, deberá garantizar que el caudal 
del Rio Chicamocha y el caudal proveniente del 
Embalse La Copa no se retengan el sistema de 
enfriamiento del proceso industrial de 
generación de energía (piscinas de 
enfriamiento Norte y Sur) con el fin de 
garantizar la correcta dilución de las aguas 
termominerales vertidas al Rio, para esto la 
Corporación informará oportunamente. 
 
ARTICULO NOVENO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación el 
protocolo y reglas de operación de las 
compuertas que se encuentran sobre el Rio 
Chicamocha, donde se garantice el correcto 
tránsito de crecientes de la cuenca y el correcto 
tránsito de caudales proveniente del embalse 
de La Copa y caudal del Rio Chicamocha, para 
lo cual cuenta con un término de sesenta (60) 
días hábiles contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
  
ARTICULO DECIMO: 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 
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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: 
 

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 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
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 DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 

revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La 
concesionaria no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: La concesionaria 
deberá presentar la auto declaración 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. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 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 OCTAVO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. 
- GENSA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 
800194208-9, a través de su representante 
legal, en la carrera 23 No. 64B- 33 de la ciudad 
de Manizales, Caldas. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Paipa para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la Asociación interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO 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, 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: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12  OOCA-00218-02 

 
 RESOLUCIÓN  2673  
14 de julio 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. 0174 del 13 de febrero 
de 2017,  CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, presentada por la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 891800213-8, para uso 
doméstico de 780 personas transitorias en el 
predio identificado con cedula catastral No. 
000000070485000, ubicado en la vereda San 
Antonio Norte del municipio de Duitama. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACÁ, identificada con NIT. 891800213-8, 
permiso para realizar la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, a través 
de la construcción de un pozo profundo, 
localizado en las coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 51’ 11.6” N  y Longitud 73° 01’ 22.8” 
W, a una elevación de 2670 m.s.n.m., en el 
predio denominado “Potrero del Blanco”, 
ubicado en la vereda San Antonio Norte del 
municipio de Duitama, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, la titular del permiso debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

• Disponer de manera adecuada los 
escombros, lodos y agua que pueda 
aflorar,  producto de la perforación. 

• Garantizar el manejo, recolección y 
adecuada disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas usados 
en la maquinaria que se empleará para 
la perforación. 

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

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

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

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

• Los primeros 12 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto, 
estableciendo así el sello sanitario. 

• En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas de precaución 
con el fin de evitar riesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes, 
así como accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 891800213-8, una vez 
finalizada la etapa de perforación debe allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 
de 2015:   
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área exploración 
o próximos a ésta. La ubicación se hará 
por coordenadas geográficas y siempre 
que sea posible con base en cartas del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
“IGAC”; 

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

 Profundidad y método perforación;  

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

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

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

 
ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

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

descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 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 a la 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: La 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: 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 
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proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente resolución a la CAJA 
DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 891800213-8, a través de 
su representante legal en la Carrera 10 No. 16-
81, de la ciudad de Tunja (Boyacá); de no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00002-17. 

 
RESOLUCIÓN 2677 
 17 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se exige la ejecución 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0537 del 02 de mayo 
del 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Permiso de Vertimiento, a 
nombre del señor JOSÉ QUERUBÍN PINILLA 
GONZALEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 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 Gachantiva en el 
sector El Cometa, vereda Saavedra de Morales, 
en jurisdicción del municipio de Gachantiva 
(Boyacá).        
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exigir al señor JOSÉ 
QUERUBÍN PINILLA GONZALEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.746.154 de 
Tunja, la ejecución de un Plan de Cumplimiento 
para la obtención del Permiso de Vertimientos 
para las aguas domésticas y no domésticas 
generadas por la actividad de venta de 
combustibles líquidos derivados del petróleo 
(ACPM- Gasolina), de conformidad con lo 
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expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
ARTICULO SEGUNDO: El señor JOSÉ 
QUERUBÍN PINILLA GONZALEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.746.154 de 
Tunja, cuenta con un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para el desarrollo de la 
Primera Etapa del Plan de Cumplimiento, 
periodo dentro del cual debe presentar las 
correcciones requeridas en el concepto técnico 
No. PV-0550-17 SILAMC del 07 de julio de 
2017, de la forma que se relaciona a 
continuación: 
 
1. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.1. Lista de chequeo “Requisitos 
Generales” Artículo 2.2.3.3.5.2. del Decreto 
1076 de 2015:  
 
Presentar el certificado actualizado del 
Registrador de Instrumentos Públicos y 
Privados sobre la propiedad del inmueble, 
teniendo en cuenta que en la visita de 
inspección ocular, se pudo establecer que el 
predio donde se realiza la actividad y se hacen 
las descargas se denomina Cartagena, sin 
embargo el usuario presenta el certificado de 
tradición del predio denominado La Paz, 
identificado con cédula catastral No. 
000000060168000 y matrícula inmobiliaria No. 
083- 26441. 
 
Caudal de la descarga expresada en litros por 
segundo del vertimiento no doméstico, teniendo 
en cuenta que el caudal de diseño para el pozo 
de absorción es de 0.055L/S y para las demás 
estructuras es de 0.14 L/s. 
 
2. Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.2. Lista de Chequeo “Evaluación 
Ambiental Del Vertimiento” Artículo 2.2.3.3.5.3. 
Decreto 1076 de 2015: 
 
Realizar la Predicción y valoración de los 
impactos que puedan derivarse de los 
vertimientos generados por el proyecto, sobre el 
suelo y sus usos y sobre fuentes hídricas 
cercanas. Se le recuerda al usuario que fa 

identificación de impactos puede apoyarse en 
una matriz de valoración de impactos 
ambientales mediante la cual sea posible 
evaluar intensidad, frecuencia, duración, entre 
otras variables representativas para la 
evaluación ambiental del vertimiento. 
 
Se requiere al usuario presentar la información 
empleada para realizar el cálculo de las tasas 
de infiltración y las especificaciones técnicas de 
los sondeos realizados al suelo receptor, como 
soporte que permita establecer la veracidad de 
la información presentada. 
 
Se requiere al usuario realizar un estudio 
hidrogeotógico que permita establecer la 
composición estratigráfica del suelo sobre el 
cual se encuentran ubicados los puntos de 
descarga para los vertimientos y la altura del 
nivel freático en épocas de estiaje, como en 
épocas de lluvia; esto como insumo que permita 
a la Corporación definir la vulnerabilidad a la 
contaminación del sistema aculfero sobre el 
cual se encuentra ubicada la Estación de 
Servicio. Lo anterior en conformidad con el 
artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones, que define 
que no se pueden realizar vertimientos en 
zonas asociadas a un aculfero. 
 
Presentar el certificado de la empresa gestora 
de residuos que acredite la prestación de 
servicios con la Estación de Servicio “El 
Cometa", para el manejo y recolección de los 
residuos de aceites y grasas generados durante 
la gestión de los vertimientos.  
 
Establecer los proyectos, obras y actividades 
para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos identificados. Esta actividad tendrá 
lugar, una vez se realice la predicción y 
valoración de impactos generados por los 
vertimientos sobre el agua y el suelo. 
 
Complementar y corregir lo dispuesto en la 
matriz 4.3 denominada “Requerimiento”, de 
acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 
de 2015 y la Resolución 1514 de 2012, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; lo anterior teniendo en 
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las observaciones señaladas en el concepto 
técnico No. PV-0550-17 SILAMC del 07 de julio 
de 2017.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
JOSÉ QUERUBÍN PINILLA GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.746.154 de Tunja, para que en el desarrollo 
de la  Segunda Etapa del Plan de Cumplimiento, 
ejecute los proyectos, obras, actividades y 
buenas prácticas propuestas, lo anterior en un 
término de seis (6) meses contados a partir de 
la ejecución del acto administrativo que apruebe 
la primera etapa.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSÉ 
QUERUBÍN PINILLA GONZALEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.746.154 de 
Tunja, que en el desarrollo de la  Tercera Etapa 
del Plan de Cumplimiento, se debe verificar el 
cumplimiento de las normas sobre vertimientos 
vigentes, lo anterior en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecución del acto 
administrativo que apruebe la segunda etapa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad de 
la información presentada en el proceso de 
implementación del Plan de Cumplimiento, es 
responsabilidad exclusiva del solicitante del 
Permiso de Vertimientos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el 
incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstas en el Plan de 
Cumplimiento, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. PV-0550-17 
SILAMC del 07 de julio de 2017, al señor JOSÉ 
QUERUBÍN PINILLA GONZALEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.746.154 de 
Tunja, en la estación de servicio el cometa, en 

el municipio de Gachantiva (Boyacá), teléfono: 
3115834733, E-mail: 
Rodrigopinilla25@gmail.com. De no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
la Corporación a costa de la empresa 
interesada. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00011-17. 
 

RESOLUCIÓN 2685  
18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se autoriza la cesión 
total de derechos de un Proyecto para el 

tratamiento de cortes base agua 
provenientes de la perforación de pozos 

convencionales otorgada mediante 

mailto:Rodrigopinilla25@gmail.com
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Resolución No. 3261 del 02 de diciembre 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 LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No 3261 de 
fecha 02 de diciembre de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ declaró que el proyecto 
presentado por la señora MARTHA PATRICIA 
SEGURA VASQUEZ en calidad de 
representante legal de la empresa 
SEPARATION SPECTRUM S.A.S, para el 
tratamiento de cortes a base de agua 
provenientes de la perforación de pozos 
convencionales a ubicarse en la Vereda 
Calderón del Municipio de Puerto Boyacá, NO 
requería del trámite de Licencia Ambiental para 
si Operación. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión total 
de los derechos y obligaciones derivados de la 
Resolución No 3261 de fecha 02 de diciembre 
de 2014, para el desarrollo del Proyecto 
Tratamiento y Estabilización de Cortes Base 
Agua en el predio La Esperanza-Vereda 
Calderón del Municipio de Puerto Boyacá, a 
nombre de la empresa TPS ENERGY 
COLOMBIA S.A.S identificada con Nit No 
900405094-6 representada legalmente por el 
señor Ortiz Castro Javier Hernán identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 79.574.395 a 
favor de la empresa SEPSPEC S.A.S.  
identificada con Nit No 900.916.892-7 
representada legalmente por la señora Martha 

Patricia Segura Vásquez identificada con 
Cédula de Ciudadanía No 52.435.816, 
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 del Proyecto Tratamiento y Estabilización 
de Cortes Base Agua en el predio La 
Esperanza-Vereda Calderón del Municipio de 
Puerto Boyacá autorizado mediante Resolución 
No 3261 de fecha 02 de diciembre de 2014 a la 
empresa SEPSPEC S.A.S identificada con Nit 
No 900.916.892-7  representada legalmente por 
la señora Martha Patricia Segura Vásquez 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 
52.435.816, quien asume como cesionario  la 
TOTALIDAD de los derechos y obligaciones 
derivados de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo la empresa SEPSPEC S.A.S. 
identificada con Nit No 900.916.892-7 
representada legalmente por la señora Martha 
Patricia Segura Vásquez identificada con 
Cédula de Ciudadanía No 52.435.816, será 
responsable ante CORPOBOYACA de los 
derechos y obligaciones contenidos en la 
Resolución No 3261 de fecha 02 de diciembre 
de 2014. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
SEPSPEC S.A.S. identificada con Nit No 
900.916.892-7 representada legalmente por la 
señora Martha Patricia Segura Vásquez 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 
52.435.816, en la dirección Avenida Carrera 
21 No No. 128 D 50 CA Milano 203  de la 
Ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa TPS 
ENERGY COLOMBIA S.A.S identificada con Nit 
No 900405094-6 representada legalmente por 
el señor Ortiz Castro Javier Hernán identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 79.574.395, en 
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la dirección Avenida Carrera 9 No 113-52 
Oficina 1901 de la Ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 MSLA-0001/14 
 

RESOLUCIÓN 2687 
 18 de julio de 2017 

 
 “Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas  Superficiales”. 

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2.016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016  Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 11839 del 27 de 
Julio de 2.016 la señora MARIA ELCIA CABRA 
CASTAÑO, identificada con C.C. No. 

41’748.667 de Bogotá D.C. solicitó ante esta 
Corporación Concesión de Aguas Superficiales 
en caudal de 0,0052 L/S con destino a uso 
doméstico (No consumo humano) para Cinco 
(5) usuarios y en caudal de 0,008 L/S para uso 
pecuario para Tres (3) Bovinos y Dos (2) 
equinos, a derivar de un aljibe o nacimiento de 
agua para beneficiar el predio Los Cedros 
ubicado en la Vereda El Palmar del Municipio 
de Quípama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Oficina Territorial 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a la señora MARIA ELCIA 
CABRA CASTAÑO, identificada con C.C. No. 
41’748.667 de Bogotá D.C., en un caudal de 
0,01 LPS  para uso doméstico (No consumo 
humano) de cinco (05) personas permanentes 
y tres (03) personas transitorias y 0.026 LPS 
para uso  pecuario de 03 bovinos y 2 equinos, 
para un total de 0,0126 L/S a captar la fuente 
hídrica “Aljibe los Cedros” en el punto de 
coordenadas  geográficas Latitud: 5º32'47.62" 
N y Longitud: 74º12'29.05" en el predio Los 
Cedros ubicado en la vereda El Palmar del 
municipio de Quípama. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente Resolución deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso DOMESTICO y 
PECUARIO. 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, 
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conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga, es por el termino de 10 años, contados 
a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá construir las obras de captación y del 
mecanismo de control implementado en la 
fuente que garanticen derivar el caudal 
asignado de acuerdo con los planos y las 
memorias de cálculo entregadas por 
Corpoboyacá anexo al presente acto 
administrativo; lo anterior en un plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, e 
informar a la Corporación para verificar su 
cumplimiento y autorizar el funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la Concesión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Al momento de la 
Notificación personal del presente acto 
administrativo hágase entrega formal de los 
planos y las memorias de cálculo para la 
construcción de la caja de control de caudal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004, el 
Decreto 4742 del 30 de Diciembre de 2005 y la 
Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, 

previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Concesionario deberá 
presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua PUEA, en un término de Un (1) 
mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual estará basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas 
a la comunidad. 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Concesionario deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Como medida de 
compensación para la sostenibilidad del recurso 
hídrico, el interesado deberá realizar la siembra 
de Ciento Cincuenta y Cinco (155) árboles de 
especies nativas de la región como Cajeto, 
Caco, entre otras, para lo cual tiene un plazo de 
Noventa (90), al cabo de los cuales deberá 
presentar un informe detallado con álbum 
fotográfico georreferenciado sobre el 
cumplimiento de la misma para proceder, por 
parte de la Corporación a realizar la verificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 
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cuenta para otorgarla hayan variado, se 
procederá a su reglamentación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere derecho de servidumbre a favor de 
la titular de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.7 y 2.2.3.2.14.15. del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMOPRIMERO: 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 DECIMOSEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MARIA ELCIA 
CABRA CASTAÑO, identificada con C.C. No. 
41’748.667 de Bogotá D.C., para lo cual se 
comisiona a la Inspección Municipal de Policía 
de Quípama por el término de Quince (15) días, 
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 DECIMOCUARTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Quípama, para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, en los términos de 
los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMOQUINTO: 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 DECIMOSEXTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe de Oficina Territorial de Pauna.   
 

Elaboró:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez.               
Archivo: 110-50  103 –12   OOCA-00204-16. 
 

RESOLUCIÓN 2688  
18 de julio de 2017 

 
 “Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas  Superficiales”. 

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2.016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016  Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado No. 004299 de fecha 22 
de Marzo de 2.017 el señor PLACIDO MURCIA 
SUAZO, identificado con C.C. No. 4’063.546 de 
Briceño, solicitó concesión de Aguas 
Superficiales en caudal de 0,05 LPS., con 
destino a uso recreativo, a derivar de la fuente 
hídrica: “Quebrada Peña Quemada” ubicada en 
la vereda Minachal, en las siguientes 
coordenadas: Latitud: 5°40’2,78’’, Longitud: 
73°55’58,31’’ del Municipio de Briceño. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Oficina Territorial 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales al señor PLACIDO 
MURCIA SUAZO, identificado con C.C. No. 
4’063.546 de Briceño, en un caudal de 0.081 
LPS, distribuidos así: Para uso recreativo en 
0.034 LPS y para uso doméstico (no consumo) 
0.047 LPS, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Peña Quemada, en el 
punto de coordenadas Latitud 5° 40´7.07” N y 
Longitud -73° 55´56.14” E a una altura de 1.308 
m.s.n.m en la vereda Moray del municipio de 
Briceño.  
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente Resolución deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso DOMESTICO (No 
consumo humano) y RECREATIVO. El caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se estableció de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado, 
el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
realizar el respectivo trámite administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por fuerza 
mayor no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 

2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga, es por el termino de 10 años, contados 
a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá construir las obras de captación y del 
mecanismo de control implementado en la 
fuente, que garanticen derivar el caudal 
asignado de acuerdo con los planos y las 
memorias de cálculo entregadas por 
Corpoboyacá anexo al presente acto 
administrativo; lo anterior en un plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, e 
informar a la Corporación para verificar su 
cumplimiento y autorizar el funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la Concesión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Al momento de la 
Notificación personal del presente acto 
administrativo hágase entrega formal de los 
planos y las memorias de cálculo para la 
construcción de la caja de control de caudal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004, el 
Decreto 4742 del 30 de Diciembre de 2005 y la 
Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: El Concesionario deberá 
presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua PUEA, en un término de Un (1) 
mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual estará basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas 
a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Concesionario deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Como medida de 
compensación para la sostenibilidad del recurso 
hídrico, el interesado deberá realizar la siembra 
de Setecientas Diez (710) plantas, 
correspondiente a 0.6 hectáreas reforestadas, 
con especies nativas de la región como Cajeto, 
nacedero, viajo, entre otras, en la zona de ronda 
de protección de fuentes denominada 
"Quebrada Peña Quemada", para lo cual tiene 
un plazo de Noventa (90), al cabo de los cuales 
deberá presentar un informe detallado con 
álbum fotográfico georreferenciado sobre el 
cumplimiento de la misma para proceder, por 
parte de la Corporación a realizar la verificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: La presente resolución 
no confiere derecho de servidumbre a favor de 
la titular de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.7 y 2.2.3.2.14.15. del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMOPRIMERO: 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. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor PLACIDO MURCIA 
SUAZO, identificado con C.C. No. 4’063.546 de 
Briceño, en la Oficina Territorial de Pauna 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, o 
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. 
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ARTÍCULO DECIMOCUARTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Briceño, para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, en los términos de los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMOQUINTO: 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 DECIMOSEXTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe de Oficina Territorial de Pauna.   
 

Elaboró:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez.               
Archivo: 110-50  103 –12   OOCA-00057-17. 

 
RESOLUCION 2689  
18 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se levanta una 

medida preventiva y se ordena el archivo 
definitivo de un expediente”. 

  
LA COPRPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA –CORPOBOYACÁ-, OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 

 
Que en desarrollo de un operativo de 
verificación de establecimientos comerciales 
dedicados a la actividad de depósito y aserrío 
de madera en el municipio de San Pablo de 
Borbur, realizado por el Jefe de la Oficina 
Territorial de Pauna el 19 de Mayo de 2.017, se 
impuso Medida preventiva en contra del señor 
WILSON RAÚL MORENO GARCIA, 
identificado con C.C. No. 97’610.091 de 
Calamar, propietario del establecimiento de 
comercio “MADERAS EL SERRUCHO Y 
FRUTAS TROPICALES”, consistente en el 
Decomiso preventivo de maquinaria y maderas 
existentes en el establecimiento comercial en 
razón a que no presentó la documentación 
completa de funcionamiento, especialmente el 
libro de operaciones de la empresa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante resolución No. 
2132 del 13 de Junio de 2.017 contra el señor 
WILSON RAÚL MORENO GARCÍA, 
identificado con C.C. No. 97’610.091 de 
Calamar, consistente en decomiso preventivo 
de Seis (6) M3, Tres punto Cinco (3,5) M3 de 
madera en bloque, tablilla y repisa, Un (1) M3 de 
diferentes especies y medidas, postes 
aserrados 1,83 M3, toletes de madera 2,5 M3, 
orillos 2.5 M3 y camilla elaborada 77 unidades. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la entrega en 
forma definitiva de Seis (6) M3, Tres punto Cinco 
(3,5) M3 de madera en bloque, tablilla y repisa, 
Un (1) M3 de diferentes especies y medidas, 
postes aserrados 1,83 M3, toletes de madera 
2,5 M3, orillos 2.5 M3 y camilla elaborada 77 
unidades al señor WILSON RAÚL MORENO 
GARCÍA, los cuales se encuentran bajo su 
custodia en la Carrera 4 No. 1-27 del Municipio 
de San Pablo de Borbur. Materializar la entrega 
del material forestal mediante suscripción de la 
correspondiente acta. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor WILSON RAÚL MORENO GARCÍA, 
identificado con C.C. No. 97’610.091 de 
Calamar, en la Carrera 4 No. 1-27 del Municipio 
de San Pablo de Borbur o en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 
5-51 de Pauna, o en su defecto se notificará por 
aviso de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez en firme el 
presente acto administrativo, procédase la 
archivo definitivo de las presentes diligencias, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la misma. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ. 

Jefe de Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50   103-26   OOCQ-00156-17. 

 
RESOLUCIÓN 2690 
 18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales, pero además 
el agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que, si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor MARCOS A 
DELGADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.121.362 de Tipacoque, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MARCOS A DELGADO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.121.362 de Tipacoque, 
quien puede ser ubicado en la vereda Bavata 
jurisdicción del municipio de Tipacoque en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
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Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona al 
Inspector de Policía de Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 – 00374/16 

 
RESOLUCIÓN 2691 
 18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales, pero además 
el agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que, si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor BELARMINO 
GARCIA CETINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.227.802 de Tipacoque, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
BELARMINO GARCIA CETINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.227.802 de 
Tipacoque, quien puede ser ubicado en la 
vereda Bavata jurisdicción del municipio de 
Tipacoque 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 Tipacoque. 
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De no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:    Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo:   150 – 26 OOCQ – 00376/16 

 
RESOLUCIÓN  2692 
 18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales, pero además 
el agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que, si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora CLAUDIA 
BARRERA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.024.573 de Tipacoque, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
CLAUDIA BARRERA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 30.024.573 de Tipacoque, 
quien puede ser ubicada en la vereda Bavata 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Reviso: Ignacio Antonio Medina Quintero  
Archivo: 150 – 26 OOCQ – 00377/16 
 

RESOLUCIÓN 2693  
18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 

(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales, pero además 
el agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que, si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor FERNANDO 
CETINA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.146.017 de Tipacoque, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
FERNANDO CETINA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.146.017 de Tipacoque, 
quien puede ser ubicado en la vereda Bavata 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
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WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Reviso:     Ignacio Antonio Medina Quintero 
Archivo:   150 – 26 OOCQ – 00378/16 

 
RESOLUCIÓN 2694  
18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales, pero además 

el agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que, si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor FIDEL 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.612.633 de Tipacoque, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor FIDEL 
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.612.633 de Tipacoque, quien puede ser 
ubicado en la vereda Bavata jurisdicción del 
municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

365 

 

condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Reviso:     Ignacio Antonio Medina Quintero  
Archivo: 150 – 26 OOCQ – 00379/16 

 
RESOLUCIÓN 2695  
18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales, pero además 
el agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 

flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que, si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSELITO 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.613.011 de Tipacoque, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSELITO BARRERA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.613.011 de Tipacoque, 
quien puede ser ubicado en la vereda Bavata 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
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Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Reviso:     Ignacio Antonio Medina Quintero  
Archivo: 150 – 26 OOCQ – 00380/16 
 

RESOLUCIÓN 2696 
 18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales, pero además 
el agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que, si 

observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSÉ 
PARMENIO DURAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.612.894 de Tipacoque, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
PARMENIO DURAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.612.894 de Tipacoque, quien 
puede ser ubicado en la vereda Bavata 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 – 00381/16 

 
RESOLUCIÓN 2697 
 18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales, pero además 
el agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que, si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 

cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor RUBÉN 
CÁRDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
RUBÉN CÁRDENAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque, 
quien puede ser ubicado en la vereda Bavata 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

368 

 

 
ARTICULO SEXTO: 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 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Reviso: Ignacio Antonio Medina Quintero  
Archivo: 150 – 26 OOCQ – 00382/16 
 

RESOLUCIÓN 2698 
 18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales, pero además 
el agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que, si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JULIO 
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.612.770 de Tipacoque, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JULIO 
GARCIA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.612.770 de Tipacoque, quien puede ser 
ubicado en la vereda Bavata jurisdicción del 
municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
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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 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Reviso: Ignacio Antonio Medina Quintero  
Archivo: 150 – 26 OOCQ – 00383/16 

 
RESOLUCIÓN 2699 
 18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor URIEL 
RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.612.282 de Tipacoque, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor URIEL 
RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.612.282 de Tipacoque, quien 
puede ser ubicado en la vereda Bavata 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Reviso:     Ignacio Antonio Medina Quintero  
Archivo: 150 – 26 OOCQ – 00384/16 
 

RESOLUCIÓN 2700 
 18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales, pero además 
el agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que, si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ALBERTO 
CETINA, identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 1002681944, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al del señor 
ALBERTO CETINA, identificado con cédula de 
Ciudadanía No.1002681944, quien puede ser 
ubicado en la vereda Palmar, jurisdicción del 
municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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.   
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Reviso:     Ignacio Antonio Medina Quintero  
Archivo:   150 – 26 OOCQ – 00385/16 
 

RESOLUCIÓN 2701 
 18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales, pero además 
el agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que, si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor 

ALEJANDRINO HERNANDEZ, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 6.613.282, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ALEJANDRINO HERNANDEZ, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 6.613.282, quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 
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MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo:    150 – 26 OOCQ – 00386/16 

 
RESOLUCIÓN 2702  
18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ANCELMO 
CETINA CARDENAS, identificado con cédula 
de Ciudadanía No. 6.612.320, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ANCELMO CETINA CARDENAS, identificado 
con cédula de Ciudadanía No. 6.612.320, quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 
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Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó: Ignacio Antonio Medina Quintero 
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RESOLUCIÓN 2703 
 18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ARTURO 
PRIETO ALVAREZ, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6.612.330, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al del señor 
ARTURO PRIETO ALVAREZ, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 6.612.330, quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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. 
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RESOLUCIÓN 2704 
18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor CLODOMIRO 
PIMIENTO, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6.612.136, 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 

TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 6.612.136, quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 – 00389/16 
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RESOLUCIÓN 2705 
 18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor CARLOS 
JULIO PIMIENTO NIÑO, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 6.613.431, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS JULIO PIMIENTO NIÑO, identificado 
con cédula de Ciudadanía No. 6.613.431, quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 Jaimes Alfonso. 
Archivo:    150 – 26 OOCQ – 00390/16 
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RESOLUCIÓN 2706 
 18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JORGE 
LEIBA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.612.504 de Tipacoque, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JORGE LEIBA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, quien 
puede ser ubicado en la vereda Bavata 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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.   
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo: 150 – 26 OOCQ – 00391/16 
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RESOLUCIÓN 2707 
 18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor DUBAN 
ALIRIO ALVAREZ CETINA, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 1.056.592.919, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
DUBAN ALIRIO ALVAREZ CETINA, 
identificado con cédula de Ciudadanía No. 
1.056.592.919, quien puede ser ubicado en la 
vereda Palmar, jurisdicción del municipio de 
Tipacoque 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 Tipacoque. 
De no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 – 00392/16 
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RESOLUCIÓN  2707  
18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora 
FLORINDA TORRES CETINA, identificada con 
cédula de Ciudadanía No. 30.023.804, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
FLORINDA TORRES CETINA, identificada con 
cédula de Ciudadanía No. 30.023.804,  quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 – 00396/16 
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RESOLUCIÓN 2709  
18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor GONZALO 
MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula 
de Ciudadanía No. 6.613.217, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado 
con cédula de Ciudadanía No. 6.613.217, quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 – 00397/16 
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RESOLUCIÓN 2710 
 18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental   
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor HUMBERTO 
CETINA NIÑO, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 88.193.256, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 88.193.256, quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 – 00401/16 
 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

381 

 

RESOLUCIÓN 2711 
 18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ISMAEL 
CÁRDENAS, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6.612.546, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ISMAEL CÁRDENAS, identificado con cédula 
de Ciudadanía No. 6.612.546,  quien puede ser 
ubicado en la vereda Palmar, jurisdicción del 
municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 – 00402/16 
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RESOLUCIÓN 2713  
18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSÉ 
RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, 
identificado con cédula de Ciudadanía No. 
1.147.535, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
RESURRECCION FUENTES MALDONADO, 
identificado con cédula de Ciudadanía No. 
1.147.535, quien puede ser ubicado en la 
vereda Palmar, jurisdicción del municipio de 
Tipacoque 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 Tipacoque. 
De no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 – 00405/16 
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RESOLUCIÓN 2714 
 18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor LUIS 
ALEJANDRO FUENTES DIAZ, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 88.262.905, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
ALEJANDRO FUENTES DIAZ, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 88.262.905, quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 – 00409/16 
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RESOLUCIÓN 2715  
18 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor LUIS 
HERNÁNDEZ NIÑO, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 1.056.592.291, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
HERNANDEZ NIÑO, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 1.056.592.291, quien puede ser 
ubicado en la vereda Palmar, jurisdicción del 
municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 – 00410/16 
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RESOLUCION 2716 
 18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor MARCOS 
CETINA ROJAS identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6.611.966, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MARCOS CETINA ROJAS identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 6.611.966, quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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.   
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo:   150 – 26 OOCQ – 00411/16 
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RESOLUCION 2717 
 18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora 
MERCEDES NIÑO DE CETINA, identificada 
con cédula de Ciudadanía No. 30.023.798, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MERCEDES NIÑO DE CETINA identificada con 
cédula de Ciudadanía No. 30.023.798,  quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 – 00413/16 
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RESOLUCIÓN 2718 
 18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor NICEFORO 
MARTINEZ, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6.613.471, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
NICEFORO MARTINEZ, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 6.613.471, quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 – 00414/16 
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RESOLUCIÓN 2719 
 18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
   
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora ROSA 
AURA TORRES DE HERNANDEZ, identificada 
con cédula de Ciudadanía No. 30.023.809, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ROSA AURA TORRES DE HERNANDEZ, 
identificada con cédula de Ciudadanía No. 
30.023.809, quien puede ser ubicada en la 
vereda Palmar, jurisdicción del municipio de 
Tipacoque 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 Tipacoque. 
De no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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.   
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Archivo:   150 – 26 OOCQ-00418/16                            
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RESOLUCIÓN 2720  
18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor RUBEN 
HERNANDEZ PRIETO, identificado con cédula 
de Ciudadanía No. 6.612.663, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
RUBEN HERNANDEZ PRIETO, identificado 
con cédula de Ciudadanía No. 6.612.663, quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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:   OOCQ-00419/16                            
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RESOLUCIÓN 2721 
 18 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 02433 del 16 de Febrero 
de 2016, de forma Anónima,  informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar 
(sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal 
para cultivos de árboles frutales pero además el 
agua que les sobra se desperdicia ya que las 
mangueras están conectadas constantemente. 
Que desvían las aguas de su cauce dañando la 
flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 
veredas de Bavata y Ovachía. Que si 
observamos a lo largo de la quebrada 
Tipacoque, encontraremos cantidad de 
mangueras instaladas para riegos de diferentes 
cultivos y pastos beneficiándose solo las 
personas que habitan cerca de esta quebrada.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor VICTOR 
CETINA GARCIA, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 1.056.592.136, 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 
TNG-029/16, de fecha 4 de abril de 2016 y 

demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
VICTOR CETINA GARCIA, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 1.056.592.136, quien 
puede ser ubicado en la vereda Palmar, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
WALTEROS, quien puede ser ubicado en la 
carrera 6 No. 17 – 77 apartamento 101 B del 
Municipio de Tunja, Celular 3165287014, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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-00421 /16                            
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RESOLUCIÓN 2722 18 de julio de 2017 Por 
medio de la cual  se otorga una Concesión 

de Aguas Superficiales 
 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 Auto N° 511 del 20 de abril de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores  
RICARDO VARGAS GARCIA, identificado con 
C.C. 2.273.846 de Cunday y SABELINA 
PEREZ, identificada con C.C. 52.442.566 de 
Bogotá D.C., con destino a uso pecuario de 17 
animales (Bovino y Equino) y uso de riego de 
3,5 hectáreas de riego; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Los Palchos”, 
ubicada en la vereda Chiveche del municipio de 
Guacamayas 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
RICARDO VARGAS GARCIA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.273.846 expedida 
en Cunday y SABELINA PEREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 52.442.566 
expedida en Bogotá D.C., para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario abrevadero de 17 
animales (12 bovinos y 5 equinos),en un caudal 
de 0.0091 l.p.s., y riego de 3.37 hectáreas en 
cultivo de papa, en un caudal de 0.192 l.p.s., en 
beneficio los predios El Alizal, con matrícula 
inmobiliaria No. 076-2731 y Alizal con matrícula 
inmobiliaria No. 076-6724, ubicados en la 
vereda  Chiveche del municipio de 
Guacamayas; Para un caudal total a otorgar de 
0. 201 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento Los 

Palchos”, ubicada en la vereda Chiveche 
jurisdicción del municipio de Guacamayas; más 
exactamente sobre las coordenadas Latitud 6° 
24’ 34.0” Norte y Longitud 72° 29’ 34.1” Oeste, 
a una altura de 3.367 m.s.n.m.   
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0521/17 del 22 de junio de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento Los Palchos”, 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 
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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 150 árboles, 
correspondientes a 0,15 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 

en la zona de recarga hídrica del “Manantial o 
Nacimiento Los Palchos”, 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares deberán 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo un plan de desmonte 
gradual de las actividades agropecuarias de los 
predios denominados El Alizal, identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria N° 076-2731 y El 
Alizal, identificado con folio matricula 
inmobiliaria N° 076-6724, referenciado en el 
concepto técnico CA-0521/17 del 22 de junio de 
2017 y que se encuentran en un 100% dentro 
del área delimitada por el Instituto Alexander 
Von Humboldt como ecosistema de páramo, de 
acuerdo a lo establecido en el inciso final del 
Parágrafo Primero del Artículo 173 de la Ley 
1753 de 2015. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 
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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 

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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 DÉCIMO: 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 PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 
de 2015. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese la 
presente Resolución a los señores  RICARDO 
VARGAS GARCIA, identificado con C.C. 
2.273.846 de Cunday y SABELINA PEREZ, 
identificada con C.C. 52.442.566 de Bogotá 
D.C., en la Inspección de Policía del municipio 
de Guacamayas entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0521/17 del 22 de junio de 
2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Guacamayas 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 VIGÉSIMO: 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-00070-17 

 
RESOLUCIÓN 2723  
18 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 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. 2784 del 19 de 
agosto de 2015 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
GEORGINA VALBUENA DE VALCARCEL, 
identificada con C.C. 23.349.904 de Boavita, en 
un caudal de 0,006 l.p.s para uso pecuario de 
diez (10) animales (bovinos) y una caudal de 
0,025 l.p.s para uso de riego de 0,5 hectáreas; 
dando como caudal total otorgado 0,031 l.p.s a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento N.N o Los Pocitos” en la 
coordenadas Latitud 06°19´55.7” Norte y 
Longitud 72°36´39” Oeste a 2320 m.s.n.m, 
ubicada en la vereda Río de Abajo en 
jurisdicción del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por la señora GEORGINA 
VALBUENA DE VALCARCEL, identificada con 
C.C. 23.349.904 de Boavita, para la concesión 
de aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 2784 del 19 de agosto de 2015 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento N.N o Los Pocitos”, ubicada en la 
vereda Río de Abajo  del municipio de Boavita, 
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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. 
 
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: La concesionaria, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACT
UAL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

En la aducción (agua cruda) 10 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si existe) 12 10 9 8 7 5 

En las redes de distribución 10 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

15 10 10 9 8 7 

Total pérdidas 47 37 34 30 27 23 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Riego 
0,1 

L/ha-
s 

0,08 
L/ha-

s 

0,07 
L/ha-

s 

0,06 
L/ha-

s 

0,055 
L/ha-

s 

0,05 
L/ha-

s 

Abrevadero 
70 

l/cabe
za-dia 

65 
l/cabe
za-dia 

60 
l/cabe
za-dia 

57 
l/cabe
za-dia 

54 
l/cabe
za-dia 

50 
l/cabe
za-dia 

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-00083-15 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 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 
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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: Requerir a la 
concesionaria para que presente, en el término 
de 15 días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
informe fotográfico del establecimiento de 78 
árboles correspondientes a 0,05 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona de 
protección o en la zona de recarga hídrica de la 
“Nacimiento N.N o Los Pocitos”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo 
requerido en el presente artículo dará como 
consecuencia el inicio de un trámite 
sancionatorio ambiental del que habla la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora GEORGINA 
VALBUENA DE VALCARCEL, identificada con 
C.C. 23.349.904 de Boavita, en la Calle 5 N° 5-
37 del municipio de Boavita, entregando copia 
íntegra del concepto técnico OH-0543/17 
SILAMC del 04 de julio de 2017, en caso de no 
ser posible procédase a la notificación por Aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 

77 del  Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00083-15 

 
RESOLUCIÓN 2724  
18 de julio de 2017  

 
“Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4185 del 02 de 
Diciembre de 2015 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ALBERTO BAEZ BARÓN, identificado con C.C. 
1.007.651 de Boavita, LUIS ANTONIO BARÓN 
SALAZAR, identificado con C.C. 1.006.878 de 
Boavita, ELICIO BOLIVAR BURGOS, 
identificado con C.C. 79.668.020 de Bogotá, 
LIGIA BOLIVAR BURGOS, identificada con 
C.C. 23.350.243 de Boavita y MAURICIO BAEZ 
SOTO, identificado con C.C. 74.377.640 de 
Duitama, en un caudal total de 0,03 l.p.s., para 
uso pecuario (Abrevadero) de cincuenta (50) 
animales (Bovinos); en un caudal de 0,1 l.p.s., 
para riego de pastos de Dos (02) hectáreas en 
beneficio de los predios El Naranjito, 
Buenavista, El Aljibe, Acapulco y el Oticon 
ubicados en la sector cabrera de la vereda 
Chorrera del municipio de Boavita; para un 
caudal total a otorgar de 0,13 l.p.s., a derivar de 
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la fuente hídrica denominada “Nacimiento N.N” 
ubicada en la coordenadas Latitud: 06°20´42,5” 
Norte, Longitud: 072°37´52,9” Oeste, a una 
altura de 1992 m.s.n.m, en el predio 
denominado El Aljibe en la vereda y municipio 
mencionados. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por los señores ALBERTO BAEZ 
BARÓN, identificado con C.C. 1.007.651 de 
Boavita, LUIS ANTONIO BARÓN SALAZAR, 
identificado con C.C. 1.006.878 de Boavita, 
ELICIO BOLIVAR BURGOS, identificado con 
C.C. 79.668.020 de Bogotá, LIGIA BOLIVAR 
BURGOS, identificada con C.C. 23.350.243 de 
Boavita y MAURICIO BAEZ SOTO, identificado 
con C.C. 74.377.640 de Duitama, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Nacimiento N.N”, 
ubicada en la vereda Chorrera del municipio de 
Boavita, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso pecuario (Abrevadero) de 
cincuenta (50) animales y riego de dos (02) 
hectáreas, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de la 
reducción de la demanda por el fenómeno del 

niño, el programa debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios, 
deberán allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO CUARTO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  
 

% Pérdidas: 
ACTUA
L 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua cruda) 16 14 12 10 8 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

12 9 7 6 5 5 

En las redes de distribución 15 13 10 8 7 6 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

13 13 10 9 8 7 

Total pérdidas 56 49 39 33 28 24 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO:  
 
MÓDULO DE 
CONSUMO 

ACTU
AL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

ABREVADERO 

75  
 
L/cab.
-día 

72  
L/ca
b.-
día 

67  
L/ca
b.-
día 

58  
L/ca
b.-
día 

55  
L/ca
b.-
día 

50  
L/ca
b.-
día 

RIEGO 
0.083  
L/s-ha 

0.07
8  
L/s-
ha 

0.06
9  
L/s-
ha 

0.06
2  
L/s-
ha 

0.05
6  
L/s-
ha 

0.05  
L/s-
ha 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 
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administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00188/15. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Informar a la titular que 
en caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ALBERTO BAEZ 
BARÓN, identificado con C.C. 1.007.651 de 
Boavita, en calidad de autorizado, en la Calle 3 
N° 4B-12, Barrio Loma Blanca o por intermedio 
del Celular: 320-4394501, en caso de no ser 
posible procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del  Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00188/15 

 
RESOLUCIÓN 2725  
18 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4194 del 02 de 
diciembre de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ALFONSO VARGAS, identificado con C.C. 
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1.047.786 de El Cocuy, en un caudal de 0,082 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada N.N” la cual se ubica en las 
coordenadas Latitud: 06°23´28,4” Norte, 
Longitud: 072°33´43” Oeste a una altura de 
2250 m.s.n.m, con destino a uso pecuario de 
Doce (12) animales (Bovinos) y para riego de 
Uno punto Cinco (1,5) hectáreas, ubicada en la 
vereda La Palma en jurisdicción del municipio 
de San Mateo.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por el señor ALFONSO VARGAS, 
identificado con C.C. 1.047.786 de El Cocuy, 
para la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 4194 del 02 
de diciembre de 2016, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada N.N”, ubicada 
en la vereda La Palma del municipio de San 
Mateo, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 

manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACT
UAL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

En la aducción (agua cruda) 10 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

12 10 9 8 7 5 

En las redes de distribución 10 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

15 10 10 9 8 7 

Total pérdidas 47 37 34 30 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Riego 
0,1 

L/ha-
s 

0,08 
L/ha-

s 

0,07 
L/ha-

s 

0,06 
L/ha-

s 

0,055 
L/ha-

s 

0,05 
L/ha-

s 

Abrevadero 
70 

l/cabe
za-dia 

65 
l/cabe
za-dia 

60 
l/cabe
za-dia 

57 
l/cabe
za-dia 

54 
l/cabe
za-dia 

50 
l/cabe
za-dia 

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-00190-15. 
 
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 
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ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO Informar al 
concesionario que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese la presente 
Resolución al señor ALFONSO VARGAS, 
identificado con C.C. 1.047.786 de El Cocuy, en 
el Barrio Campanario del municipio de San 
Mateo o por intermedio del Celular: 312-
4448027, entregando copia íntegra del 
concepto técnico OH-0405/17 SILAMC del 03 
de mayo de 2017, en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO 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 Soatá, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa. 
Archivo:   110-50 102-12 OOCA-00190-15 

 
RESOLUCIÓN 2726 
 18 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1066 del 01 de 
abril de 2016 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de los señores MARIA 
DEL CARMEN DIAZ DE ARIAS, identificada 
con C.C. 24.029.986 de San Mateo y ALIRIO 
ARIAS DIAZ, identificada con C.C. 4.238.581 de 
San Mateo, en un caudal de 0,006 l.p.s., para 
uso de abrevadero de diez (10) animales; en un 
caudal de 0,1 l.p.s., para riego de 2 hectáreas 
de frutales y pastos ubicados en el predio 
denominado La Hoya del Mosco ubicados en la 
vereda Concordia del municipio de San Mateo; 
para un caudal total de 0,106 l.p.s., a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Manantial o 
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Nacimiento El Hortego” bajo las coordenadas 
Latitud: 06°25´28,5” Norte Longitud: 
072°36´56,4” Oeste a una altura de 1915 
m.s.n.m, en la misma vereda y municipio.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por los señores MARIA DEL 
CARMEN DIAZ DE ARIAS, identificada con 
C.C. 24.029.986 de San Mateo y ALIRIO ARIAS 
DIAZ, identificada con C.C. 4.238.581 de San 
Mateo, para la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 1066 del 01 
de abril de 2016 a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento El 
Hortego”, ubicada en la vereda Concordia del 
municipio de San Mateo, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los concesionarios, 
deberán allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 

cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  

% Pérdidas: 
ACT
UAL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

En la aducción (agua cruda) 8 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

9 8 8 8 7 5 

En las redes de distribución 9 9 8 8 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

10 8 8 8 8 7 

Total pérdidas 36 33 31 30 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Riego 
0,1 

L/ha-
s 

0,08 
L/ha-

s 

0,07 
L/ha-

s 

0,06 
L/ha-

s 

0,055 
L/ha-

s 

0,05 
L/ha-

s 

Abrevadero 
70 

l/cabe
za-dia 

65 
l/cabe
za-dia 

60 
l/cabe
za-dia 

57 
l/cabe
za-dia 

54 
l/cabe
za-dia 

50 
l/cabe
za-dia 

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-00208-15 
 
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 
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Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares 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 a los 
concesionarios 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: Requerir a los 
concesionarios para que presente, en el término 
de 15 días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
informe fotográfico del establecimiento de 155 
árboles correspondientes a 0,15 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona de 
protección o en la zona de recarga hídrica del 
“Manantial o Nacimiento El Hortego”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo 
requerido en el presente artículo dará como 
consecuencia el inicio de un trámite 
sancionatorio ambiental del que habla la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la presente 
Resolución a los señores MARIA DEL CARMEN 
DIAZ DE ARIAS, identificada con C.C. 
24.029.986 de San Mateo y ALIRIO ARIAS 
DIAZ, identificada con C.C. 4.238.581 de San 
Mateo, en la Calle 3 N° 3-71, Barrio Campanario 
del municipio de San Mateo o por intermedio del 

Celular: 313-4618708, entregando copia íntegra 
del concepto técnico OH-545/17 SILAMC del 04 
de julio de 2017, en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del  Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00208-15 
 

RESOLUCIÓN 2727 
 18 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución N° 2595 del 10 de 
agosto de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor  
JORGE ANTONIO FLOREZ SÁNCHEZ, 
identificado con C.C. 1.007.514 de Boavita y la 
señora TERESA CARREÑO de FLOREZ, 
identificada con C.C. 23.349.977 de Boavita, 
para satisfacer la necesidades de uso pecuario 
(abrevadero) de 10 animales (bovinos) y riego 
de pastos de 4.5 hectáreas, en caudal total de 
0,23 l.p.s., de las fuentes hídricas “Nacimiento 
El Guamo” y “Nacimiento Los Tobitos”, de la 
siguiente manera: 

 Al señor JORGE ANTONIO 
FLOREZ SÁNCHEZ, identificado 
con C.C. 1.007.514 de Boavita y la 
señora TERESA CARREÑO de 
FLOREZ, identificada con C.C. 
23.349.977 de Boavita, a derivar de 
la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento El Guamo”, 
localizada en el predio El Guamo de 
la vereda Cacota del municipio de 
Boavita, bajo las coordenadas 
Latitud: 06°20´41.8” Norte Longitud: 
072°34´52.6” Oeste, a una altura de 
2444 m.s.n.m., para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario 
(abrevadero) de seis (6) animales 
(bovinos), un caudal de 0,0034 l.p.s. 
y riego de pastos de dos punto (2,5) 
hectáreas, un caudal de 0,125 l.p.s., 
en beneficio de los predios El 
Mangle y El Naranjo, ubicados en la 
vereda Cacota jurisdicción del 
municipio de Boavita. Para un 
caudal total 0,128 l.p.s. 

 Al señor JORGE ANTONIO 
FLOREZ SÁNCHEZ, identificado 
con C.C. 1.007.514 de Boavita y la 
señora TERESA CARREÑO de 
FLOREZ, identificada con C.C. 
23.349.977 de Boavita, a derivar de 
la fuente hídrica “Manantial o 
Nacimiento Los Tobitos”, localizada 
en el predio Los Tobitos de la vereda 
Cacota, jurisdicción del municipio de 
Boavita; bajo las coordenadas 

Latitud: 06°20´47,2” Norte Longitud: 
072°34´49,7 Oeste, a una altura de 
2452 m.s.n.m., para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario 
(abrevadero) de cuatro (4) animales 
(bovinos), un caudal de 0,0023 l.p.s. 
y riego de pastos de dos (2) 
hectáreas, un caudal de 0,1 l.p.s., en 
beneficio del predio El Guamo o 
Cucharo ubicado en la vereda 
Cacota del municipio de Boavita. 
Para un caudal total de 0,102 l.p.s. 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por el señor JORGE ANTONIO 
FLOREZ SÁNCHEZ, identificado con C.C. 
1.007.514 de Boavita y la señora TERESA 
CARREÑO de FLOREZ, identificada con C.C. 
23.349.977 de Boavita, para la concesión de 
aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución N° 2595 del 10 de agosto de 2016, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento Los Tobitos”, ubicada 
en la vereda Cacota del municipio de Boavita, 
por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los concesionarios, 
deberán allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACT
UAL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

En la aducción (agua cruda) 10 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si existe) 12 10 9 8 7 5 

En las redes de distribución 10 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

15 10 10 9 8 7 

Total pérdidas 47 37 34 30 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTU
AL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego 
0,1 

L/ha-s 
0,08 

L/ha-s 
0,07 

L/ha-s 
0,06 

L/ha-s 
0,055 
L/ha-s 

0,05 
L/ha-s 

Abrevadero 
70 

l/cabez
a-dia 

65 
l/cabe
za-dia 

60 
l/cabe
za-dia 

57 
l/cabe
za-dia 

54 
l/cabe
za-dia 

50 
l/cabe
za-dia 

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-00014-16. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 

que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares 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 a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese la presente 
Resolución al señor JORGE ANTONIO 
FLOREZ SÁNCHEZ, identificado con C.C. 
1.007.514 de Boavita y la señora TERESA 
CARREÑO de FLOREZ, identificada con C.C. 
23.349.977 de Boavita, en la Calle 4 N° 5-27 del 
municipio de Boavita o por intermedio del 
Celular: 310-3401961, entregando copia íntegra 
del concepto técnico OH-0544/17 SILAMC del 
04 de julio de 2017, en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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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 Soatá, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00014-16 

 
RESOLUCIÓN 2728  
18 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 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. 2892 del 06 de 
septiembre de 2016 se otorgó una concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
GUILLERMO JAIMES MEJIA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.613.211 de 
Tipacoque, para satisfacer las necesidades de 

uso pecuario de 10 animales bovinos en un 
caudal de 0.0053 l.p.s., 3 animales caprinos en 
un caudal de 0.000051 l.p.s. y 2 porcinos en un 
caudal de 0.00028 l.p.s.; riego de 1 hectárea en 
cultivos de Tomate Tabaco, Frijol y Maíz en un 
caudal de 0.05 l.p.s., en beneficio del predio El 
Espino, ubicado en la vereda Satoba Arriba, 
jurisdicción del municipio de Covarachia; para 
un caudal total a otorgar de 0.055 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica “Quebrada La 
Mazamorra”, ubicada en la vereda Satoba 
Arriba del mismo municipio, bajo las 
coordenadas Latitud: 06° 27’ 08,6” Norte, 
Longitud: 072° 42’ 59,9” Oeste, a una  altura de 
2.040 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por el señor LUIS GUILLERMO 
JAIMES MEJIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.613.211 de Tipacoque, para la 
concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 2892 del 06 de 
septiembre de 2016 a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Mazamorra”, 
ubicada en la vereda Satoba Arriba del 
municipio de Covarachía, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
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de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  

% Pérdidas: 
ACT
UAL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

En la aducción (agua cruda) 10 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si existe) 12 10 9 8 7 5 

En las redes de distribución 10 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

15 10 10 9 8 7 

Total pérdidas 47 37 34 30 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTU
AL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riego 
0,1 

L/ha-s 
0,08 

L/ha-s 
0,07 

L/ha-s 
0,06 

L/ha-s 
0,055 
L/ha-s 

0,05 
L/ha-s 

Abrevadero 
60 

l/cabez
a-dia 

55 
l/cabe
za-dia 

50 
l/cabe
za-dia 

47 
l/cabe
za-dia 

45 
l/cabe
za-dia 

39 
l/cabe
za-dia 

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-00158-16 
 

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al 
concesionario que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir al 
concesionario para que presente, en el término 
de 15 días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
informe fotográfico del establecimiento de 78 
árboles correspondientes a 0,05 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona de 
protección o en la zona de recarga hídrica de la 
“Quebrada La Mazamorra”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo 
requerido en el presente artículo dará como 
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consecuencia el inicio de un trámite 
sancionatorio ambiental del que habla la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la presente 
Resolución a señor LUIS GUILLERMO JAIMES 
MEJIA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.613.211, en la Personería Municipal de 
Covarachía ó por intermedio del Celular: 310-
3212125, entregando copia íntegra del 
concepto técnico OH-0554/17 SILAMC del 04 
de julio de 2017. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del  Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa. 
Archivo:   110-50 102-12 OOCA-00158-16 
 

RESOLUCIÓN 2745  
18 de julio de 2017  

 
“Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2889 del 06 de 
septiembre de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de 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 anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado 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 la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución No. 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

408 

 

2889 del 06 de septiembre de 2016, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Zanjón”, ubicada en la vereda Tobal del 
municipio de El Espino, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los concesionarios, 
deberán allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACT
UAL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

En la aducción (agua cruda) 10 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

11 10 9 8 7 5 

En las redes de distribución 11 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

12 11 10 9 8 7 

Total pérdidas 44 38 34 30 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Riego 
0,1 

L/ha-
s 

0,08 
L/ha-

s 

0,07 
L/ha-

s 

0,06 
L/ha-

s 

0,055 
L/ha-

s 

0,05 
L/ha-

s 

Abrevadero 
60 

l/cabe
za-dia 

55 
l/cabe
za-dia 

50 
l/cabe
za-dia 

47 
l/cabe
za-dia 

45 
l/cabe
za-dia 

40 
l/cabe
za-dia 

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-00124-16 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares 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 a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
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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: Requerir a los 
concesionarios para que presente, en el término 
de 15 días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
informe fotográfico del establecimiento de 311 
árboles correspondientes a 0,3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona de 
protección o en la zona de recarga hídrica del 
“Quebrada El Zanjón”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo 
requerido en el presente artículo dará como 
consecuencia el inicio de un trámite 
sancionatorio ambiental del que habla la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la 
Resolución 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, 
Celular: 311-8260002, entregando copia íntegra 
del concepto técnico OH-0552/17 SILAMC del 
13 de julio de 2017, en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 

reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del  Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa. 
Archivo:   110-50 102-12 OOCA-00124-16 

 
RESOLUCIÓN 2746 
 19 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3292 del 07 de 
octubre de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
VICENTE CARREÑO DUARTE, identificado 
con C.C. No. 1.052.549 de El Espino, en un 
caudal total de 0.1 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 6º29’53.4”Norte, longitud 
72º28’51.9”Oeste, a una elevación de 2730 
m.s.n.m., con destino a uso pecuario de 4 
bovinos, 8 caprinos y 1 equino, y riego de 1.74 
hectáreas de Pastos, frutales y caña de azúcar, 
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en beneficio de los predios Bogarito (076-9050) 
y Bogarito (076-14469), localizados en la misma 
vereda y municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por el señor VICENTE CARREÑO 
DUARTE, identificado con C.C. No. 1.052.549 
de El Espino, para la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución No. 
3292 del 07 de octubre de 2016, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Bogarito 
o Mendigano.”, ubicada en la vereda El Tobal 
del municipio de El Espino, 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. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 

 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACT
UAL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

En la aducción (agua cruda) 8 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

9 8 8 8 7 5 

En las redes de distribución 9 8 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

10 8 8 8 8 7 

Total pérdidas 36 32 31 29 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Riego 
0,1 

L/ha-
s 

0,08 
L/ha-

s 

0,07 
L/ha-

s 

0,06 
L/ha-

s 

0,055 
L/ha-

s 

0,05 
L/ha-

s 

Abrevadero 
60 

l/cabe
za-dia 

55 
l/cabe
za-dia 

50 
l/cabe
za-dia 

47 
l/cabe
za-dia 

45 
l/cabe
za-dia 

40 
l/cabe
za-dia 

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-00165-16 
 
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 
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esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO Informar al 
concesionario que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir al 
concesionario para que presente, en el término 
de 15 días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
informe fotográfico del establecimiento de 155 
árboles correspondientes a 0,1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona de 
protección o en la zona de recarga hídrica de la 
“Quebrada Bogarito o Mendigano”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo 
requerido en el presente artículo dará como 
consecuencia el inicio de un trámite 
sancionatorio ambiental del que habla la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la presente 
resolución al señor VICENTE CARREÑO 
DUARTE, identificado con C.C. 1.052.549 de El 
Espino, en la Inspección de Policía de El 
Espino, Celular: 320-4754177, entregando 
copia íntegra del concepto técnico OH-0546/17 
SILAMC del 13 de julio de 2017, en caso de no 
ser posible procédase a la notificación por Aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del  Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa. 
Archivo:   110-50 102-12 OOCA-00165-16 
 

RESOLUCIÓN 2747 
 19 de julio de 2017  

 
“Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4414 del 27 de 
diciembre de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
MARIA PAULINA NIÑO de BLANCO, 
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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 anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado 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 la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución No. 
4414 del 27 de diciembre de 2016, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Bogarito o Mendigano”, ubicada en la vereda El 
Tobal del municipio de El Espino, 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. 
 
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: Los concesionarios, 
deberán allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACT
UAL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

En la aducción (agua cruda) 8 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

9 8 8 8 7 5 

En las redes de distribución 9 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

10 8 8 8 8 7 

Total pérdidas 36 33 31 29 27 23 

Fuente: PUEAA 
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Riego 
0,1 

L/ha-
s 

0,08 
L/ha-

s 

0,07 
L/ha-

s 

0,06 
L/ha-

s 

0,055 
L/ha-

s 

0,05 
L/ha-

s 

Abrevadero 
60 

l/cabe
za-dia 

55 
l/cabe
za-dia 

50 
l/cabe
za-dia 

47 
l/cabe
za-dia 

45 
l/cabe
za-dia 

40 
l/cabe
za-dia 

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-00214-16. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares 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 a los 
concesionarios 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: Requerir a los 
concesionarios para que presente, en el término 
de 15 días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
informe fotográfico del establecimiento de 312 
árboles correspondientes a 0,3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona de 
protección o en la zona de recarga hídrica del 
“Quebrada Bogarito o Mendigano”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo 
requerido en el presente artículo dará como 
consecuencia el inicio de un trámite 
sancionatorio ambiental del que habla la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la presente 
Resolución 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 OH-0555/17 SILAMC del 13 de julio de 
2017, en caso de no ser posible procédase a la 
notificación por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
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77 del  Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00214-16 
 

RESOLUCIÓN 2748 
 19 de julio 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° 547 del 04 de mayo de 
2017 se admitió una 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. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
GUILLERMO JAIMES MEJIA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.613.211 expedida 

en Tipacoque, para satisfacer las necesidades 
de uso agrícola (riego) de 4 hectáreas (2 has 
pimentón, 1 has en maíz-arveja y 1 has en 
tabaco), en un caudal total a otorgar de 0.236 
l.p.s., en beneficio del predio Los Naranjos, 
ubicado en la vereda Satoba Arriba, jurisdicción 
del municipio de Covarachia, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada NN., o El 
Encenillo”, ubicada en la vereda Satoba Arriba 
del mismo municipio, bajo las coordenadas 
Latitud  6° 27’ 08,5” Norte y Longitud 072°  42’ 
59.9” Oeste, a una altura de 2061 m.s.n.m.   
 
PARÁGRAFO: Para el predio denominado Los 
Naranjos con Matricula Inmobiliaria No. 093-
20188, ubicado en la vereda Satoba Arriba del 
municipio de Covarachia, el uso de agua se 
puede dar con la condición de implementar 
sistemas que combinan plantaciones agrícolas 
con plantaciones forestales sin permitir la 
actividad pecuaria, por encontrarse en el uso de 
suelo principal “Conservación y establecimiento 
forestal” y uso recomendado en “Plantación 
mantenimiento forestal y agro silvicultura”, 
donde se prohíbe la actividad agropecuaria.  
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-0588/2017 del 19 de julio de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
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deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 15 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada N.N o El 
Encenillo”, 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 150 árboles, 
correspondientes a 0,15 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Quebrada 
N.N o El Encenillo”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
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la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIODICID

AD DE 
COBRO 

 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 

a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor LUIS 
GUILLERMO JAIMES MEJIA, identificado con 
C.C. 6.613.211 de Tipacoque, en la Inspección 
de Policía del municipio de Covarachía, Celular: 
310-3212125, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0588/2017 del 19 de julio 
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-00077-17 

 
RESOLUCIÓN 2749 19 de julio 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° 548 del 04 de mayo de 
2017 se admitió una 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 – pimentón, 0,7 
hectáreas de trigo - papa; a derivar de la fuente 
hídrica denominada  “Quebrada La Hoya del 
Verde”, ubicada en la vereda Palmar del 
municipio de Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
MAGOLA ROJAS NIÑO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 30.024.156, de 
Tipacoque y HERNAN CETINA CETINA, 
identificado  con cedula de ciudadanía No. 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

418 

 

6.613.551 de Tipacoque, en un caudal Total de 
0.135 l.p.s., de la siguiente manera: 
 

    MAGOLA ROJAS NIÑO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 
30.024.156 de Tipacoque, para 
satisfacer las necesidades de uso 
pecuario abrevadero de 5 animales 
bovinos, en un caudal de 0.0028 l.p.s., 
y riego de 0.64 hectáreas en cultivos de 
maíz, frijol, arveja, pimentón, trigo, papa 
y pasto, en un caudal a otorgar de 0.038 
l.p.s., en beneficio del predio La Vega, 
con matrícula inmobiliaria No. 093-
3081, ubicado en la vereda  La Calera 
del municipio de Tipacoque; para un 
caudal total a otorgar de 0.041 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Potrero Colorado o La Hoya 
del Verde, ubicada en la vereda Palmar 
jurisdicción del municipio de Tipacoque; 
más exactamente sobre las 
coordenadas Latitud 6º24’29,3”Norte, 
Longitud 72º43’02.1”Oeste, a una 
elevación de 2340 m.s.n.m. 
 

    HERNAN CETINA CETINA, identificado  
con cedula de ciudadanía No. 
6.613.551 de Tipacoque, para 
satisfacer las necesidades de uso 
pecuario abrevadero de 6 Bovino, 5  
porcinos, 1 equino y 2 caprinos, en un 
caudal de 0.0056 l.p.s., y riego de 1.5 
hectáreas en cultivos de durazno, maíz,  
frijol y pasto, en un caudal a otorgar de 
0.088 l.p.s., en beneficio del predio La 
Veguita, con matrícula inmobiliaria No. 
093-26071, ubicado en la vereda 
Palmar del municipio de Tipacoque; 
para un caudal total a otorgar de 0.094 
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Potrero 
Colorado o La Hoya del Verde, ubicada 
en la vereda Palmar jurisdicción del 
municipio de Tipacoque; más 
exactamente sobre las coordenadas 
Latitud 6º24’41.0”Norte, Longitud 
72º42’40.1”Oeste, a una elevación de 
2193 m.s.n.m. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El uso de recurso 
hídrico que se autoriza mediante el presente 
acto administrativo solamente se da para los 
predios: La Veguita con M.I. 093-26071, 
ubicado en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque y el predio La Vega con M.I. 093-
3081, ubicado en la vereda La Calera del 
mismo municipio.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  No se autoriza el 
uso del recurso hídrico en el predio 
denominado El Uvo con M.I. 093-3080, ubicado 
en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque,  puesto que el uso del suelo 
determinado en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Tipacoque, prohíbe 
la actividad agropecuaria. 
 
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-0522-17 del 19 de julio 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 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

419 

 

propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que las obras de control de caudal sea 
construida a una distancia no menor de 10 
metros de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Potrero Colorado o La Hoya del 
Verde”, 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 150 árboles, 
correspondientes a 0,15 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Quebrada 
Potrero Colorado o La Hoya del Verde”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
empezar a implementarse  dentro del término 
de treinta (30) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
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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 

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

consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: 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 deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
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periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución 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, Celular: 321-2847736 
/ 3112493021, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0522-17 del 19 de julio de 
2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00078-17 

 
RESOLUCIÓN 2750 
 19 de julio 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° 550 del 04 de mayo de 
2017 se admitió una 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 maíz - 
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 expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
TERESA RAMIREZ DE MARTINEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
30.023.544 expedida en Tipacoque, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
abrevadero de 6 animales (5 bovinos y 1 
equino), en un caudal de 0.0033 l.p.s., y riego 
de 2.7 hectáreas (1.2 has de durazno, 0.8 has 
de pastos, 0.4 has de caña y 0.3 has de maíz-
frijol), en un caudal de 0.159 l.p.s., en beneficio 
del predio El Tunal, con matrícula inmobiliaria 
No. 093-10231, ubicado en la vereda Palmar 
jurisdicción del municipio de Tipacoque; para 
un caudal total a otorgar de 0.162 l.p.s.,  a 
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derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Potrero Colorado”, ubicada en la 
vereda Palmar del mismo municipio, mas 
exactamente sobre las coordenadas Latitud  6° 
24’ 41,8” Norte y Longitud 072° 42’ 36.1” Oeste, 
a una altura de 2123 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0586/17 del 19 de julio de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Potrero 
Colorado”, 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: La concesionaria 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 150 árboles, 
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correspondientes a 0,15 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Quebrada 
Potrero Colorado”, 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 la 
concesionaria, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: La concesionaria estará 
obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, 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 
AUTOD
ECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero 
del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto 
de cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
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resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución 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, Celular: 322-7533202, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-0586/17 
del 19 de julio de 2017 junto con su anexo. 
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00080-17 
 

RESOLUCIÓN 2751  
19 de julio 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° 551 del 04 de mayo de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor WILLIAM 
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PRIETO VILLAMARIN, identificado con C.C. 
6.613.182 de Tipacoque, 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 expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
WILLIAM PRIETO VILLAMARIN, identificado 
con cedula de ciudadanía No.6.613.182 
expedida en Tipacoque, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario abrevadero de 22 
animales (8 Bovinos, 12 caprinos y 2 equinos), 
en un caudal de 0.0058 l.p.s, y para uso 
agrícola de 3.2 hectáreas (0.3 has en maíz-
frijol-frutales, 0.3 has en arveja –papa, 0.8 has 
en trigo-caña y 1.8 has en durazno-pastos), en 
un caudal de 0.188 l.p.s., en beneficio del 
predio La Palmita, con matrícula inmobiliaria 
No. 093-20985, ubicado en la vereda Palmar 
del municipio den Tipacoque¸ para un caudal 
total a otorgar de 0.194 l.p.s., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Potrero 
Colorado o El Encerrado” ubicada en la vereda 
Palmar, jurisdicción del municipio de 
Tipacoque, más exactamente en las 
coordenadas Latitud 06° 24’ 20.1” Norte y 
Longitud 072° 43’ 11.9” Oeste, a una altura de 
2408 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 

CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0587/17 del 19 de julio de 2017. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Potrero 
Colorado o El Encerrado”, 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 
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la construcción de la cimentación de las 
obras. 

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 150 árboles, 
correspondientes a 0,15 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Quebrada 
Potrero Colorado o El Encerrado”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
empezar a implementarse  dentro del término 
de treinta (30) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 

información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular deberá presentar 
en el término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo un plan de desmonte gradual de 
las actividades agropecuarias del predio 
denominado La Palmita, identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria N° 093-20985, 
referenciado en el concepto técnico CA-
0587/17 del 19 de julio de 2017 y que se 
encuentra en área forestal protectora y Zonas 
de protección de bosques” de acuerdo al uso 
del suelo aprobado por el municipio de 
Tipacoque mediante Acuerdo Municipal N° 017 
de 2000. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

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  
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volúmenes 
consumidos en 
m3 ** 

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor WILLIAM 
PRIETO VILLAMARIN, identificado con C.C. 
6.613.182 de Tipacoque, en la Inspección de 
Policía del municipio de Tipacoque, Celular: 
320-4553006, entregando copia íntegra del 
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concepto técnico CA-0587/17 del 19 de julio de 
2017 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tipacoque para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00082-17 

 
RESOLUCIÓN 2767  
24 de julio de 2017  

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

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Auto 0037 del 14 de enero de 
2016 se admitió una solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR CABRERA 
VEREDA LA CHORRERA, identificada con NIT. 
900439612-8, en un caudal de 0,70 L.P.S., con 
destino a uso doméstico para 95 usuarios 
permanentes y 201 usuarios transitorios, con 
una proyección de 15 usuarios; para uso 
pecuario de 427 animales (bovinos, caprinos y 
equinos); para uso agrícola de 4 hectáreas 
destinadas a huertas caseras y frutales 
dispersos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Chivatal”, ubicada en 
la vereda Chorrera del municipio de Boavita. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL SECTOR CABRERA 
VEREDA LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificada con NIT. 900439612-8, 
en un caudal total de 0.516 L.P.S. a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Chivatal”, ubicada en la vereda Chorrera, 
jurisdicción del Municipio de Boavita, en las 
coordenadas 6°21’3.0” N - 72°36’44.5” W, a una 
elevación de 2385 m.s.n.m., con destino a uso 
doméstico de 25 suscriptores (95 usuarios 
permanentes y 3 usuarios transitorio) un caudal 
de 0.17 L.P.S., uso pecuario de 427 animales 
(235 bovino, 2 equinos y 190 caprinos) un 
caudal de 0.146 L.P.S. y para uso agrícola de 4 
hectáreas de frutales dispersos y huerta casera 
un caudal de 0.2 L.P.S., para beneficiar un área 
localiza en el sector Cabrera, de la misma 
vereda y municipio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL SECTOR CABRERA 
VEREDA LA CHORRERA, identificada con NIT. 
900439612-8, deberá identificar una fuente 
alterna en caso de aumentar la cantidad de 
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usuarios del recurso hídrico, toda vez que la 
fuente denominada “Nacimiento El Chivatal” no 
presenta una oferta disponible para tal caso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para los usos 
descritos 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  y lo normado 
en los artículos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto  
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 
de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
dentro de sus estrategias para la formalización 
del uso adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos 
y planos del sistema de control de caudal, por 
lo tanto la concesionaria, deberá construir las 
obras de control de caudal de acuerdo con las 
memorias, cálculos y planos entregados por la 
Corporación, anexos al concepto técnico CA-
0256-16 SILAMC del 29 de noviembre de 2016. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 

obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que ésta 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 Chivatal”, con el fin 
de evitar afectaciones ambientales a la misma.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, 
ejecutando el retiro total de material 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

430 

 

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 1555 árboles, 
correspondientes a 1,4 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recargar hídrica del “Nacimiento 
El Chivatal”, con su respectivo aislamiento. Para 
la ejecución de esta medida deberá presentar 
en el término de tres (3) meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el Plan de Establecimiento y 
Manejo forestal para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación.  
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
concesionaria, para que presenten el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presenten acto administrativo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTICULO SEXTO: La concesionaria estará 
obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, 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 

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
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contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 

contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
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 JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL SECTOR CABRERA VEREDA LA 
CHORRERA, identificada con NIT. 900439612-
8, en la Vereda Chorrera Sector Cabrera del 
municipio de Boavita, Celular: 314-3178551, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0256-16 SILAMC del 29 de noviembre de 
2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia al municipio 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 Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00251-15 

 
RESOLUCIÓN 2768  
24 de julio 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. 1539 del 13 de 
junio de 2012 “Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las 
corrientes pertenecientes a las microcuencas 
Los Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, 
afluentes del Lago de Tota y derivaciones del 
mismo a través de motores eléctricos u otros 
combustibles”, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO GALLITO Y TINTAL DE LA 
VEREDA DE HATOVIEJO DEL MUNICIPIO DE 
AQUITANIA, identificada con NIT.900300072-2, 
con destino a uso doméstico de 424 habitantes, 
en un caudal de 0.56 L.P.S., a ser derivado de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Grande”, ubicada en la vereda Hatoviejo del 
municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el 
día 21 de marzo de 2017, mediante mesa de 
trabajo con el señor CARLOS GILBERTO 
ACEVEDO NOMEZQUE, en calidad de 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO 
GALLITO Y TINTAL DE LA VEREDA DE 
HATOVIEJO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, 
identificada con NIT.900300072-2; 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: El término del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado 
a la vigencia de la concesión de aguas, en 
consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El 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: El titular de la concesión 
deberá cumplir con la reducción de pérdidas y 
el ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

8 7 6 5 4 3 

En la conducción (agua 
tratada). 

12 11 10 9 8 7 

En las redes de 
distribución. 

20 19 18 17 16 15 

Total pérdidas 40 37 34 31 28 25 

Fuente: PUEAA 
 
 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Domestico 115 110 105 100 95 90 

Fuente: PUEAA 
 
 

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

PROYECTO 1 
ACTIVIDA

DES 
META 

PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

AÑ
O  
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

PROTECCIÓN 
Y 

CONSERVACI
ÓN DE LA 
FUENTE 

ABASTECED
ORA 

 
Siembra 

de 
árboles 

nativos en 
el área de 
recarga 

de la 
quebrada 
grande 

400 
árboles 

plantados 
600.000 x x    

Mantenimi
ento de 
árboles 

plantados 
 

400 
árboles 

con 
mantenim

iento 

300.000  x x x X 

PROYECTO 2 
ACTIVIDA

DES 
META 

PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ

A
Ñ

AÑ
O  
3 

A
Ñ

A
Ñ

O 
1 

O 
2 

O 
4 

O 
5 

Reducción de 
pérdidas y 
módulos de 
consumo. 

Mantenimi
ento de 
línea de 

aducción. 

5 
mantenim

ientos 
250.000 X X X X X 

Mantenimi
ento de 
línea de 

conducció
n. 

5 
mantenim

ientos 
500.000 X X X X X 

Mantenimi
ento y 

reparació
n de 

tubería en 
la red de 

distribució
n. 

5 
mantenim

ientos 
1.000.000 X X X X X 

Instalació
n de 

macrome
didores 
en la 

captación. 

1 
macrome

didor 
4.000.000 X     

Instalació
n de 

micromedi
dores en 

las 
viviendas 

de los 
usuarios. 

65 
micromed

idores 
7.000.000 X     

Instalació
n de 

sistemas 
de bajo 

consumo. 

65 
sistemas 
instalado

s en 
vivienda 

1.000.000  X X   

Transform
ación 

empresari
al 

Adelantar 
un 

estudio 
tarifario 

1.500.000  X    

PROYECTO 3 
ACTIVIDA

DES 
META 

PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
 5 

TRATAMIENT
O DE AGUA 

Instalació
n del 

sistema 
de 

tratamient
o de agua 

1 sistema 
implemen

tado 

30.000.00
0 

 X    

PROYECTO 4 
ACTIVIDA

DES 
META 

PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar 
capacitaci
ones con 

la 
comunida

5 
capacitac

iones. 
200.000 X X X X X 
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d sobre 
uso 

eficiente y 
ahorro de 

agua. 

PROYECTO 5 
ACTIVIDA

DES 
META 

PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

AÑ
O 
 3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

DESABASTEC
IMIENTO DE 

AGUA 

 
Formular 
plan de 

contingen
cia. 

1 plan 
formulado 

400.000  x    

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 RECA–
0036/14. 
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 al 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: Informar al titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua aprobado mediante el presente acto 

administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: Informar al 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. OH-008/17 SIUX del 15 de junio de 
2017, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL PRO-ACUEDUCTO GALLITO Y TINTAL 
DE LA VEREDA DE HATOVIEJO DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificada con 
NIT.900300072-2, a través de su representante 
legal, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Aquitania, que deberá 
remitir las respectivas constancias dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo del oficio 
comisorio; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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, 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  RECA-0036-14. 

 
RESOLUCIÓN 2769 
 24 de julio 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. 4397 del 23 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
del señor ALEJANDRO AFRICANO 
CHAPARRO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.519.018  de Sogamoso, para 
derivar de la fuente denominada “Manantial 
N.N.” localizada en las coordenadas Latitud: 5° 
38’ 27” N y Longitud: 72° 54’ 15” O a una 
elevación de 3.206 m.s.n.m., un caudal de 
0.0542 L.P.S. distribuido de la siguiente forma: 
0.050 L.P.S. para uso agrícola en riego de 

cultivos transitorios (0.75 Ha) y 0.0042 L.P.S. 
para uso pecuario de abrevadero de ocho (8) 
semovientes, en el predio “La Rosita” ubicado 
en la vereda Segunda Chorrera del municipio 
de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el 
día 28 de abril de 2017, mediante mesa de 
trabajo con el señor ALEJANDRO AFRICANO 
CHAPARRO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.519.018  de Sogamoso; 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: El término del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado 
a la vigencia de la concesión de aguas, en 
consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
deberá cumplir con la reducción de pérdidas y 
el ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
Semovientes 

33.66 32.5 32 31.5 31 30.5 

Doméstico 
(Transitorio) 

0.05 0.045 0.04 0.035 0.032 0.03 

Fuente: PUEAA 
 

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

PROYECTO 
1 

ACTIVIDA
DES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O  
3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

PROTECCIÓ
N Y 

CONSERVAC
IÓN DE LA 
FUENTE 

ABASTECED
ORA 

 
Siembra de 

árboles 
nativos  

50 árboles 
plantados  

150.000 x     

Mantenimi
ento de la 
plantación 
de árboles 

nativos 
 

3 
mantenimie

ntos 
100.000  x x x  

PROYECTO 
2 

ACTIVIDA
DES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O  
3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

Reducción de 
pérdidas y 

módulos de 
consumo. 

Cambio de 
manguera 
de la línea 

de 
aducción 

80 mts 
manguera 
de 1 ½” 

250.000 X     

Mantenimi
ento de 
línea de 

aducción. 

1 
mantenimie
nto anual 

de 80 
metros de 
manguera 
de 1 ½”  

250.000  X X X X 

Mantenimi
ento del 

reservorio. 

1 
mantenimie
nto anual 

1.000.000 X X X X X 

Construcci
ón de 

abrevadero
. 

1 
abrevadero 

100.000 X     

Mantenimi
ento de 

abrevadero
. 

1 
abrevadero 

con 
mantenimie

nto. 

200.000  X X X X 

Instalación 
de 

manguera 
para riego 

50 mts de 
manguera 

200.000 X     

Mantenimi
ento de 

manguera 
de riego. 

1 
mantenimie

nto 
100.000  X X X X 

PROYECTO 
3 

ACTIVIDA
DES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O  
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en 
práctica 

actividades 
de Uso 

Eficiente 
de Ahorro 
de Agua al 
interior del 

predio. 

Buen 
manejo del 
agua en el 

riego y 
abrevadero 

300.000 X X X X X 

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–
00104/14. 
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 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
AÑO 

4 
AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

13 12 11 10 9 8 

En el almacenamiento (si 
existe) 

14 13 12 11 10 9 

En el abrevadero y/o 
aplicación del riego. 

12 10 9 8 7 6 

Total pérdidas 39 35 32 29 26 23 
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con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la 
modificación. 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al 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: Informar al titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: Informar al 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. OH-0505/17 SILAMC del 15 de junio 
de 2017, al señor ALEJANDRO AFRICANO 
CHAPARRO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.519.018  de Sogamoso, en la 
Calle 8 No. 2-113 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 DÉCIMO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, 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-00104/14. 

 
RESOLUCIÓN 2771  
24 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1466 del 18 de agosto 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
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presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
POTRERO GRANDE DE LA VEREDA 
CENTRO RURAL, identificada con NIT. 
900180446-7, a través de su representante 
legal, para uso doméstico en beneficio de 12 
suscriptores, 48 usuarios permanentes y 60 
usuarios transitorios, y uso pecuario de 321 
animales, a derivar del Manantial Potrero 
Grande, ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Cerinza. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE LA 
VEREDA CENTRO RURAL, identificada con 
NIT. 900180446-7, para derivar de la fuente 
denominada “Manantial Potrero Grande”  
localizada sobre las coordenadas Latitud: 5° 56' 
17,33"N y Longitud: 72° 55' 33.1"O a una 
elevación de 3.044 m.s.n.m, en la vereda centro 
del Municipio de Cerinza, un caudal total de 
0,204 L/s, distribuido de la siguiente manera: 0, 
13 L/s con destino a uso doméstico de 12 
suscriptores, 48 personas permanentes, 60 
usuarios transitorios y 0.074 L/s para uso 
pecuario de 188 animales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la usuaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE LA 
VEREDA CENTRO RURAL, identificada con 
NIT. 900180446-7, a través de su representante 
legal, las memorias técnicas, cálculos y planos 
del sistema de control de caudal anexo al 
concepto No CA-0494/15-SILAMC de fecha 20 
de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE LA 
VEREDA CENTRO RURAL, identificada con 
NIT. 900180446-7, para que en el término de 
cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
construya la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE LA 
VEREDA CENTRO RURAL, identificada con 
NIT. 900180446-7, que para la construcción de 
la obra deberá tener en cuenta como mínimo las 
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siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental:  
 

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

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

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

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

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

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

 Se debe garantizar que la obra de control 
se construya una distancia prudente de la 
fuente denominada “Manantial Potrero 
Grande”, con el fin de evitar afectaciones 
ambientales a la fuente. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE LA 
VEREDA CENTRO RURAL, identificada con 
NIT. 900180446-7, 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) 
diligenciado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, la usuaria, a través de su 

representante legal, puede acercarse o 
comunicarse con la Corporación para coordinar 
la respectiva cita con los funcionarios que le 
brindarán la asesoría correspondiente 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE LA 
VEREDA CENTRO RURAL, identificada con 
NIT. 900180446-7, para que para que siembre 
y realice el mantenimiento por dos (2) años de 
cuatrocientos setenta y seis (476) árboles, 
correspondientes a 0.4 Hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del Manantial (Corrientes 
Hídricas o en afluentes) que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. 
Para el desarrollo de la siembra se le otorga un 
término de noventa (90) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar las 
actividades de siembra de los árboles se debe 
adquirir material libre de problemas 
fitosanitarios y utilizar técnicas adecuadas tales 
como trazado, ahoyado, siembra, fertilización, 
riego y mantenimiento para garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los mismos. De 
igual forma se debe colocar cerca de 
aislamiento con postes de madera. 
 
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 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, artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
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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 
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 PRIMERO: La titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación 
anualmente el formato FGP-62 denominado 
“Reporte Mensual de Volúmenes de Agua 
Captada y Vertida”, en medio físico y magnético 
de la fuente concesionada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustara al consumo real. 
 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas. 
Para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
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esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE LA 
VEREDA CENTRO RURAL, identificada con 
NIT. 900180446-7, que CORPOBOYACÁ no 
hace seguimiento al proceso constructivo, ni a 
la calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, por tanto no garantiza la estabilidad de 
la obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad de la usuaria. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE 
LA VEREDA CENTRO RURAL, identificada con 
NIT. 900180446-7, en la Carrera 4 No 3-140 del 
municipio de Cerinza. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a notificar 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Cerinza para lo de su 
conocimiento. 
 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de 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-0159/15 

 
RESOLUCIÓN 2772 
 24 de julio 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 
 
Mediante Oficio No. 010512 de fecha 10 de julio 
de 2017, el MUNICIPIO DE BERBEO 
identificado con Nit. 800099390-5, solicitó a 
través de su representante legal, el señor Edgar 
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Roberto Parra Roa, la intervención y corrección 
del cauce del rio Lengupa a la altura de las 
veredas Bombita y Batatal, teniendo en cuenta  
las alteraciones producto de la actual ola 
invernal las cuales han causado socavación en 
algunos predios de la rivera del rio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE BERBEO identificado con Nit. 800099390-5, 
para la ejecución del proyecto mantenimiento y 
limpieza de la fuente hídrica denominada Rio 
Lengupa, a través del retiro y reubicación de 
material colmatado, mediante la utilización de 
retroexcavadora en las sieguientes 
coordenadas: 
 

N° 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

ALTIT
UD 

msnm 

VERE
DA 

LONGIT
UD DEL 
TRAMO 

(M) LATITUD 
LONGIT

UD 

Inicio 
Limpie

za 

5°11'40.63
"N 

73° 
6'24.10"

O 
1009 

Bombit
a 

850 
Final 

Limpie
za 

 
5°11'18.73

"N 

73° 
6'14.75"

O 
995 Batatal 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: El MUNICIPIO DE 
BERBEO identificado con Nit. 800099390-5, no 
debe modificar la sección transversal, ni alterar 
la pendiente del Rio Lengupa. Aunado a lo 
anterior debe ejecutar las obras conforme a la 
descripción presentada y ejecutar durante el 
mantenimiento y limpieza, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en el 
concepto técnico No. OC-00636-17 SILAMC del 
24 de julio de 2017, y en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
BERBEO identificado con Nit. 800099390-5, 
debe procurar el mantenimiento de la franja de 
ronda y protección en la margen izquierda 
(aguas abajo) en el sitio a intervenir de la fuente 
Rio Lengupa, según la situación encontrada, 
amenazas identificadas y análisis de los 

posibles riesgos, mediante la siembra de 100 
árboles nativos y/o especies que faciliten la 
repoblación de la vegetación propia de estas 
zonas y condiciones climáticas, priorizando las 
áreas desprovistas de vegetación de porte 
mediano y alto y realizar el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación durante un 
periodo de dos años con el fin de mitigar el 
fenómeno de socavación producido en este 
predio. A fin de verificar el cumplimiento de esta 
medida. El Municipio, deberá presentar un 
Informe a CORPOBOYACA con el respectivo 
registro fotográfico.   
 
ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE 
BERBEO identificado con Nit. 800099390-5, 
como titular del permiso de ocupación de cauce, 
debe ejecutar las obras de mantenimiento y 
limpieza de la fuente hídrica denominada Rio 
Lengupa, teniendo en cuenta las siguientes 
observaciones.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: Se deberá 
reacomodar el material más grueso de los 
depósitos aluviales sedimentados, en ambas 
márgenes del rio, en la rivera de los predios 
relacionados en el acta del Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo de Desastres del 
Municipio de Berbeo (Acta No. 004), con el fin 
de mitigar las afectaciones causadas a los 
predios mencionados por procesos de 
socavación.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La limpieza del 
cauce del Rio Lengupa tendrá que limitar la 
excavación del material retirado o reacomodado 
sin superar la cota de fondo natural del Rio, de 
igual manera no se podrá cambiar la pendiente 
natural del Rio. 
 
PARAGRAFO TERCERO: El material retirado 
en el proceso de limpieza del rio Lengupa se 
deberá reacomodar en algún sitio que no 
genere riesgos a la comunidad y que no genere 
ningún tipo de afectación ambiental, lo cual 
deberá ser establecido por el municipio en el 
sitio que considere pertinente.  
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PARAGRAFO CUARTO: La sección 
transversal del cauce del rio Lengupa producto 
del proceso de limpieza se deberá reconformar 
teniendo en cuenta la imagen 2 del presente 
concepto.  
 
PARAGRAFO QUINTO: La curva oriental del 
rio, teniendo en cuenta la imagen 2 del presente 
concepto, deberá conservar una franja de 
material aluvial depositado, de por lo menos 
sesenta (60) metros, con el fin de evitar 
procesos erosivos en el predio colindante.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente viabilidad 
de ocupación de cauce, para el mantenimiento 
del tramo analizado del rio Lengupa, no ampara 
el aprovechamiento, captura o extracción de 
especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de 
actividad alguna de explotación o proyecto 
diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, 
se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas 
o residuos en la fuente y/o el suministro de 
combustible a la máquina en operación dentro 
de la misma o en su franja de protección. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 donde 
lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE 
BERBEO identificado con Nit. 800099390-5, 
además de las medidas presentadas, debe 
tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las 
medidas de protección ambiental establecidas 
en el ítem 4.9 del concepto técnico No. OC-
00636-17 SILAMC del 24 de julio de 2017. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE 
BERBEO identificado con Nit. 800099390-5, 
deberá presentar a Corpoboyacá, dentro de los 

treinta (30) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el 
Cronograma de ejecución de las actividades a 
desarrollar en la limpieza y mantenimiento de la 
fuente hídrica, con el fin que la Corporación 
realice el seguimiento a las obras. 
 
PARAGRAFO: Una vez finalizada la ejecución 
de la obra sobre la fuente hídrica señalada, el 
MUNICIPIO DE BERBEO identificado con Nit. 
800099390-5, 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 limpieza y 
mantenimiento, lo anterior con el fin de verificar 
el cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente permiso se 
otorga de manera temporal, por el término de 
duración de las actividades tendientes al 
mantenimiento y limpieza de la fuente Hídrica 
denominada Río Lengupa. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente su modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 PRIMERO: 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. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico No. OC-00636-17 
SILAMC del 24 de julio de 2017, al MUNICIPIO 
DE BERBEO identificado con Nit. 800099390-5, 
a través de su representante legal, en la Carrera 
3 No. 5-23 del municipio de Berbeo (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 TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
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 
 

Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00042-17. 

 
RESOLUCIÓN 2774  
24 de junio de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 

de árboles aislados y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 0238 del 01 de marzo 
de 2017, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
solicitado a través de Radicado No. 002126 del 
14 de febrero de 2017, por el señor WILFREDO 
RAMÍREZ CASTIBLANCO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.165.795 de Tunja, 
para el aprovechamiento de veintisiete (27) 
árboles aislados de Acacia Amarilla, localizados 
en el predio denominado “Lote La Reserva”, 
ubicado en la vereda “Runta Abajo”, en 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados al señor  
WILFREDO RAMÍREZ CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.165.795 de Tunja, para el aprovechamiento 
de veintisiete (27) árboles aislados de Acacia 
(Acacia melanoxylon), con un volumen de 1,65 
m3 de madera en pie, localizados en el predio 
denominado “Lote La Reserva”, con cédula 
catastral No. 15-001-000100031699000 y Folio 
de Matrícula Inmobiliaria No. 070-131220 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, ubicado en la vereda “Runta Abajo”, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá), de 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

445 

 

conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, y 
las siguientes cantidades y especies, así: 

 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) VULGAR TÉCNICO 

Acacia amarilla  
Acacia 

melanoxylon 
27 1,65 

Total  27 1,65 

 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de veinte 
(20) días, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
11. El sistema de aprovechamiento se realizará 

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

12. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre el área, y  árboles 
inventariados de las especies autorizadas. 

 
13. 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. 

 
14. 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.  

 
15. 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. 

 
16. 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. 

 
17. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
18. Los recipientes con combustible se deben 

disponer sobre un dique con paredes y piso 
en geomembrana o plástico, para evitar 
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fugas y posible contaminación  sobre el 
suelo y cuerpos de agua.   

 
19. No disponer los residuos o material vegetal 

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

 
20. 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. 

 
21. 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.  

 
22. Medida de Compensación: La 

compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al 
igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles 
eliminados y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo 
de las actividades de aprovechamiento 
forestal. En este sentido, el titular del 
aprovechamiento, deberá establecer 
(sembrar) dentro del predio “Lote La 
Reserva”, treinta (30) plántulas de las 
especies nativas protectoras  productoras 
con distancia de siembra, que pueden 
oscilar entre 3 y 8 m, en áreas desprovistas 
de vegetación, el área aprovechada, como 
cercas vivas en potreros y/o linderos del 
predio, de las siguientes especies 
sugeridas: Aliso (Alnus jorullensis), Arrayán 
de Páramo (Mircyanthes leucoxyla), 
Cariseco, manzano, Tres hojas (Billea 
rosea), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo 
(Myrsine guianensis), Dividivi (Caesalpinia 
spinosa), Espadero (Myrsine ferruginea), 

Gaque (Clussia multiflora), Garrocho o Juco 
(Viburnum triphyllum), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa), Laurel 
(Morella pubescens), Mangle (Escallonia 
pendula), Mopo (Croton ferrugineus), 
Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), Muelle 
(Schinus molle), Raque (Vallea stipularis), 
Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix 
humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina 
lepidota), Tilo (Sambucus peruviana) y Tobo 
(Escallonia paniculata), entre otras.  El 
material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias y mecánicas, 
con altura promedio de 30 cm. Para el 
establecimiento de la reforestación se debe 
utilizar técnicas de plantación como: 
Ahoyado de 20x20x20x cm, fertilización 
orgánica al momento de la siembra, para 
garantizar el normal desarrollo de las 
plántulas. 

 
Periodo para la ejecución de la medida de 
compensación: El señor WILFREDO 
RAMÍREZ CASTIBLANCO cuenta con un 
período de dos (02) meses para ejecutar la 
renovabilidad del recurso forestal (siembra 
de 30 plantas de regeneración natural de 
especies nativas) contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal.   
 
Una vez finalizado el establecimiento y/o 
manejo de regeneración natural de las 30 
plantas, el señor WILFREDO RAMÍREZ 
CASTIBLANCO, debe presentar a la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
un informe con registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de esta medida 
compensatoria. 
  

23. 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-170511 de fecha 07 de  junio  de 
2017. 
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ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir las normas técnicas de 
aprovechamiento y permitir el ingreso de 
funcionarios de esta Corporación, para realizar 
las visitas de control y seguimiento a la 
autorización otorgada; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre especies y/o áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
autorización, deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la movilización 
de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto-declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por El titular de la 

presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor WILFREDO RAMÍREZ 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.165.795 de Tunja,  quien 
puede ser ubicado en la Calle 2 No. 15 – 22, 
Barrio Trinidad de la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Teléfono Celular: 3108792964. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Tunja 
(Boyacá), para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

 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-00004-17 
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RESOLUCIÓN 2775 
 24 de julio 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. 2173 del 21 de 
julio de 2011, CORPOBOYACÁ ordena a la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, sede Tunja identificada con NIT. 
891.800.330, la tala de trece (13) árboles de la 
especie sauce, ubicados en el terreno del Pozo 
de Donato, paralelamente al muro divisorio 
entre el predio de la citada universidad con la 
Urbanización Balcones de Donato, en un 
trayecto de 200 m de longitud y 1,5 m de ancho, 
hasta llegar al margen del rio La Vega. 
 
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. 2173 del 21 de julio 
de 2011, por medio de la cual se otorgó una 
Autorización de aprovechamiento de trece (13) 
árboles, a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA identificado 
con NIT. 891.800.330 en el predio denominado 
Pozo de Donato y muro divisorio entre la 
mencionada Universidad y la Urbanización 
Balcones de Donato del municipio de Tunja. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0020/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC por 
medio de su representante legal o quien haga 
sus veces, en la Avenida Central Norte de 
Tunja, 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: Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0020/11 
 

RESOLUCIÓN 2776  
24 de julio de 2017  

 
Por medio del cual se 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 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 
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 expuesto anteriormente 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente No. OOAF-0056/12, al 
encontrar que se negó la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal a la señora NORA 
HELENA VARGAS LOPEZ DE MESA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
35.468.580 de Usaquén, mediante Resolución 
No. 2827 del 12 de octubre de 2012, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la señora NORA 
ELENA VARGAS LOPEZ DE MESA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
35.468.580, en la Calle 15 No. 10-04 del 
municipio de Villa de Leyva, de no ser posible 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
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: 110-50 150-32 OOAF-0056/12 

 
RESOLUCIÓN 2784  
24 de julio de 2017 

 
 Por medio del cual se decide un recurso de 

reposición 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. 103 de 12 de 
marzo de 1999, CORPOBOYACÁ aceptó el 
Plan de Manejo presentado por los señores 
TITO ALBERTO TORRES y VÍCTOR RINCÓN 
GONZÁLEZ, identificados con Nos 1.088.399 y 
4.260.516 expedidas en Mongua, para la 
ejecución de un proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón que se desarrolla en el 
predio La Laja Uno, ubicado en la vereda 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

450 

 

centro, del municipio de Mongua, dentro del 
contrato minero No. 01-052-96. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por falta de 
requisitos el recurso de reposición interpuesto 
por el señor FABIO ANDRÉS RUIZ BARRERA 
Representante Legal de la empresa SERTECRR 
SAS. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar la Resolución 
4600 del 30 de diciembre de 2017, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores Víctor Rincón 
González, Nelsy Rincón Malaver, Leonardo 
Rincón Rincón en la Dirección Carrera 6 A No 6 
- 58 del Municipio de Mongua, como también al 
señor FABIO ANDRÉS RUIZ BARRERA 
Representante Legal de la empresa 
SERTECRR SAS en la dirección Diagonal 59 o 
11-47 Barrio Gustavo Jiménez frente a la EDS 
Biomax de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno 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   
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0034/98 
 

RESOLUCIÓN 2786 
 24 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 0640 del 17 de mayo de 
2017, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
solicitado a través de Radicado No. 007595 del 
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, para el 
aprovechamiento de seiscientos seis (606) 
árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
Globulus) y setenta y cinco (75) árboles de la 
especie Pino (Pinus Patula), localizados en el 
predio denominado “El Huire”, 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, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados al señor 
LUIS JAVIER MONTAÑEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.691.995 de Bogotá 
D.C., para el aprovechamiento de seiscientos 
ochenta y ocho (688) árboles de las especies 
(Eucaliptus Globulus) y (Pinus Pátula), con un 
volumen total de 361 m3 de madera en pie, 
sobre un área de 2 Has, localizados en el predio 
“El Huire”, ubicado en la vereda “La Bolsa”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, y 
las siguientes cantidades y especies, así: 
 
 

NOMBRE # 
ARBOLES 

VOLUMEN  
(m3) 

AREA 
Has COMUN TECNICO 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

613 305 
2.0 

Pino Pinus pátula 75 56 

Total 688 361 2,0 

 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de un (01) 
año, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
24. El sistema de aprovechamiento se realizará 

por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido, en donde la tala debe ser 
dirigida (técnica de apeo de árboles en la 
dirección deseada), que se adapta a 
diferentes situaciones y condiciones tanto 
del árbol como del terreno, si es plano se 
debe aplicar el método de corte normal y en 
terreno inclinado el método de punta, para 
cambiar la dirección de caída natural, en uno 
30° a la derecha o izquierda, hasta una 
dirección de caída establecida; su objetivo 
es mejorar el trabajo en el bosque, para 

evitar la ocurrencia de accidentes, no afectar 
la integridad física de los trabajadores,  y del 
personal presente en el área de 
aprovechamiento, aumentar el rendimiento 
del volumen comercial aprovechable y 
facilitar la operación posterior de arrastre, 
reducir al mínimo los daños causados a la 
masa forestal remanente, regeneración de 
especies deseables y al suelo. 
 

25. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre el área, y  árboles 
inventariados de las especies autorizadas. 

 
26. 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. 

 
27. 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.  

 
28. 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. 

 
29. Los residuos provenientes de motosierras 

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

 
30. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
31. 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.   

 
32. No disponer los residuos o material vegetal 

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

 
33. 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. 

 
34. 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.  

 
35. Medida de Compensación: La 

compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al 
igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles 
eliminados y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo 
de las actividades de aprovechamiento 
forestal. En este sentido, el titular del 
aprovechamiento, deberá garantizar la 
renovabilidad del recurso forestal en el 
predio intervenido, con especies foráneas a 

bosque nativo para uso forestal protector-
productor, bien sea mediante el manejo de 
trescientas sesenta (360) plantas de 
regeneración natural o la siembra de 
trescientas sesenta (360) plantas con 
sustrato de tierra (en bolsa), de las 
siguientes especies sugeridas: Arrayán de 
Páramo “Mircyanthes leucoxyla", Cacique 
“Baccharis sp”, Cajeto “Citharexylum 
subflavescens”, Camarero “Macleania 
rupestris”, Canelo “Drymis granadensis”, 
Cerezo “Prunus serótina”, Encenillo 
“Wenmannia tormentosa”, Jarilla “Stevia 
lucida”, Colorado “Polylepis quadrijuga”, 
Corono “Xylosma spiculiferum”, Cucharo 
“Myrsine guianensis”, Chilco “Baccharis 
latifolia”, Espadero “Myrsine ferruginea”, 
Garrocho o Juco “Viburnum triphyllum”, 
Encenillo “Weinmannia tomentosa”, Laurel 
de cera “Myrica parviflora”, Laurel “Abatia 
parviflora”, Mangle “Escallonia pendula”,  
Manzano “Clethra fimbriata”, Mortiño 
“Hesperomeles goudotiiana”, Tobo 
“Escallonia paniculata”, Pagoda “Escallonia 
myrtilloides”, Pino Colombiano 
“Retrophyllum rospigliosii”, Pino Real 
“Prumnopitys montana”, Raque “Vallea 
stipularis”, Siete cueros “Tibouchina 
lepidota”, Tuno “Miconia squamalosa” y 
Roble “Quercus humboldtii”, entre otras. El 
material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias y mecánicas, 
con altura promedio de 30 cm. El 
establecimiento, se debe hacer con técnicas 
de plantación como: Ahoyado de 20x20x20x 
cm, trazado triangular, en cuadro o irregular 
con distancias de siembra entre 3 y 8 m para 
permitir el desarrollo de la regeneración 
natural y arraigamiento de la misma; 
fertilización al momento de la siembra, 
plateos, control de plagas y enfermedades, 
y reposición de las plantas muertas. Los 
sitios de siembra pueden ser en áreas 
desprovistas de vegetación, el área 
intervenida, como cerca viva en linderos o 
potreros, franja de protección del caño de 
aguas de escorrentía, drenajes o áreas de 
recarga hídrica.  
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Así mismo, deberá realizar labores de 
mantenimiento a las plantas como 
fertilización, limpias, plateos, control de 
plagas y enfermedades, y reposición de las 
que mueran, durante un periodo de seis (6) 
meses.  

 
Periodo para la ejecución de la medida de 
compensación: El señor LUIS JAVIER 
MONTAÑEZ, cuenta con un período de 
cuatro (04) meses para ejecutar la 
renovabilidad del recurso forestal (manejo 
de 360 plantas de regeneración natural de 
especies nativas o la siembra de 360 plantas 
de especies nativas) contado a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal. 
 
Una vez finalizado el establecimiento y/o 
manejo de regeneración natural de las 360 
plantas, el señor LUIS JAVIER MONTAÑEZ, 
deberá 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. 
 

36.  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-170525 de fecha 14 de  junio  de 
2017. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir las normas técnicas de 
aprovechamiento y permitir el ingreso de 
funcionarios de esta Corporación, para realizar 
las visitas de control y seguimiento a la 
autorización otorgada; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre especies y/o áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
autorización, deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la movilización 
de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto-declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por El titular de la 
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presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el 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. 23 A – 33, Barrio Sausalito, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), 
teléfono celular: 3108025588.  
 
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 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-0013-17 
 

RESOLUCIÓN 2787 
 24 de julio de 2017 

 
 Por medio del cual se aprueba un Plan de 
Contingencia de una Estación de Servicio 

en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 

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

CONSIDERANDO 
 

Que con el Auto No. 2072 del treinta (30) de 
diciembre de 2016, (visto a folio 28), 
comunicado el veinticuatro (24) de enero de 
2017, CORPOBOYACÁ dispuso avocar 
conocimiento de la información obrante en el 
expediente PCDH-0050/16, y dar inicio al 
trámite administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
VILLA DEL RÍO COOTRANSCONDOR, 
ubicada en la carrera 8 No. 7 – 68 del municipio 
de Pesca, de propiedad de la COOPERATIVA 
DE TRANSPORTADORES EL CÓNDOR 
LIMITADA – COOTRANSCONDOR LTDA, 
identificada con NIT No. 891.855.758-6, 
representada legalmente por el señor LUIS 
GUILLERMO DÍAZ MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.828 de 
Pesca.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
VILLA DEL RÍO COOTRANSCONDOR, con 
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matricula No. 00049994 del veintinueve (29) de 
marzo de 2016, ubicada en la carrera 8 No. 7 – 
68 del municipio de Pesca, Establecimiento de 
Comercio de propiedad de la COOPERATIVA 
DE TRANSPORTADORES EL CÓNDOR 
LIMITADA – COOTRANSCONDOR LTDA, 
identificada con NIT No. 891.855.758-6, 
representada legalmente por el señor LUIS 
GUILLERMO DÍAZ MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.828 de 
Pesca, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de 
aprobación del Plan de Contingencia para la 
ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA DEL RÍO 
COOTRANSCONDOR, es por el término de 
cinco (05) años, contados a partir de la 
notificación del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias aprobado 
en este proveído, para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VILLA DEL RÍO 
COOTRANSCONDOR, entiéndase una vez 
ejecutoriada la presente providencia, se deberá 
dar cumplimiento a las acciones propuestas 
para adelantar cualquier emergencia que se 
presente durante la operación de las 
actividades propias de la Estación, (Plan 
operativo, que comprende los procedimientos 
que se deben seguir durante la emergencia, 
grado de severidad como impacto inicial y 
empleo de recursos para atender una 
emergencia). Además de contar con y/o realizar 
las siguientes actividades las cuales serán 
requeridas en el seguimiento al plan de 
contingencia, y deberán además ser allegadas 
en el informe anual: 

 

 Contar con la certificación de la 
empresa que suministra el servicio 
de acueducto (agua potable) de la 
estación de servicio. 

 Dar cumplimiento con a la norma de 
vertimientos, Resolución No. 631 del 
diecisiete (17) de marzo de 2015; 
artículo 2.3.3.4.17 del Decreto No. 

1076 del veintiséis (26) de mayo de 
2015; Resolución No. 0075 del 24 de 
enero de 2011 y circular externa N° 
160-24 008330 del 21 de agosto de 
2015 de Corpoboyacá. Dentro de lo 
cual esta, realizar la caracterización 
de los vertimientos de aguas 
residuales a través de un laboratorio 
certificado para tal fin, y presentarla 
al prestador del servicio de 
alcantarillado. 

 Contar con la certificación de la 
empresa encargada de prestar el 
servicio domiciliario de alcantarillado 
para la Estación, frente al tema de 
vertimientos.  

 Establecer la cantidad total de 
residuos peligrosos generados en la 
ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
DEL RÍO COOTRANSCONDOR, 
como borras, lodos generados en la 
trampa de grasas entre otros. A fin 
de establecer si la estación de 
servicio es considerada generadora 
de residuos peligrosos por sus 
volúmenes superiores a 10 Kg/mes, 
ya que de ser así, debe quedar 
inscrito en el Registro de 
Generadores de Residuos 
Peligrosos, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto No. 1076 
del veintiséis (26) de mayo de 2015 
– Titulo 6, y en concordancia con la 
Resolución No. 1362 de 2007. 
Previo a la entrega de los residuos 
peligrosos, deberá almacenados 
debidamente, en una estación de 
transferencia para que 
posteriormente sean entregados a 
las empresas especializadas que 
cuenten con los respectivos 
permisos ambientales, dicha entrega 
debe presentarse mediante un acta 
donde se especifique el peso total 
entregado por cada tipo de residuo, 
periodicidad, el lugar destino y la 
destinación final de los mismos. Y 
allegar a esta Corporación el 
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certificado expedido y/o presentarlo 
(s) en el informe anual.   

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

 Contar con la copia del contrato con 
el organismo y/o empresa que será 
la encargada de dar el apoyo 
externo, para el manejo de 
emergencias.  

 Contar con la copia de los convenios 
o contratos firmados con entidades 
que prestan el servicio de 
emergencia como Defensa Civil, 
Estación de Policía, Cuerpo de 
Bomberos y/o Cruz Roja y Concejo 
Municipal de Atención de Desastres 
del municipio de Duitama - Boyacá.  

 Contar con la copia de las actas y 
realizar la socialización del plan de 
contingencia a los funcionarios de la 
Estación de Servicio y a la 
comunidad aledaña al proyecto. 

 Contar con la copia de las actas y 
realizar los simulacros donde se 
involucre a todo el personal que 
labora en la Estación de Servicio 
como mecanismo de preparación y 
respuesta ante una posible 
emergencia.  

 Contar con la copia de las 
certificaciones y realizar la 
capacitación del personal que labora 
en la Estación de Servicio.  

 Contar con el acta y realizar el 
mantenimiento preventivo de la 
infraestructura (equipos de 
suministro, almacenamiento de 
combustible entre otros) y obras 
civiles de la EDS. 

 Realizar mantenimiento cada vez 
que sea necesario al STARI (sondeo 
de tubería, retiro de sedimentos, 
retiro de grasas y aceites), con el fin 

de evitar taponamientos y 
obstrucciones.  

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

 La EDS está en la obligación de 
aportar  los equipos para atención de 
derrames, como equipo de 
seguridad industrial, y deberán ser 
manipulados por las brigadas de 
emergencia que fueron  establecidas 
y que serán entrenadas en los 
diferentes frentes de obra.  

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

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

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

 Contar con la copia de la Resolución 
de aprobación de Plan de 
Contingencia para el transporte de 
hidrocarburos y sus derivados de la 
empresa que será la encargada de 
prestar el servicio de transporte de 
combustible independientemente de 
la Corporación competente). O en su 
defecto, contar con la certificación 
de la Corporación competente 
donde conste que se está tramitando 
la evaluación del Plan de 
Contingencia. Para lo cual se deberá 
tener en cuenta que si es la misma 
EDS la encargada de dicha actividad 
o una empresa externa, cualquiera 
de las dos, deberá cumplir con lo 
establecido en la Resolución No. 
0694 de 2014 expedida por 
Corpoboyacá “por medio de la cual 
se establecen y adoptan los 
términos de referencia para la 
elaboración y presentación de 
Planes de Contingencia y Control de 
Derrames en el Manejo y Transporte 
Terrestre de hidrocarburos y 
sustancias nocivas en jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ”. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos, se le 
recuerda a la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
DEL RÍO COOTRANSCONDOR, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
que debe cumplir con este requerimiento. El 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos PGIRESPEL, debe ser acorde a las 
actividades y servicios que prestará la EDS, e 
incluir los residuos a generar, de ser el caso en 
almacén como en la trampa de grasas, con su 
correspondiente manejo y disposición final. Es 
importante aclarar que la presentación del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Peligrosos ante 

CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo su formulación e implementación sí lo 
es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Seguimiento y 
Control que realice esta Corporación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El simulacro del 
plan de contingencia se deberá hacer en los 
tiempos establecidos en el Plan de Contingencia, 
con todas las personas y entidades involucradas 
en el mismo, informando de dicho evento a esta 
entidad con una antelación mínima de 15 días. 
Para la adecuada implementación del plan, los 
simulacros deberán realizarse con el 
conocimiento y con la colaboración de 
entidades de apoyo, autoridades y ayudas 
externas que tengan que intervenir en caso de 
emergencia. Las lecciones aprendidas deberán 
ser incluidas en la próxima revisión del plan y 
considerarlas como objetivos para los futuros 
simulacros. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es responsabilidad 
del propietario revisar mensualmente los 
medicamentos utilizados en la estación de 
servicio y completarlos en caso de ser 
necesario, cuando se utilice la medicina 
preventiva deberá registrar su nombre, firma, 
fecha, cantidad de medicamento usado y tipo de 
medicamento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA DEL RÍO 
COOTRANSCONDOR, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
para que en el evento de una contingencia, que 
afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, control y 
mitigación, realice las siguientes acciones: 
 

 Reporte a CORPOBOYACÁ y a las 
Autoridades competentes en los 
tiempos y formatos establecidos en el 
Decreto 321 de 1999, mediante el cual 
se estableció el Plan Nacional de 
Contingencias y de conformidad con el 
artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto No. 1076 
del veintiséis (26) de mayo de 2015. 
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 Una vez controlada la contingencia, 
debe realizar la respectiva evaluación 
del plan de contingencia, para 
determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta 
utilizados en el control de las 
eventualidades generadas en la 
estación de servicio.  

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

 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO VILLA DEL RÍO 
COOTRANSCONDOR, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
para que una vez entre en operación el Plan de 
Contingencia aquí aprobado, entiéndase una 
vez ejecutoriada la presente providencia, 
presente anualmente un informe que contenga 
además de las actividades y/o requerimientos 
señalados en los artículos anteriores, las 
siguientes obligaciones: 
 

 Ejecución del plan de contingencia, que 
incluya los reportes de los eventos y el 
monitoreo de los pozos, en el formato 
adecuado.  

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

 Implementación del marcaje horizontal 
el cual consta de indicar las marcas en 
el pavimento, necesarias para los 
diferentes elementos que conforman la 
Estación de Servicio, como son: 
accesos, salidas, áreas de circulación 

interna, estacionamientos, áreas de 
carga y descarga de combustibles. 

 Modificaciones del Plan de Contingencia 
(cuando aplique). 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos en las 
condiciones actuales de la operación de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA DEL RÍO 
COOTRANSCONDOR, actividad desarrollada o 
cambios en la normatividad, el Plan de 
Contingencia aquí aprobado, deberá ser 
modificado, realizando la solicitud a esta 
Corporación, a fin de evaluar desde el punto de 
vista técnico-ambiental, la pertinencia o no, de 
una eventual modificación a la presente 
Resolución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Plan de 
Contingencia aprobado por esta Corporación 
debe ser estrictamente cumplido, Por ende la 
importancia de la presentación de un informe 
anual ante esta Corporación. El informe deberá 
contener el registro fotográfico de las 
actividades realizadas.  
 
ARTICULO SEXTO: Es deber de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO VILLA DEL RÍO 
COOTRANSCONDOR, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
autodeclarar los costos de operación 
anualmente para liquidar los servicios de 
seguimiento a través del formato FGR-29 
formulario de autodeclaración de costos de 
inversión y anual de operación, parte B, en la 
versión que esté vigente a la fecha, el cual 
puede ser consultado y descargado a través de 
la página web de esta Entidad.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA DEL RÍO 
COOTRANSCONDOR, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
que será la directa responsable por impactos o 
daños que se generen o puedan causarse como 
consecuencia de las operaciones que realice.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ 
actuando bajo las funciones de control y 
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seguimiento, podrá realizar una visita anual, con 
fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias.   
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ podrá 
revocar o suspender la presente resolución, 
cuando quiera que las condiciones y exigencias 
por ella establecida no se estén cumpliendo 
conforme a los términos del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de la 
parte resolutiva de este proveído, dará lugar a 
la imposición de las medidas preventivas y/o 
sancionatorias a que hubiere lugar de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009, Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA DEL RÍO 
COOTRANSCONDOR, ubicada en la carrera 8 
No. 7 – 68 del municipio de Pesca, través de su 
Propietaria, la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES EL CÓNDOR 
LIMITADA – COOTRANSCONDOR LTDA, 
identificada con NIT No. 891.855.758-6,  
representada legalmente por el señor LUIS 
GUILLERMO DÍAZ MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.828 de 
Pesca. Teléfono 7784206 ó 3115310733. En 
caso de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 1437 
de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. EPC-0003/17 del ocho 
(08) de marzo de 2017. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Comunicar la 
presente providencia a la Procuraduría Judicial 
y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 - CPACA- Ley 1437 
de 2011.    
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 – PCDH-0050/16 

 
RESOLUCIÓN 2788  
24 de julio de 2017 

 
 “Por medio del cual se renueva el permiso 

de emisiones atmosféricas otorgado a 
través de la Resolución No. 0078 del 05 de 

febrero de 2001 y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO  
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Que mediante Resolución No. 0078 del 05 de 
febrero de 2001, CORPOBOYACÁ otorgó por el 
término de cinco (5) años, permiso de 
emisiones atmosféricas a la empresa 
CEMENTOS BOYACÁ S.A., hoy HOLCIM DE 
COLOMBIA S.A., representada a través de 
apoderado judicial doctor LUIS FERNANDO 
MACÍAS GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.447.789 de Bogotá D.C., 
para el proyecto de Gran Minería (Suescún, 
Corrales y Nobsa), dentro del contrato de 
operación minera celebrado entre MINERALCO 
S.A., y las explotaciones mineras de Iza y 
Tibasosa (Boyacá), en beneficio de la Planta, 
así: 
 

“MINA IZA: Material explotado Caliza, 
localizada a 1.1 kilómetro al occidente 
del municipio de Iza, producción total 
diaria de 500 toneladas, producción total 
de estéril 720 toneladas día. 
 
MINA TIBASOSA: Material explotado 
Caliza, localizada a 2 kilómetros al 
occidente del municipio de Tibasosa, 
producción total diaria de 380 toneladas, 
producción total de estéril 307 toneladas 
día.  
 
MINA SUESCÚN: Material explotado 
Caliza, localizada a 12 kilómetros de la 
Planta Nobsa, producción total diaria de 
900 toneladas, producción total de 
estéril 923 toneladas día.  
 
MINA CORRALES: Material explotado 
Caliza, localizada según plano adjunto, 
producción total fuera de servicio, 
producción total de estéril 923 toneladas 
día.  
 
MINA NOBSA: Material explotado 
Caliza, localizada en la Planta del 
municipio de Nobsa, producción total 
diaria de 5000 toneladas, producción 
total de estéril 3000 toneladas día.”.  

 

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

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgado mediante 
Resolución No. 0078 del 05 de febrero del 2001, 
a la empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A., 
identificada con NIT. 8600098-5, para el 
desarrollo del proyecto de explotación de 
Caliza, con una producción total diaria de 1.800 
toneladas y producción total de estériles de 600 
toneladas y 1200 toneladas de caliza,  ubicado 
en la mina “Suescún”, localizada en la vereda 
“La Carrera”, en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá), en las coordenadas: Norte: 
5° 43 ' 14.3", Oeste: 72° 58' 4.7", Altura: 2565 
m.s.n.m., de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
renovación del permiso de emisiones que se 
otorga mediante la presente providencia es de 
cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria, término que podrá ser prorrogado 
previa solicitud del interesado, la que deberá ser 
presentada a esta Corporación con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días 
hábiles de la fecha de vencimiento de su 
vigencia, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A., representada 
legalmente por la señora VICTORIA EUGENIA 
VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.397.586 de Bogotá, o quien 
haga sus veces, que deberá dar cabal 
cumplimiento a las obligaciones que se 
enumeran a continuación:    
 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ 
anualmente, contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, los estudios de Calidad 
del Aire, emisiones atmosféricas 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

461 

 

dispersas, modelo de dispersión y 
evaluación de ruido ambiental del área 
de influencia directa, mediante la 
localización y funcionamiento de Dos (2) 
estaciones de monitoreo que evalúen el 
parámetro de Material Particulado (PM-
10), por un periodo mínimo de 18 días 
continuos y frecuencia mínima de 
muestreo anual, los resultados deberán 
ser comparados con la Resolución 610 
del 2010, todo esto cumpliendo lo 
enunciado en el “Protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad 
del aire”, ajustado por la Resolución No. 
2154 del 02 de noviembre de 2010.  
 

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

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

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

 
1.2. La señora  VICTORIA EUGENIA 

VARGAS, en representación de la 
empresa HOLCIM COLOMBIA 
S.A., deberá dar cumplimiento a los 
niveles máximos permisibles en el 
estudio de Calidad de Aire, 
establecidos en la Resolución 601 
del 04 de abril del 2006, modificada 
por la Resolución 610 del 24 de 
marzo de 2010. 

 

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

 
1.4. El consultor deberá presentar 

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

 
2. El titular del permiso de emisiones, 

deberá presentar anualmente a 
CORPOBOYACÁ el informe de 
mediciones de Emisión de Ruido de 
acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento para la Medición de 
Ruido de la Resolución 627 del 2006; 
dicho monitoreo deberá regirse por los 
estándares que determinan los niveles 
admisibles de presión sonora para el 
sector en el que se encuentra clasificada 
la localización del proyecto. 
 

3. La señora VICTORIA EUGENIA 
VARGAS, en representación de la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ, 
un informe trimestral ante la Corporación 
de las actividades ejecutadas con 
registro fotográfico.  

 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
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seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el artículo 2.2.5.1.7.12 
del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de 
acuerdo al artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones y 
medidas preventivas establecidas en la ley 
1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de 
emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución, y las demás que a 
juicio de ésta Corporación sea necesario 
ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las demás obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 0078 del 05 
de febrero de 2001, y en la Resolución de 
Renovación de Permiso No. 0078 del 05 de 
febrero de 2001, se mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso 
deberá presentar la auto declaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN”, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 
860009808-5, a través de su representante 
legal señora VICTORIA EUGENIA VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.397.586 de Bogotá, o quien haga sus veces; 

en la Calle 114 No. 9-45 Torre B Piso 12 de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tibasosa (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suarez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0002/14 
 

  RESOLUCIÓN 2789 
 24 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se autoriza una cesión 

de derechos de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución 0794 del 3 

de julio de 2009 
 

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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución No 0794 del 03 
de julio de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó una 
Licencia Ambiental a los señores LUIS 
FRANCISCO CAMARGO CAMARGO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
4.210.057 de Pesca Boyacá, y HORACIO 
PEREZ VANEGAS identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.528.795 de Sogamoso para el 
proyecto de explotación de carbón, ubicado en 
la vereda Pedregal jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, a desarrollarse dentro del área de 
contrato de concesión No GGE-102. Acto 
seguido se emitió la Resolución 0805 del 27 de 
marzo de 2012 por  medio de la cual se incluyó 
como titilar al señora EDGAR OCTAVIO PÉREZ 
VANEGAS identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.397.600 de Sogamoso. 
 
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 
0794 del 03 de julio de 2009, que están en 
cabeza de los señores LUIS FRANCISCO 
CAMARGO CAMARGO identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 4.210.057 de Pesca 
Boyacá, y HORACIO PEREZ VANEGAS 
identificado con cédula de ciudadanía No 
9.528.795 de Sogamoso y EDGAR OCTAVIO 
PÉREZ VANEGAS identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.397.600 de Sogamoso, a 
favor de la empresa MINERALES SANTA 
MARÍA S.A.S identificada con NIT No 
900788957-1, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, tener como 
titular de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No 0794 del 03 de julio de 
2009, a la empresa MINERALES SANTA 
MARÍA S.A.S identificada con NIT No 
900788957-1., quien asume como cesionario 
de los derechos y obligaciones que le 
correspondían a los señores LUIS FRANCISCO 
CAMARGO CAMARGO identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 4.210.057 de Pesca Boyacá, 
y HORACIO PEREZ VANEGAS identificado con 
cédula de ciudadanía No 9.528.795 de 
Sogamoso y EDGAR OCTAVIO PÉREZ 
VANEGAS identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.397.600 de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo será la empresa MINERALES 
SANTA MARÍA S.A.S identificada con NIT No 
900788957-1, responsable ante 
CORPOBOYACÁ de los derechos y 
obligaciones contenidos en la Resolución No 
0794 del 03 de julio de 2009 con sus 
modificaciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese a los 
señores LUIS FRANCISCO CAMARGO 
CAMARGO identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 4.210.057 de Pesca Boyacá, y 
HORACIO PEREZ VANEGAS identificado con 
cédula de ciudadanía No 9.528.795 de 
Sogamoso y EDGAR OCTAVIO PÉREZ 
VANEGAS identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.397.600 de Sogamoso, y a la 
empresa MINERALES SANTA MARÍA S.A.S 
identificada con NIT No 900788957-1,  en la 
dirección carrera 11B No 58B-16 Barrio 
Gustavo Jiménez del municipio de 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 QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
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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: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0083/08 

 
RESOLUCIÓN 2790  
24 de julio 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 
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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.- 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 
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GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.963 expedida en 
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 2791  
24 de julio de 2017  

 
Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0650 del 14 de 
Agosto de 2007, CORPOBOYACA otorgó 

Licencia Ambiental a la señora BETTY RUIZ 
CADENA identificada con cédula de ciudadanía 
No. 30.203.832 expedida en Barbosa, para la 
explotación de un yacimiento de caliza, 
localizado en la vereda San Cristóbal, 
jurisdicción del municipio de Moniquirá, área 
amparada bajo el contrato único de concesión 
minera No. 1291-15, suscrito con la Secretaria 
Agropecuaria y Minera de la Gobernación de 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la señora 
BETTY RUIZ CADENA, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 30.203.832 de Barbosa, 
para que en un término no superior a sesenta 
(60) días hábiles a partir de la fecha de 
notificación del presente acto administrativo: 
 

 Realice la solicitud modificación de la 
Licencia Ambiental con el fin incluir el 
permiso de emisiones para la operación 
de las trituradoras usadas en el 
beneficio de la caliza que se encuentran 
instaladas en las coordenadas 
73°33´6.65”W – 5°50´47.87”N y  
73°33´7.23”W – 5°50´48.87”N, de 
conformidad a lo establecido en la 
Resolución 619 de 1997 para plantas de 
beneficio que superan la capacidad de 5 
toneladas por día. 
 

 En la Modificación incluir en el total de la 
fichas de manejo ambiental las 
actividades precisas, indicadores, metas 
y cronograma de actividades para el 
periodo de vigencia del contrato de 
concesión minera No. 01291-15. El Plan 
de Manejo Ambiental debe contener 
fichas con las medidas ambientales 
claras que conduzcan a prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los 
posibles impactos derivados de la 
actividad minera adelantada en la 
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Cantera La Pirámide I. Presentar las 
actividades del Plan de Manejo 
Ambiental con la siguientes 
especificaciones: 

 
- Objetivo: Debe indicar con precisión 

la finalidad de cada medida 
propuesta y a implementar  

- Identificación de Impactos 
Ambientales: Debe indicar los 
impactos específicos a corregir o 
compensar (indicadores, metas). 

- Acciones a desarrollar: Descripción 
clara de cada una de las medidas 
ambientales específicas que se 
adoptarán. 

- Tecnologías utilizadas: Que se 
refiere a las técnicas y métodos y 
sistemas a implementar en el 
desarrollo e implementación de las 
medidas ambientales. 

- Lugar de Aplicación: En el cual se 
debe indicar con precisión (por 
medio de coordenadas y planos 
correspondientes de ubicación) la 
ubicación de las obras 
recomendada. 

- Seguimiento y monitoreo: Se deben 
señalar los muestreos, 
observaciones, registros de avances 
de ejecución, resultados o 
efectividad de la medida 
implementada. 

- Cuantificación y costos: Para cada 
medida se debe establecer  la 
unidad de medición, cantidad y 
costos unitario y total. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a la señora 
BETTY RUIZ CADENA, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 30.203.832 de Barbosa, en 
la dirección: Carrera 5 No 20-50 de Moniquirá-
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-0045/06 
 

RESOLUCIÓN 2792  
24 de julio 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 
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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 
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 
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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.    

 
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 2793 
 24 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se aclara la 

Resolución 0475 de 11 de febrero 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 RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No. 1537 del 
21 de Noviembre de 2006, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, otorgó 
LICENCIA AMBIENTAL a los señores PLINIO 
NARANJO FERNÁNDEZ y LUIS ANTONIO 
ALVÁREZ FERNÁNDEZ, identificados con las 
cédulas de ciudadanías Nos.  1.754.062 de 
Sogamoso y 9.521.068 de Sogamoso, 
respectivamente, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, en una área de la vereda 
Mortiñal , jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, amparada por el contrato de 
concesión Minera No.FJI-141  de 
INGEOMINAS.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar la Resolución 
0475 del 11 de febrero de 2016 en el sentido 
que que para el título FJI-141 los titulares 
seguirán siendo los señores PLINIO NARANJO 
FERNÁNDEZ y LUIS ANTONIO ALVÁREZ 
FERNÁNDEZ, identificados con las cédulas de 
ciudadanías Nos.  1.754.062 de Sogamoso y 
9.521.068 de Sogamoso y para el título FJI-141 
A serán los señores ANDRES DARÍO 
RESTREPO SALAZAR identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 71.734.515 de Medellín y 
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LUIS FERNANDO VELEZ VASQUEZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
15.347.430 de Sabaneta, título que 
anteriormente le pertenecía a BAUDILIO 
FERNÁNDEZ SIERRA identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 17.183.548 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores PLINIO NARANJO 
FERNÁNDEZ, LUIS ANTONIO ALVÁREZ 
FERNÁNDEZ y BAUDILIO FERNÁNDEZ 
SIERRA, quienes reciben comunicaciones en la 
Calle 2 Sur No. 1-61 Barrio Monquira, Carrera 
12 No. 11-63 Oficina 305  del municipio de 
Sogamoso y a los señores ANDRES DARÍO 
RESTREPO SALAZAR identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 71.734.515 de Medellín y 
LUIS FERNANDO VELEZ VASQUEZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
15.347.430 de Sabaneta, en la Carrera 28 No 
37B Sur-73 Casa 158 Tierra Prometida de la 
Ciudad de Medellín, de no efectuarse dese 
aplicación al 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 

 

Proyectó: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0051/05 

 
RESOLUCIÓN 2794 
 24 de julio 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. 150-19188 de fecha 
13 de diciembre de 2016, los señores MARCO 
ANTONIO CASTRO y ANGEL MARIA 
RODRIGUEZ MURCIA, presentaron una queja 
donde ponen en conocimiento de 
CORPOBOYACÁ la presunta perturbación del 
cauce de la Quebrada EL OBISPO ubicada en 
la vereda ARRAYANES en jurisdicción del 
municipio de TINJACÁ, señalando como 
presunto infractor al señor JULIO ANTONIO 
SIERRA MENDIETA.  
 
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 JULIO 
ANTONIO SIERRA MENDIETA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.301.543 de 
Chiquinquira, 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 
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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-010-2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de 
la presente providencia al señor JULIO 
ANTONIO SIERRA MENDIETA, quien puede 
ser ubicado en el Sector LA CANDELARIA del 
municipio de RAQUIRA, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del citado 
Ente Territorial, para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de diez (10) 
días a la Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente proveído, a los señores MARCO 
ANTONIO CASTRO y ANGEL MARIA 
RODRIGUEZ MURCIA en su calidad de 
quejosos, quienes cuentan con números de 
celular 319 2481061 y 319 5651054 
respectivamente, y pueden ser ubicados en la 
vereda SIATIVA BAJO, en jurisdicción del 
municipio de TINJACÁ, 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚM PLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00161/17 

 
RESOLUCIÓN 2795 
 24 de julio de 2017 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 

un Expediente  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3248 del 25 de 
octubre de 2011, esta Corporación otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal a 
nombre de la Gobernación de Boyacá 
identificada con NIT. 891800498-1, para que 
efectué la tala de un (1) árbol de especie 
Caucho, localizado en las instalaciones de la 
Secretaria de Salud de Boyacá, en la Avenida 
Colon No. 22ª – 16 de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
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dentro de la Resolución No. 3248 del 25 de 
octubre de 2014, por medio de la cual se otorgó 
una Autorización de aprovechamiento forestal 
de un árbol de especie caucho, a la 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ – SECRETARIA 
DE SALUD, identificada con NIT. 891-800.498-
1, en la Avenida Colón No. 22ª-16 de la ciudad 
de Tunja. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0036/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
al señor a la BOBERNACIÓN DE BOYACÁ – 
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ, quien 
puede ser ubicado en la Avenida Colón No. 22ª-
16 de la ciudad de Tunja, 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: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0036/11 

 
RESOLUCIÓN 2796 
 24 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se aclara la 

Resolución 3745 de 16 de noviembre 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 RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0646 de fecha 09 
de agosto de 2007, notificada mediante edicto 
fijado del día 30 de octubre al 14 de noviembre 
de 2007, CORPOBOYACÁ otorgó a la empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada 
con NIT 830099238-2, representada legalmente 
por el señor FIDEL ARMANDO CORTES 
BENAVIDES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 3.249.836 expedida en 
Usaquén, Licencia Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de caliza, 
localizado en la vereda La Hoya, jurisdicción del 
municipio de Gachantivá, proyecto amparado 
bajo el Contrato de Concesión No. 1366-15 
suscrito con la SECRETARÍA 
AGROPECUARIA Y MINERA de la 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, cuyo término de 
duración es el mismo del contrato único de 
concesión minera. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Notifíquese la 
Resolución 3745 del 16 de noviembre de 2016, 
a la señora CLARA ASCENETH ÁNGEL 
OSPINA identificada con Cédula de Ciudadanía 
No 41.683.274 de Bogotá, quien actúa como 
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tercero interviniente dentro de las diligencias 
que se siguen en el expediente OOLA-0228/07, 
al correo electrónico 
claraangelospina@gmail.com, teléfono celular 
314436740. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0028/07 
 

RESOLUCIÓN 2797 
 24 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo 
de Aprovechamiento Forestal; se ordena el 
archivo definitivo de un trámite y se toman 

otras determinaciones. 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Radicado No. 011094 de fecha 
30 de diciembre de 2.008, el señor ABEL 
ANTONIO CRUZ GARCÍA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 6.910.583 
expedida en Pauna / Boyacá, en su calidad de 
propietario del predio denominado El Hoyo, 
ubicado en la vereda Caracol, jurisdicción del 
municipio de Pauna-Boyacá, presento solicitud 
de Aprovechamiento Forestal para la tala de las 
siguientes especies; Cedro17, Moho 10,  
Cedrillos 17, Chigale 9 y Sandaño 5; con un 
volumen de 98,72 m3, localizados en el predio 
citado. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite para el otorgamiento de autorización de 
Aprovechamiento Forestal, solicitada por el 
señor ABEL ANTONIO CRUZ GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
6.910.583 expedida en Pauna / Boyacá,  de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOAF-035/09, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor ABEL 
ANTONIO CRUZ GARCÍA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 6.910.583 
expedida en Pauna / Boyacá, que la 
documentación allegada con ocasión al trámite 
de Solicitud de Otorgamiento de 
Aprovechamiento Forestal, queda a 
disposición, la cual podrá ser consultada y/o 
solicitada en cualquier oportunidad, en la 

mailto:claraangelospina@gmail.com
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Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor ABEL 
ANTONIO CRUZ GARCÍA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 6.910.583 
expedida en Pauna / Boyacá, en la vereda 
Caracol, del municipio de Pauna /Boyacá. De no 
ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Patricia Carrero 
Revisó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Archivo: 110-50 OOAF-0035/09 
 

RESOLUCIÓN 2798 
 24 de julio de 2017 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 

de árboles aislados y se toman otras 
determinaciones”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1277 del 05 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitado a través de 
Radicado No. 009334 del 09 de junio de 2016, 
por la señora MARÍA SUGUEIT TAUTIVA 
REYES, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 52.880.340 de Bogotá D.C., para un 
aprovechamiento correspondiente a doscientos 
(200) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: 50 de Galapo, 60 de Balso, 50 
de Manchador y 40 de Cucharo, localizados en 
el predio “La Primavera”, ubicado en la vereda 
“Guanomo” en jurisdicción del municipio de San 
José de Pare (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a la señora MARÍA SUGUEIT TAUTIVA 
REYES, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 52.880.340 de Bogotá D.C., para que por el 
sistema de TALA RASA aproveche cuarenta y 
cinco (45) árboles de las especies Balso, 
Cucharo rojo, Galapo y Manchador, con un 
volumen total de 3,0 m3 de madera en pie, 
localizados en el predio “La Primavera”, 
identificado con Cédula Catastral No. 
100001000570570021 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 083-31202 de la Oficina de 
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Registro de Instrumentos Públicos de 
Moniquirá, ubicado en la vereda “Guanomo”, en 
jurisdicción del municipio de San José de Pare 
(Boyacá), de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y a la siguiente tabla: 
 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) VULGAR TÉCNICO 

Balso Ochroma lagopus 5 0,50 

Cucharo Myrsine guianensis 10 0,41 

Galapo Albizia carbonaria 5 1,58 

Manchador Vismia ferruginea 25 0,51 

Total  45 3,0 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
disponen de un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
37. 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. 

 
38. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas, especies y 
cantidades autorizadas.  

 
39. 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. 

 
40. 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. 

 
41. 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. 

 
42. 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. 

 
43. 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. 

 
44. 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. 

 
45. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
46. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de 
los mismos. 
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47. 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.  

 
48. 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. 

 
49. Medida de Compensación: La 

Compensación está a cargo del titular del 
permiso de aprovechamiento, quien de 
manera condicionada debe cumplir con el 
establecimiento de cincuenta (50) plantas de 
especies nativas en el área aprovechada, 
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 dos (02) meses contado a partir 
de la finalización del aprovechamiento 
forestal, para establecer las cincuenta (50) 
plantas de especies nativas.   

 
50. El titular deberá dar cumplimiento a las 

demás obligaciones y parámetros técnicos 
definidos en el Concepto No. AFAA- 170534 
de fecha 21 de junio de 2016, 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 
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III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la señora MARÍA GUGUEIT 
TAUTIVA REYES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.880.340 de Bogotá D.C.; en 
la Calle 78 No. 110 - 10, Barrio Villas de la 
ciudad de Bogotá, teléfono: 3183730440 – 
3186876144.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
San José de Pare (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  150-0501  OOAF-0091-16 
 

RESOLUCIÓN 2799 
 24 de julio 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. 1844 del 10 de julio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, identificada 
con NIT. 891800330-1, con el fin de realizar 
sistema de recolección de aguas lluvias, debido 
a que la seccional Duitama ha venido 
presentando inundaciones, ocasionando de 
esta manera acumulación de plagas en la 
grama de la cancha, lo que conlleva un 
deterioro no optimo para su uso, por esto es 
necesario realizar sistema de recolección, con 
implementación de un sistema de drenaje tipo 
espina de pescado que conduzca las aguas 
lluvias de la fuente hídrica denominada “Río 
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Chiticuy”, en jurisdicción del municipio de 
Duitama.   
     
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de  la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, identificada 
con NIT. 891800330-1, para la instalación de 
una tubería de descarga de aguas lluvias sobre 
la fuente hídrica denominada “Río Chiticuy”, en 
jurisdicción del municipio de Duitama en las 
siguientes coordenadas:  
 

Tubería de 
descarga de aguas 

lluvias 

GEOGRÁFICAS 
ALTURA 

msnm 
LATITUD 

N 
LONGITUD 

O 

Punto descarga 
final 

5° 49´ 
36,1” 

73° 01´ 
24,1” 

2529 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: La UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA, identificada con NIT. 891800330-
1, no debe modificar la sección transversal, ni 
alterar la pendiente del Río Chiticuy. Aunado a 
lo anterior debe ejecutar las obras conforme a 
la descripción presentada y ejecutar durante la 
instalación de la tubería de descarga de aguas 
lluvias, todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en el concepto 
técnico No. OC-0628/ SILAMC del 18 de julio de 
2017, y en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, por lo tanto la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, identificada 
con NIT. 891800330-1, debe contar con los 
respectivos permisos de la Administración 
Municipal de Duitama para realizar la apertura 
de la Calle 24, a fin de enterrar la tubería de 
descarga de aguas lluvias provenientes de la 
cancha de futbol, en este sentido también debe 
tener en cuenta las obras de infraestructura de 

servicios públicos existentes en la Calle 24 con 
el fin de no causar afectaciones sobre las 
mismas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA, identificada con NIT. 891800330-
1, como medida de compensación ambiental, 
debe adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años de cien (100) árboles nativos y/o 
especies que faciliten la repoblación de la 
vegetación propia de la zona de recarga del Río 
Chiticuy. Para la ejecución de la siembra se le 
otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez cumplida la 
obligación se deberá presentar un informe con 
su respectivo registro fotográfico, en el cual se 
evidencie el cumplimiento de la medida de la 
compensación, entregando georreferenciación 
del área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el 
esquema de ordenamiento territorial del 
municipio. 
 
ARTÍCULO 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 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, 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 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

479 

 

procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la 
captura o extracción de especímenes de flora y 
fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de 
explotación o proyecto diferente para el cual se 
viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos 
en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la 
fuente o en su franja de protección. 
 
ARTÍCULO 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 donde 
el municipio de Duitama lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación NO 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada al Río 
Chiticuy durante el proceso de instalación de la 
tubería de descarga de aguas lluvias.  
 
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: La UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA, identificada con NIT. 891800330-
1, además de las medidas presentadas, debe 
tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las 
medidas de protección ambiental establecidas 
en el ítem 5.11 del concepto técnico No. OC-
0628/ SILAMC del 18 de julio de 2017. 
 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Una vez 
finalizada la ejecución de la obra sobre la fuente 
hídrica señalada, el UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA, identificada con NIT. 891800330-
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 SEGUNDO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal, por el 
término de duración de las actividades 
tendientes a la instalación de la tubería de 
descarga de aguas lluvias, y de forma 
permanente durante la vida útil de la misma. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra de la titular del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
y demás medidas impuestas mediante la 
presente Resolución, la Ley y los reglamentos, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, así como la imposición de las 
medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0628/ 
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SILAMC del 18 de julio de 2017, a la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, identificada 
con NIT. 891800330-1, a través de su 
representante legal, en la Calle 18 con Calle 22 
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. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00038-17. 
 

RESOLUCIÓN 2809  
25 de julio 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. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4646 de fecha 30 
de diciembre de 2016, se decidió el presente 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, declarando responsable a la 
señora Myriam Ayala de Castro por los cargos 
formulados, y exonerando de responsabilidad 
ambiental al señor Rosendo Castro Jiménez.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de 
reposición interpuesto por la señora Myriam 
Ayala de Castro, contra la Resolución No. 4646 
del 30 de diciembre de 2016, mediante escrito 
radicado bajo el No. 001550 del 03 de febrero 
de 2017, por haberlo presentado de manera 
extemporánea, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente la presente decisión a la señora 
Myriam Ayala de Castro; para el efecto 
comuníquesele  en la Carrera 6e No. 44b – 66, 
Reserva Campestre del Municipio de Tunja – 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO 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 CUARTO: Ordenar publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 del 
Código Contencioso Administrativo.  

 
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector Administración Recursos Naturales  
 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda   
Archivo: 110-150-26 OOCQ- 0215/10    
 

RESOLUCIÓN 2810 
 25 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se revoca en su 

totalidad el Auto No. 1367 del 14 de 
septiembre de 2016 y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1975 del 13 de julio de 
2012, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Licencia Ambiental presentada a través de 
Radicado No. 150-12404 del 01 de noviembre 
de 2011, por el señor ROSENDO GALINDO 
IBAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.120.831 de Bogotá D.C., para la 
explotación de un yacimiento de arcillas y 
materiales de construcción; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión No. 1509-15, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un 
área ubicada en la vereda “Poravita”, en 
jurisdicción del Municipio de Oicatá (Boyacá). 
 

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

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su totalidad 
el Auto No. 1367 del 14 de septiembre de 2016, 
por medio de la cual se declaró reunida 
información dentro del trámite de licencia 
ambiental solicitada por los señores ROSENDO 
GALINDO IBAÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.120.831 de Bogotá D.C., y 
BLANCA NOHORA RODRÍGUEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 35.492.925 de 
Tunjuelito, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el 
expediente OOLA-0026/12 al Grupo de 
Evaluación de Licencias y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, con el fin de que mediante oficio se 
requiera la información necesaria relacionada 
con el permiso de emisiones atmosféricas de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 
2.2.75.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015, ajustada 
la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales y a los términos de 
referencia adoptados por esta Corporación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.120.831 de Bogotá 
D.C., y BLANCA NOHORA RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
35.492.925 de Tunjuelito; en la Carrera 12 C 
No. 19 -33 Sur, Ciudad Jardín Sur Bogotá  D.C., 
Celular: 3102399576, Email: 
rosendogalindo@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 

mailto:rosendogalindo@hotmail.com
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ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0026/12 
 

RESOLUCIÓN 2811  
25 de julio 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. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante resolución número 4619 de fecha 
30 de diciembre 2016, se decidió el trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, declarando responsable a la 
señora María del Carmen Monsalve por el cargo 
formulado.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de 
reposición interpuesto por la señora María del 
Carmen Manosalva de Araque, contra la 
Resolución No. 4619 del 30 de diciembre de 
2016, mediante escrito radicado bajo el No. 
001143 del 27 de enero de 2017, por haberlo 
presentado de manera extemporánea, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar por 
improcedente el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Número 4619 
del 30 de diciembre de 2016, por medio de la 
cual se resolvió  un trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente la presente decisión a la señora 
MARIA DEL CARMEN MANOSALVA DE 
ARAQUE,  en la Calle 6 No. 4 – 45 del Municipio 
de Cerinza – Boyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 del 
Código Contencioso Administrativo.  

 
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector Administración Recursos Naturales  
 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda  
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Archivo: 110-50 150-26 OOCQ. 0315/10   
 

RESOLUCIÓN 2812 
 25 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se revoca una 

actuación Administrativa dentro de un 
trámite administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  y se adoptan 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 los días 4 y 10 de Diciembre de 2009, 
funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron 
visita de inspección ocular teniendo en cuenta 
carta de emergencia sanitaria enviada vía 
correo electrónico a la Dirección General de 
CORPOBOYACÁ por parte de la Secretaria de 
Planeación Municipal de Tópaga, de la misma 
emitieron concepto técnico No. E.R 002 de 
2010, con fecha de radicación 27 de Enero de 
2010, con No. de radicado 000852, el cual 
determino lo siguiente: (folio 1) 
 
Que en mérito de lo expuesto, Esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR dentro del 
presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, el Auto No. 0021 del 3 
de Enero de 2012, mediante el cual se dispuso 
apertura de etapa probatoria, de conformidad a 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido de la Resolución No.00476 del 23 de 
Febrero de 2010, en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso (Decreto 01 de 1984),  
al señor LUIS ANTONIO HURTADO 
HURTADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.520.253 de Sogamoso 
Boyacá, a la dirección calle 14 No. 17-37 
Sogamoso Boyacá. De lo anterior dejar 
constancia en el expediente. 
 
PARÁGRAFO: El señor LUIS ANTONIO 
HURTADO HURTADO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.520.253 de Sogamoso 
Boyacá, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de los cargos que se 
formulan a través de de la Resolución 
No.00476 del 23 de Febrero de 2010, 
directamente o a través de apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar 
descargos y aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducentes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo, en 
los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso (Decreto 01 de 1984),  al señor 
LUIS ANTONIO HURTADO HURTADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.520.253 de Sogamoso Boyacá, a la dirección 
calle 14 No. 17-37 Sogamoso Boyacá. De lo 
anterior dejar constancia en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 
del Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE  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-0072/10 
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RESOLUCIÓN 2814 
 25 de julio de 2017 

 
 Por medio del cual se decide una solicitud 

de revocatoria directa y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 0654 calendada el día 28 de julio de 2013, 
otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas al 
señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.520.277 
expedida en Sogamoso, para la operación de la 
Planta de mezcla asfáltica, ubicada en el Barrio 
NAZARETH del Municipio de NOBSA.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de 
Revocatoria directa  de la Resolución N. 2528 
de fecha 07 de octubre de 2014, por medio de 
la cual se inicia un procedimiento sancionatorio 
ambiental y de la Resolución No. 2527 de fecha 
07 de octubre de 2014 por medio de la cual se 
formulan cargos, recurso interpuesto por el 
señor EMILIANO VARGAS MESA, mediante 
escrito radicado bajo el No. 00150-14872, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente la presente decisión al señor 
EMILIANO VARGAS MESA, quien reside en la 

calle 15 No. 10 – 45 oficina 303 en el municipio 
de SOGAMOSO.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el inciso tercero 
del artículo 95 del Código de Procedimiento 
administrativo y de lo contencioso 
administrativo.  

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE 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-00063/15 
 

RESOLUCIÓN 2816 
 25 de julio de 2017 

 
 Por medio de la 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 CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 0304 calendada el día 04 de febrero de 
2016, ordenó:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la medida 
preventiva impuesta en contra del señor 
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DANILO AVELLA BELTRAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.118.531.691, 
consistente en: 
 
“Suspensión de las actividades de explotación 
Piscícola con fines de comercialización para 
nuevos ciclos de producción, que viene 
desarrollando en el predio ubicado en la vereda 
Toquilla, jurisdicción del municipio de 
Aquitania…” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva ratificada en contra del señor 
DANILO AVELLA BELTRAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.118.531.691, a 
través del artículo primero de la Resolución No. 
0304 calendada el día 04 de febrero de 2016, 
consistente en: 
 
“Suspensión de las actividades de explotación 
Piscícola con fines de comercialización para 
nuevos ciclos de producción, que viene 
desarrollando en el predio ubicado en la vereda 
Toquilla, jurisdicción del municipio de 
Aquitania…” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR al señor 
DANILO AVELLA BELTRAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.118.531.691, del 
único cargo formulado en el artículo segundo de 
la Resolución No. 0304 calendada el día 04 de 
febrero de 2016, de conformidad con las 
consideraciones  expuestas en la parte motiva  
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias del 
concepto técnico No. 16952 de fecha 25 de 
enero de 2017 (folios 20 a 25) al expediente 
OOCQ- 00280/14, a efectos de ser incorporado 
dentro del trámite administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental que allí se adelanta en 
contra del señor LUIS IGNACIO AVELLA 
GUTIERREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.219.597 expedida en 
Aquitania. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor DANILO AVELLA BELTRAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.118.531.691, 
quien cuenta con numero de celular 321 
9652195 y puede ser ubicado en la vereda LA 
TOQUILLA en jurisdicción del municipio de 
AQUITANIA. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del citado Ente Territorial, 
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: Una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo ordénese el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
00444/15, en armonía con el artículo 122 de la 
Ley 1564 de 2012 y de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los 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.  
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PÚIBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0444/15 

 
RESOLUCIÓN 2817  
25 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se ordena la cesación 

de un trámite sancionatorio, el archivo 
definitivo de un expediente y se adoptan 

otras decisiones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 1175 calendada el día 06 de junio de 2014, 
ordenó la apertura del procedimiento 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ARTURO 
ANGARITA MONTAÑEZ (sin más datos), en 
orden a establecer la responsabilidad directa 
por los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a normas de protección ambiental.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del procedimiento sancionatorio ambiental 
seguido en contra del señor LUIS ARTURO 
ANGARITA ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.060.741 de Bogotá, al 

configurarse la causal cuarta del artículo 9 de 
la Ley 1333 de 2009, conforme a lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo al señor LUIS ARTURO 
ANGARITA ROJAS, quien cuenta con numero 
celular 313 2670523 y reside en la Calle 22 D 
No. 69 F – 73 Interior 27 Apartamento 301 de la 
Ciudad de Bogotá, de no ser posible, dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 201 
1. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente 
acto administrativo al Área de Parques 
Nacionales – Santuario Flora y Fauna – 
Guanenta Alto del Río Fonce, a través de su 
representante legal y/o quien haga veces, a la 
Dirección Carrera 4 No. 05 – 34 del Municipio 
del ENCINO – SANTANDER  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
lo de su conocimiento y competencia 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-0191/12, 
déjense las constancias del caso.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la  diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORRERO   

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Andrea Márquez Ortegate  
Archivo:   110-50 150 - 26  OOCQ-0191/12 

 
RESOLUCIÓN  2818  
25 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se revocan unas 

actuaciones administrativas, se da inicio a 
un procedimiento sancionatorio de carácter 

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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que funcionarios de la Unidad de Infracciones 
Ambientales de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el día 
11 de febrero de 2010 como se precia en acta 
de visita a infracciones ambientales, hicieron 
presencia en el centro de acopio de carbón de 
propiedad del señor LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ubicado en el Parque 
Industrial del municipio de Sogamoso, de la cual 
emitió el concepto técnico EAQ-005/10 de fecha 
09 de abril de 2010. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la 
Resolución 0229 del 02 de febrero de 2012  “Por 
medio de la cual se formulan unos cargos”, al 
Señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ (sin más datos), de conformidad 
a las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR en los 
términos del artículo 18 de la ley 1333 de 2009 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Carácter Ambiental en contra del Señor 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
identificado con cedula de ciudadanía número 
17.133.989 de Bogotá, por los hechos 
verificados el pasado 11 de febrero de 2010 
mediante  Visita Técnica al Municipio de 
Sogamoso, Parque Industrial en coordenadas X 
1.127.671  Y 1.029.513 y respectivo concepto 
técnico EAQ-005/10, y las consideraciones de 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: NO RECONOCER 
Personería Jurídica a la Señora ELSA MARINA 
FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía número 24.117.333 
de Sogamoso para representar al señor 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
identificado con cedula de ciudadanía número 
17.133.989 de Bogotá,  pese poder general 
otorgado por este y obrante en folios (32-37), ya 
que no ostenta tarjeta profesional de abogado.  
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Señor ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, en la calle 14 No. 16-
41 de la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

488 

 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0176/10 

 
RESOLUCIÓN 2820  
25 de julio de 20174 

 
“Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas  Superficiales”. 

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2.016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 001800 del 05 de 
febrero de 2016, la señora FLOR EDILSA 
GUERRERO VÉLEZ, Identificada con CC: No. 
51.688.769 de Otanche Boyacá, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino a 
uso recreativo, en un caudal de 0.018 L/s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada Los 
Cocos”, ubicada en la vereda Santa Bárbara 
jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Oficina Territorial 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a la señora FLOR EDILSA 
GUERRERO VÉLEZ, Identificada con CC: No. 
51.688.769 de Otanche Boyacá, en un caudal 
de 0,048 LPS, distribuidos así:  para uso 
recreativo (piscina) en 0.0082 LPS y para uso 
doméstico (no Consumo humano) 0.040 LPS a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Los Cocos, en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 39' 89.0411,"N  
Longitud 74° 10' 13,38" E  a una elevación de 
1024 m.s.n.m ubicado en la vereda Santa 

Bárbara en  jurisdicción del municipio de San 
Pablo de Borbur, cuyo otorgamiento queda 
condicionado al cumplimiento de las 
obligaciones legales citadas en la parte 
resolutiva de esta providencia.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente Resolución deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso DOMESTICO y 
RECREATIVO. El caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se estableció de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar, en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal 
otorgado, el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
realizar el respectivo trámite administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por fuerza 
mayor no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga, es por el termino de 10 años, contados 
a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá construir las obras de captación y del 
mecanismo de control implementado en la 
fuente que garanticen derivar el caudal 
asignado de acuerdo con los planos y las 
memorias de cálculo entregadas por 
Corpoboyacá anexo al presente acto 
administrativo; lo anterior en un plazo máximo 
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de treinta (30) días hábiles, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, e 
informar a la Corporación para verificar su 
cumplimiento y autorizar el funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la Concesión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Al momento de la 
Notificación personal del presente acto 
administrativo hágase entrega formal de los 
planos y las memorias de cálculo para la 
construcción de la caja de control de caudal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004, el 
Decreto 4742 del 30 de Diciembre de 2005 y la 
Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Concesionario deberá 
presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua PUEA, 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 SEXTO: El Concesionario deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 

relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Como medida de 
compensación para la sostenibilidad del recurso 
hídrico, el interesado deberá realizar la siembra 
de Setecientas Diez (710) árboles de especies 
nativas de la región como Cajeto, Caco, Muche, 
entre otras, para lo cual tiene un plazo de 
Noventa (90), al cabo de los cuales deberá 
presentar un informe detallado con álbum 
fotográfico georreferenciado sobre el 
cumplimiento de la misma para proceder, por 
parte de la Corporación a realizar la verificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: La presente resolución 
no confiere derecho de servidumbre a favor de 
la titular de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.7 y 2.2.3.2.14.15. del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMOPRIMERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
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además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en el artículo 2.2.3.2.24.4. del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la señora FLOR EDILSA 
GUERRERO VÉLEZ, Identificada con CC: No. 
51.688.769 de Otanche Boyacá, en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 
5-51 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 DECIMOCUARTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de San Pablo de Borbur, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, en los 
términos de los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO DECIMOQUINTO: 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 DECIMOSEXTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 

MARIO PÉREZ SUÁREZ 
Jefe de Oficina Territorial de Pauna.   

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez.               
Archivo: 110-50  103 –12   OOCA-00017-16. 

 
RESOLUCIÓN 2822  
25 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se aprueba un 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016.Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante del Auto N° 0389 de fecha 20 de 
mayo de 2013 se admite solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por el señor 
JORGE HERNANDO AMAYA CARDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
17.334.160 de Villavicencio, con destino de uso 
pecuario de 16 animales y riego de 1 hectárea, 
en un caudal de 0.05 L/S a derivar de la fuente 
denominada  “El Caño” ubicada en la vereda 
Morro Arriba de la jurisdicción del municipio de 
Miraflores. Aviso de Notificación de 16 de 
agosto de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Oficina 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Uso 
y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA” 
presentado por el señor JORGE HERNANDO 
AMAYA CARDENAS, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 17.334.160 de Villavicencio, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la 
parte motiva del presente Acto Administrativo.  



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

491 

 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La implementación 
del PUEAA, el concesionado debe dar 
cumplimiento a lo contemplado en las 
obligaciones impuestas y requerimientos 
previstos en la Resolución N° 0744 de 16 de 
marzo de 2015, lo dispuesto en el concepto 
técnico N° EPLA-1023/16 fechado el día 28 de 
noviembre de 2016 y demás información que 
reposa en el expediente OOCA-0060/13. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se ordena que 
anualmente la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá- CORPOBOYACÁ, efectuara 
verificación del cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdida, de módulos de consumo 
y proyectos como se describe en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE HERNANDO AMAYA 
CARDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 17.334.160 de Villavicencio, 
teléfono 3108080298, en la vereda Morro Arriba 
del municipio de Miraflores,  de no ser posible 
se procederá al dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Miraflores de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ  
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 

Revisó: Daydu Angélica Puentes Ramírez. 
Archivo: 110-50 101-12 OOCA-0060/13 
 

RESOLUCIÓN 2822 
 25 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se declara la cesación 

de un procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter 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 
 

ANTECEDENTES:  
 
Que mediante radicado No.009515 de fecha 
treinta (30) de agosto de 2010 visible a folio (1), 
La abogada ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS, 
identificada con T.P. No. 59.135 del C.S.J. 
actuando en calidad de apoderada de la 
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A. como titular 
del contrato de concesión minera No. 9459, 
presenta queja en contra del señor JORGE 
RAMÍREZ por la presunta explotación ilegal de 
carbón en el área del citado contrato de 
concesión, en la vereda Chorrera, jurisdicción 
del municipio de Samacá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR Auto 1389 
del 06 de agosto de 2015 “Por medio del cual se 
abre a pruebas un trámite sancionatorio 
ambiental”, por las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: CESAR el presente 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sancionatorio adelantado bajo 
expediente número OOCQ-0366/10 en contra 
del Señor JORGE RAMÍREZ identificado con 
cedula de ciudadanía 7.162.748 al configurarse 
la causal del numeral 3 del artículo 9 de la Ley 
1333 de 2009, por las razones dadas en la parte 
motiva de la presente Resolución. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
abogada ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS, 
identificada con T.P. No. 59.135 del C.S.J.   
quien recibe Notificaciones en Bogotá, Calle 95 
No 11 – 51 oficina 404, y a la Empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. en Bogotá, CL 
100 13-21 Oficina 601, de no ser posible 
Notifíquese por Edicto conforme al artículo 45 
de la Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE RAMÍREZ quien reside en la 
vereda Chorrera en jurisdicción del Municipio de 
Samacá, en su calidad de presunto infractor, 
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía de dicho Municipio, quien deberá cumplir 
con la comisión conferida y devolver las 
diligencias surtidas en el término máximo de 
quince (15) días contados a partir del recibo de  
la  presente comisión, de no ser posible 
Notifíquese por Edicto conforme al artículo 45 
de la Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el Artículo 
Segundo del presente acto administrativo 
procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 51 y 
52 del Código Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó Luis Carlos Granados Carreño 
Reviso:   Carmen Lucia Sánchez Avellaneda 

Archivo: OOCQ-0366/10  
 

RESOLUCIÓN 2824 
 25 de julio 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, se practicó  visita 
el 19 de abril de 2010 por presuntas 
captaciones ilegales en la fuente hídrica 
denominada QUEBRADA HONDA, ubicada en 
el sector La Vega El Toche, vereda Quebrada 
Honda en jurisdicción del municipio de Paipa. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
1240 de fecha 14 de abril de 2011 a los señores: 
MAMERTO BECERRA (sin más datos), 
ANATILDE OCHOA (sin más datos), SENEN 
OCHOA (sin más datos), ALIRIO OCHOA (sin 
más datos), MARCOS BECERRA (sin más 
datos), LUIS CARLOS AVENDAÑO (sin más 
datos), ORLANDO DÍAZ (sin más datos), 
SERGIO PADILLA (sin más datos), OLIVA 
AVELLA (sin más datos),  ANIBAL ALBA (sin 
más datos), MATILDE ALBA (sin más datos), 
BERNARDO ALBA (sin más datos), CECILIA 
PEREZ (sin más datos), HIPÓLITO OCHOA 
(sin más datos), GUSTAVO ROJAS (sin más 
datos), ALVARO ROJAS (sin más datos), 
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MARIELA ROJAS (sin más datos), DARIO 
CAMARGO (sin más datos), ELVIRA LOPEZ 
(sin más datos), SANTIAGO COY (sin más 
datos), MANUEL SOLANO (sin más datos), 
GUILLERMO OCHOA (sin más datos), 
HERNAN MOLANO (sin más datos), ANA 
MARIA ACOSTA (sin más datos) Y 
HEREDEROS DE POMPILIO CASTRO (sin 
más datos) consistente en: 
 
“Suspensión  de actividades de captación del 
recurso hídrico de la fuente denominada 
“Quebrada Honda” ubicada en el sector La 
Vega El Toche, vereda Quebrada Honda, 
jurisdicción del municipio de Paipa hasta tanto 
no les sea otorgada la respectiva concesión de 
aguas superficiales por parte de la autoridad 
ambiental competente”.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- EXONERAR de  
responsabilidad ambiental por el  cargo 
formulado en el artículo primero de la resolución 
No. 1241 del 14 de abril de 2011 a los señores: 
MAMERTO BECERRA (sin más datos), 
ANATILDE OCHOA (sin más datos), SENEN 
OCHOA (sin más datos), ALIRIO OCHOA (sin 
más datos), MARCOS BECERRA (sin más 
datos), LUIS CARLOS AVENDAÑO (sin más 
datos), ORLANDO DÍAZ (sin más datos), 
SERGIO PADILLA (sin más datos), OLIVA 
AVELLA (sin más datos),  ANIBAL ALBA (sin 
más datos), MATILDE ALBA (sin más datos), 
BERNARDO ALBA (sin más datos), CECILIA 
PEREZ (sin más datos), HIPÓLITO OCHOA 
(sin más datos), GUSTAVO ROJAS (sin más 
datos), ALVARO ROJAS (sin más datos), 
MARIELA ROJAS (sin más datos), DARIO 
CAMARGO (sin más datos), ELVIRA LOPEZ 
(sin más datos), SANTIAGO COY (sin más 
datos), MANUEL SOLANO (sin más datos), 
GUILLERMO OCHOA (sin más datos), 
HERNAN MOLANO (sin más datos), ANA 
MARIA ACOSTA (sin más datos) Y 
HEREDEROS DE POMPILIO CASTRO (sin 
más datos)   
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR 
personalmente el presente acto administrativo a 
los señores: MAMERTO BECERRA (sin más 

datos), ANATILDE OCHOA (sin más datos), 
SENEN OCHOA (sin más datos), ALIRIO 
OCHOA (sin más datos), MARCOS BECERRA 
(sin más datos), LUIS CARLOS AVENDAÑO 
(sin más datos), ORLANDO DÍAZ (sin más 
datos), SERGIO PADILLA (sin más datos), 
OLIVA AVELLA (sin más datos),  ANIBAL ALBA 
(sin más datos), MATILDE ALBA (sin más 
datos), BERNARDO ALBA (sin más datos), 
CECILIA PEREZ (sin más datos), HIPÓLITO 
OCHOA (sin más datos), GUSTAVO ROJAS 
(sin más datos), ALVARO ROJAS (sin más 
datos), MARIELA ROJAS (sin más datos), 
DARIO CAMARGO (sin más datos), ELVIRA 
LOPEZ (sin más datos), SANTIAGO COY (sin 
más datos), MANUEL SOLANO (sin más 
datos), GUILLERMO OCHOA (sin más datos), 
HERNAN MOLANO (sin más datos), ANA 
MARIA ACOSTA (sin más datos) Y 
HEREDEROS DE POMPILIO CASTRO (sin 
más datos) . Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de Paipa (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 
responsables a los señores ELIAS OCHOA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.104.164 expedida en Paipa, y OLEGARIO 
AVELLA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.159.340 expedida en Bogotá, del cargo 
único formulado en virtud de la Resolución No. 
1241 de fecha 14 de abril de 2012 consistente 
en: 
 
“Presuntamente realizar captación ilegal de la 
fuente denominada “QUEBRADA HONDA”, sin 
el cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente, contraviniendo con ello lo  dispuesto en 
los artículos 8, 30, 36 y la prohibición del artículo 
239  numeral 1 del Decreto  1541 de 1978” 
 
ARTICULO QUINTO.- IMPONER como 
sanción principal  MULTA Al  señor ELIAS 
OCHOA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.104.164 de QUINCE MILLONES UN MIL 
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QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL 
VIGENTE ($ 15’001.500).  
 
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 cobro coactivo.  
 
ARTICULO SEXTO: IMPONER como sanción 
accesoria al señor ELÍAS OCHOA, identificado 
con cédula de ciudadanía número  1’104.164  
de Paipa, la suspensión temporal del uso y 
aprovechamiento de recurso hídrico de la fuente 
denominada “Quebrada Honda” hasta tanto no 
tramite y obtenga la respectiva concesión de 
aguas, ubicada en la vereda Quebrada Honda 
jurisdicción del Municipio de Paipa,  dentro del 
predio de su propiedad, agua utilizada para 
riego y abrevadero. 
 
ARTICULO SEPTIMO.-  IMPONER como 
Sanción Principal al señor  OLEGARIO 
AVELLA, identificado con cédula de ciudadanía 
número  7’159.340 expedida en Bogotá, MULTA 
de SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS. ($ 7’626.887). 
 
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 cobro coactivo. 
 

ARTICULO OCTAVO.-  IMPONER como 
sanción accesoria  al señor OLEGARIO 
AVELLA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 7’159.340  de Bogotá, la suspensión 
temporal del uso y aprovechamiento de recurso 
hídrico de la fuente denominada “Quebrada 
Honda” , ubicada en la vereda Quebrada Honda 
jurisdicción del Municipio de Paipa, hasta tanto 
no obtenga y tramite la respectiva concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO NOVENO.- IMPONER MEDIDA DE 
COMPENSACION se considera que los 
señores ELÍAS OCHOA, identificado con cédula 
de ciudadanía número  1’104.164  de Paipa y 
OLEGARIO AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía número  7’159.340 expedida en 
Bogotá deberán cada uno plantar dentro de la 
ronda de protección de la Quebrada Honda, 100 
especies nativas propias de la zona y enviar a 
la corporación registro fotográfico; actividad que 
será realizada dentro de un término de seis (6) 
meses contados a partir del acto administrativo 
que acoja el presente concepto. 
 
 ARTICULO DECIMO.- DECLARAR el Informe 
Técnico de Criterios No. 161106 del 28 de 
diciembre de 2016 como parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- 
COMPULSAR y enviar copia del Técnico 
No.JM-072/2012 de fecha 26 de diciembre de 
2012, visto a folios 41 a 43 del expediente y 
remitirlo al Grupo de Control y Seguimiento de 
infracciones ambientales de esta Corporación  
para los fines establecidos en la parte motiva de 
este pronunciamiento y así identificar en debida 
forma a los presuntos infractores. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores ELIAS OCHOA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 1-
104.164 expedida en Paipa, y OLEGARIO 
AVELLA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.159.340 expedida en Bogotá, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de Paipa (Boyacá) para que en el término de 
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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 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 
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, 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-0482/09 

 
RESOLUCIÓN 2825  
25 de julio de 2017  

 
Por medio de la cual se revocan unas 

actuaciones administrativas 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 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante escrito de fecha de recibido 22 
de julio de 2008 al cual se le asignó número de 
radicación 005771, visible a folios (5), las 
señoras GERTRUDIS GARCÍA SUSPES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.273.564 de Tunja y DIOSELINA SUSPES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
2436903 de Cómbita presentaron queja contra 
el señor JOSÉ ALIRIO OCACIÓN, por la 
presunta desviación del cauce de la fuente “La 
Chorrera", mediante mangueras y la tala de 
bosque nativo, en la vereda San Rafael del 
Municipio de Cómbita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 3750 
del 14 de diciembre de 2012 a los señores 
JOSÉ ALIRIO OCACIÓN, DIOSELINA 
SUSPES, MARÍA GARCÍA  SUSPES  GILMA  
GARCÍA  SUSPES,  ANA  SILVIA  GARCÍA  
SUSPES,  ANA  OTILIA  GARCÍA SUSPES y 
GERTRUDIS GARCÍA SUSPES . 
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ARTICULO SEGUNDO: REVOCAR la 
Resolución 3151 del 14 de diciembre de 2012 
“por medio de la cual se ordena la apertura de 
un procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio”. Folios (17-20), de 
conformidad a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: REMÍTASE el 
expediente OOCQ-0226/08 a la Unidad de 
Control y Seguimiento a Infracciones 
Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá para sus fines pertinentes. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: IDENTIFÍQUESE en 
debida forma a los Señores JOSÉ ALIRIO 
OCACIÓN, DIOSELINA SUSPES, MARÍA 
GARCÍA SUSPES, GILMA GARCÍA SUSPES, 
ANA SILVIA GARCÍA SUSPES, ANA OTILIA 
GARCÍA SUSPES y GERTRUDIS  GARCÍA 
SUSPES (Sin más datos),  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la  
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño  
Revisó:  Carmen Lucia Avellaneda. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0226/08 
 

RESOLUCIÓN 2826 
 25 de julio 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 mediante Auto No. 0370 del 20 de mayo 
2013, CORPOBOYACÁ abrió indagación 
preliminar en contra del señor OSCAR 
HERNANDO VEGA QUIROGA, por la presunta 
explotación ilegal de carbón mineral y ordenó la 
práctica de una vista técnica, que se llevó a 
cabo el día 6 de agosto de 2013, en virtud de la 
cual se emitió el concepto técnico No. EM-
10/2013. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor OSCAR HERNANDO 
VEGA QUIROGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.122.851 de Gámezá, respecto 
al cargo formulado por medio de Resolución No. 
3643 calendada 09 de noviembre de 2016 de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
  
PARÁGRAFO: Advertir al señor OSCAR 
HERNANDO VEGA QUIROGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.4.122.851 de 
Gámeza, que las normas que amparan la 
formalización de minería tradicional se 
encuentran expulsadas del ordenamiento 
jurídico o suspendidas, por lo que deben 
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abstenerse de ejecutar actividades mineras, ya 
que la infracción a las normas ambientales o 
daño a los recursos naturales, autoriza a ésta 
Autoridad Ambiental imponer las medidas 
preventivas y las sanciones pertinentes.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Compulsar copias del 
escrito de descargos junto con sus anexos, así 
como de los radicados Nros. 002417 del 17 de 
febrero de 2017 y 004470 de fecha 24 de marzo 
de 2017, concepto técnico No. 17115 (JACG-
001-2017) de fecha 03 de febrero de 2017 y 
copia del presente acto administrativo, al Grupo 
de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para 
que por cuerda separada se practique visita 
técnica al área que comprende la solicitud de 
legalización minera radicada ante la Agencia 
Nacional Minera bajo el expediente (OBF-
09161) y esencialmente a la mina LA 
MOROCHITA ubicada en la Vereda SAN JOSÉ, 
sector PEÑA DE LAS ÁGUILAS del Municipio 
de TÓPAGA – BOYACÁ, y se determinen las 
medidas de restauración, recuperación y 
rehabilitación de las áreas afectadas que debe 
adelantar el señor OSCAR HERNANDO VEGA 
QUIROGA que con ocasión de la actividad 
minera generó y con el objeto de adelantar un 
cierre ambientalmente adecuado de la misma.    
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo al señor OSCAR HERNANDO 
VEGA QUIROGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.122.851 de Gámeza, para el 
efecto líbrense las comunicaciones pertinentes 
a la dirección calle 4 No. 5 A – 60 en el municipio 
de GÁMEZA y al señor FABIO GUILLERMO 
ARAQUE ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.053.512.300 de Gámeza, en 
calidad de quejoso para el efecto líbresense las 
comunicaciones a la dirección Carrera 5 No. 3 – 
39 de GÁMEZA.  
  
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 74 y 
siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0082/13 
 

RESOLUCIÓN 2827  
25 de julio 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 CORPOBOYACÁ a través de Resolución 
No. 1784 calendada el día 04 de octubre de 
2013, legalizar la medida preventiva de 
suspensión de las actividades de acopio de 
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puzolana mediante Acta de Imposición de fecha 
16 de agosto de 2013, desarrollada por los 
señores RAFAEL ROJAS BECERRA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 
74.322.749 expedida en Paipa y JESÚS ROJAS 
GRANADOS, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.104.493, que se localiza en la 
vereda TRINIDAD en jurisdicción del Municipio 
de DUITAMA, georreferenciado con 
coordenadas LATITUD 05o 47´ 25.92” , 
LONGITUD 73o 03´ 35.55” a 2531 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta en contra de los señores 
RAFAEL ROJAS BECERRA, identificado con 
cédula de ciudadania No. 74.322.749 expedida 
en Paipa y JOSE DE JESÚS ROJAS 
GRANADOS, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.104.493 expedida en Paipa, 
consistente en consistente en la suspensión de 
las actividades de acopio de puzolana 
desarrolladas en el punto georreferenciado con 
coordenadas LATITUD 05o 47´ 25.92” , 
LONGITUD 73o 03´ 35.55” a 2531 m.s.n.m., 
ubicadas en la vereda TRINIDAD en jurisdicción 
del Municipio de DUITAMA. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a los 
señores RAFAEL ROJAS BECERRA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 
74.322.749 expedida en Paipa y JOSE DE 
JESÚS ROJAS GRANADOS, identificado con 
cédula de ciudadania No. 1.104.493 expedida 
en Paipa, de los cargos formulados a través de 
Resolución No. 1785 fechada el día 04 de 
octubre de 2013, de conformidad con las 
consideraciones  expuestas en la parte motiva  
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor  
RAFAEL ROJAS BECERRA, identificado con 
cédula de ciudadania No. 74.322.749 expedida 
en Paipa, a traves del e–mail 
rafaelrojasbecerra@gmail.com y al señor 

JESÚS ROJAS GRANADOS, identificado con 
cédula de ciudadania No. 1.104.493 expedida 
en Paipa, para el efecto líbresense las 
comunicaciones a la dirección Carrera 21 No. 
24 – 14 del Municipio de Paipa, de no ser 
posible, dese aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO 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 74 y 
siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo:   110-35 150 - 26  OOCQ-0380/13 

 
RESOLUCIÓN 2833  
26 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
 

mailto:rafaelrojasbecerra@gmail.com
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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. 0448 del 04 de abril de 
2017, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitado a través de 
Radicado No. 004909 del 30 de marzo de 2017, 
por la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ 
S.A E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS – EBSA ESP, identificada con NIT. 
891800219-1, representada legalmente por el 
señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, a través de Autorizado 
señor WILSON OMAR CARREÑO RIOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.921.638 de Málaga; para el 
aprovechamiento de dieciséis (16) árboles 
aislados de diferentes especies distribuidos así: 
9 árboles de la especie Pino Candelabro, 5 
Cerezos,  1 Urapán y 1 de Acacia,  localizados 
en el predio con Matrícula Inmobiliaria No. 070-
19741 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja, ubicado en la Calle 48 B No. 
1 – 10, en la zona urbana del municipio de Tunja 
(Boyacá).  
 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A  
E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
– EBSA ESP,  identificada con NIT. 891800219-

1, representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama, correspondiente a dieciséis (16) 
árboles aislados de las especies de las 
especies Acacia, Cerezo, Pino y Urapán, con un 
volumen  total de 17,8 m3 de madera en pie, 
localizados en el predio identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 070-19741 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja y Cédula Catastral No. 15-001-
010200210001000, ubicado en la Calle 48 B 
No. 1 – 10 de la zona urbana en jurisdicción del 
municipio de Tunja (Boyacá) de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo y al siguiente 
cuadro de volumen de madera y especies así: 
 

NOMBRE N°. 
ARBOL

ES 

VOLUM
EN 
(m3) 

VULGAR TÉCNICO 

Acacia  
Acacia 

melanoxyl
on 

1 1,15 

Cerezo 
Prunus 
serotina 

6 3,55 

Pino 
Candelabro 

Pinus 
radiata 

8 12,3 

Urapán 
Fraxinus 
chinensis 

1 0,88 

Total  16 17,88 

 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
51. El sistema de aprovechamiento se realizará 

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

52. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre el área, y  árboles 
inventariados de las especies autorizadas. 

 
53. 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. 

 
54. 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.  

 

55. 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. 

 
56. 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. 

 
57. Realizar mantenimiento frecuente a la 

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

 
58. 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.   

 
59. No disponer los residuos o material vegetal 

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

 
60. 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. 

 
61. 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.  

 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 168 
 

501 

 

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

 
63. Medida de Compensación: La 

compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al 
igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles 
eliminados y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo 
de las actividades de aprovechamiento 
forestal. En este sentido, la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A  E.S.P., 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS – 
EBSA ESP, representada legalmente por el 
señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, o 
quien haga sus veces, deberá establecer 
treinta (30) plantas ornamentales de porte 
bajo, dentro de las cuales se recomiendan: 
Alcaparro (Cassia tomentosa), Arrayán 
(Mircyanthes leucoxyla), Cerezo (Prunus 
serótina), Corono (Xylosma spiculiferum), 
Cucharo (Myrsine guianensis), Cucharo 
(Myrsine ferruginea), Chicalá (Tecoma 
stans), Duranta, Laurel de cera (Myrica 
parviflora), Laurel huesito (Pittosporum 
undulatum), Guayacán de Manizales 
(Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia 
pendula),  Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Siete cueros (Tibouchina 
lepidota),  entre otras. Los sitios de siembra 
pueden ser las áreas verdes del sector 
residencial de Casas Fiscales de la EBSA, o 
áreas verdes de barrios, avenidas y/o 
parques de la ciudad de Tunja, o áreas de 
interés ambiental del municipio de Tunja. Así 
mismo, deberá realizar labores de 
mantenimiento a las plantas como 
fertilización, limpias, plateos, control de 
plagas y enfermedades, y reposición de las 
que mueran, durante un periodo de seis (6) 
meses. 

 
Periodo para la ejecución de la medida de 
compensación: El Representante legal de 
la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ 
S.A E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS – EBSA E.S.P., cuenta con un 
periodo de tres (3) meses para ejecutar la 
medida de compensación forestal, 
correspondiente a la siembra de treinta (30) 
plantas de especies ornamentales y/o 
protectoras productoras, contados a partir 
de la finalización del aprovechamiento 
forestal.     
 
Una vez finalizado el establecimiento y/o 
manejo de regeneración natural de las 
treinta (30)  plantas, la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P., 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS – 
EBSA E.S.P, a través de su  representante 
legal, debe presentar a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, un informe técnico con el 
número de plantas establecidas por especie 
y distancia de siembra, con la ubicación 
geográfica (predio, ubicación) 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. Igualmente, 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. 
 

64. Además de lo anterior, la titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
deberá dar cumplimiento a las demás 
obligaciones y parámetros técnicos 
determinados en el Concepto Técnico 
AFAA-170558 de fecha 29 de junio  de 2017. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir las normas técnicas de 
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aprovechamiento y permitir el ingreso de 
funcionarios de esta Corporación, para realizar 
las visitas de control y seguimiento a la 
autorización otorgada; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre especies y/o áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
autorización, deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la movilización 
de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto-declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la EMPRESA DE ENERGÍA 
DE BOYACÁ S.A  E.S.P., EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS – EBSA ESP, 
identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama; en la Carrera 10 No. 15 – 87 de la 
ciudad de Tunja (Boyacá), Teléfono: 
3208579483.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Mayor de 
Tunja, para que sea exhibida en un lugar visible 
de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

 Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.                
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00008-17 
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RESOLUCIÓN 2835  
26 de julio 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 CORPOBOYACÁ a través de Resolución 
No. 2313 calendada el día 09 de diciembre de 
2013, legalizó la siguiente medida preventiva 
con fundamento en lo expuesto en el Acta de 
Imposición de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventivo No. 442 de fecha 25 de octubre de 
2013, radicada el 01 de noviembre del mismo 
año, a los señores POLONÍA PÁEZ OBANDO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.799.991 expedida en Muzo, JAVIER 
ORLANDO DÍAZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.312.760 expedida en 
Chiquinquira, consistente en: 
 
 “Suspensión de la actividad de lavado de 

vehículos por generar vertimientos de aguas 
residuales industriales a la fuente hídrica 
denominada PEDRO HUESO, ubicada en 
jurisdicción del municipio de SÁMACA, 
hasta tanto trámite y obtenga la debida 
autorización por parte de la entidad.”  

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta por medio de Resolución 
2313 calendada el día 09 de diciembre de 2013, 
en contra de los señores POLONÍA PÁEZ 
OBANDO identificada con cédula de ciudadanía 

No. 23.799.991 expedida en Muzo, JAVIER 
ORLANDO DÍAZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.312.760 expedida en 
Chiquinquira, consistente en:  
 
“Suspensión de la actividad de lavado de 
vehículos por generar vertimientos de aguas 
residuales industriales a la fuente hídrica 
denominada PEDRO HUESO, ubicada en 
jurisdicción del municipio de SÁMACA, hasta 
tanto trámite y obtenga la debida autorización 
por parte de la entidad.”  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a los 
señores POLONÍA PÁEZ OBANDO identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.799.991 
expedida en Muzo, JAVIER ORLANDO DÍAZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.312.760 expedida en Chiquinquira, de los 
cargos formulados a través de Resolución No. 
2314 fechada el día 09 de diciembre de 2013, 
de conformidad con las consideraciones  
expuestas en la parte motiva  del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. DH – 013/2017 de 
fecha 20 de marzo de 2017, al Grupo de 
Sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que 
por cuerda separada se practique visita técnica 
al predio denominado LAVADERO LOS TRES 
AMIGOS ubicado en la Calle 2 No. 2 A – 40 en 
jurisdicción del municipio de SAMACÁ, 
georreferenciado con coordenadas 5o 29´ 28” N 
y 73o 28´ 53.3” W a 2626 m.s.n.m., a efecto de 
que determinen si se están realizando 
vertimientos a la fuente hídrica denominada 
PEDRO HUESO.    
  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
POLONÍA PÁEZ OBANDO y JAVIER 
ORLANDO DÍAZ, quienes residen en la vereda 
LA FUENTE Casa No. 12 del municipio de 
TOCANCIPA, para el efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal del citado Ente Territorial, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en 
el término de (15) días contados a partir del 
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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 el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 74 y 
siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo:   110-35 150 - 26  OOCQ-0476/13 
 

RESOLUCIÓN2836 
 26 de julio 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 Radicado 3345 del 28 de febrero 
de 2012, la empresa CONSTRUCCIONES 
CHICAMOCHA LTDA. Identificada con NIT. 
Identificada con NIT. 800.165.388-2, 
representada legalmente por el señor EDGAR 
WILSON GOMEZ LARROTA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 5.626.480 de 
Charalá, solicito a esta Corporación 
autorización para la tala de algunos árboles 
(acacias) localizados en la calle 43, carreras 4ª 
y 5ª, barrio Santa Inés de la ciudad de Tunja, los 
cuales por su estado, pueden ocasionar 
deterioro en las edificaciones perimetrales, 
representan riesgo de caída e impiden la 
construcción de las obras de urbanismos 
requeridas dentro del proyecto de vivienda 
“Conjunto Residencial María Fernanda”. 
 
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. 0801 del 27 de 
marzo de 2012, por medio de la cual se otorgó 
una Autorización de aprovechamiento forestal 
para la tala de doce (12) árboles localizados en 
la calle 43, carreras 4ª y 5ª, barrio Santa Inés de 
la ciudad de Tunja, a la Constructora 
Chicamocha LTDA. Identificada con NIT. 
800.165.388-2.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0018/12. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la Constructora 
Chicamocha LTDA. Identificada con NIT. 
800.165.388-2., en la Calle 139 No. 72ª – 25 
apartamento 801 en la ciudad de Bogotá, de no 
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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. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0018/12 

 
RESOLUCIÓN 2838   
26 de julio 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 RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 1387 de 
mayo 28 de 2010 CORPOBOYACÁ otorgó a la 
Alcaldía Municipal de Tunja, Nit. 891800846-1, 
autorización para la tala de dos (2) arboles de 

pino radiata y poda de un tercero de la misma 
especie, con un volumen total de 13.76 m3, 
situados dentro del área de la planta 
potabilizadora de agua, localizada en la calle 5ª 
carrera 7ª del Barrio Libertador de la ciudad de 
Tunja. En dicha resolución se establecieron una 
serie de obligaciones de estricto cumplimiento 
con el fin de llevar a cabo dicho 
aprovechamiento como la medida de 
compensación la cual quedó en cabeza de 
PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.SP. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Cumplidas las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 
No 1387 de 28 de mayo de 2010, por la cual se 
le otorgó un aprovechamiento forestal, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en el presente 
Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0073/10. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tunja, Nit. 891800846-1 y a Proactiva Aguas de 
Tunja S.A E.S.P, Nit. 820.000.671-7 ubicada en 
la calle 5ª carrera 7ª parte alta del Barrio 
Libertador, 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 
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 
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de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Diana Lucia Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0073/10 
 

RESOLUCIÓN 2839 
 26 de julio 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 RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 3854 del 12 
de diciembre de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a la 
señora MARÍA EUGENIA GALINDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.262.548 de Tunja, para efectuar tala de 
veinticuatro (24) árboles en especie y número 
así: 6 pinos pátula (Pinus patula) y 18 eucaliptos 
(Eucalyptus globulus), obteniendo un volumen 
de 25.32 m3, ubicados en la Cachaba del barrio 
Prados de San Luis de la localidad de Tunja. En 
dicha resolución se establecieron una serie de 
obligaciones de estricto cumplimiento con el fin 
de llevar a cabo dicho aprovechamiento. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Cumplidas las 
obligaciones impuestas a la señora MARÍA 
EUGENIA GALINDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.262.548 de Tunja,  emitidas 
mediante Resolución 3854 del 12 de diciembre 
de 2011, por la cual se le otorgó un 
aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0043/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la señora MARÍA 
EUGENIA GALINDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.262.548 de Tunja en la 
Diagonal 26 No 8-120 Barrio San Luis del 
Municipio 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 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Diana Lucia Pesca Pinto  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0043/11 
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RESOLUCIÓN 2840 
 26 de julio 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0207 del 22 de febrero 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor EDUARDO ANGULO 
FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 45.709 de Bogotá D.C., en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Resolana” ubicado en la vereda Salitre del 
municipio de Paipa, con destino a riego de 0.7 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento la Resolana – Las Manas”, 
localizado en la vereda Canocas del municipio 
de Paipa, en un caudal de 0.035 l/s y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
Desistimiento de la Concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución No. 1234 del 22 
de julio de 2013 al señor CARLOS EDUARDO 
ANGULO FLOREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 45.709 de Bogotá (Q.E.P.D.), 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente Acto Administrativo.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: informar a los señores 
MARIA ISABEL ANGULO PELAEZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 51.595.600 de 
Bogotá y MANUEL EDUARDO ANGULO 
PELAEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.360.208 de Bogotá , que deben 
abstenerse de la captación de la fuente 
denominada “Nacimiento La Resolana”, so 
pena de ser sujeto de cobro por la captación de 
dicho caudal e iniciar nuevamente trámite para 
adquirir la concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0027/11. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo los señores MARIA ISABEL 
ANGULO PELAEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.595.600 de Bogotá y 
MANUEL EDUARDO ANGULO PELAEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.360.208 de Bogotá, la calle 79 A # 8-04 Apto 
701de la ciudad de Bogotá, De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
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Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-32 OOCA-0027/11 

 
RESOLUCIÓN 2846 
 26 de julio 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 mediante Auto No. 01118 de fecha 31 de 
Octubre de 2008, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de queja presentada por la señora 
MARIA TRINIDAD GARCIA VANEGAS, 
identificada con CC No. 23.250.317 expedida 
en Tunja, contra el señor MARÍO PÉREZ 
GARCÍA, por presunta explotación minera de 
tipo artesanal en el sitio denominado “Lomitas” 
o “Restaurante”, ubicado en la vereda Pijaos del 
municipio de Cucaita Boyacá. (Folios 2 y 3)  
 
En consecuencia a las razones expuestas, esta 
Entidad procederá a declarar como no probado 
el Cargo, ordenar el levantamiento de la medida 
preventiva y el archivo del expediente OOCQ-
0397/08, lo cual se señalará en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA 
MÉDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
Resolución No. 656 de fecha 10 de Marzo de 

2010, a los señores MARIÓ PÉREZ GARCÍA y 
CRISOSTOMO ECHAVARRIA consistente en: 
“La suspensión de explotación de carbón que se 
adelanta en las bocaminas ubicadas en las 
coordenadas: 1.102.831 norte y 1.072722 
este,1.102.760 norte y 1.072.655 este, 
1.102765 norte y 1.072.756 nste,1.102.786 
norte y 1.072.878 este,1.102.718 norte y 
1.072.919 este, 1.102.606 norte y 1.072.944 
este, 1.102.606 norte y 1.072.951 
este,1.102.637 norte y 1.072-973 este, 
1.073.661 norte y 1.073.014 este, 1.102.667 
norte y 1.073.051 este, 10102.684 norte y 
1.073.028 este, localizadas en la vereda pijaos, 
en jurisdicción del municipio de cucaita.”  
 
ARTÌCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD a los señores MARIO 
PÉREZ GARCÍA quien se identificó con CC No. 
6.758.588 de Tunja  y JOSÉ CRISOSTOMO 
ECHEVERRIA, identificado con CC No. 
6.772.843, del cargo único contenido en la 
Resolución No. 656 de fecha 10 de Marzo de 
2010, artículo primero., de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR como 
consecuencia de lo anterior el archivo definitivo 
de las diligencias administrativas adelantadas 
en el expediente OOCQ-0397/08 contentivo de 
trámite Administrativo Ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores MARIO 
PÉREZ GARCÍA quien se identificó con CC No. 
6.758.588 de Tunja  y JOSÉ CRISOSTOMO 
ECHEVERRIA, identificado con CC No. 
6.772.843; de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 a los señores MARIO PÉREZ 
GARCÍA quien se identificó con CC No. 
6.758.588 de Tunja  y JOSÉ CRISOSTOMO 
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ECHEVERRIA, identificado con CC No. 
6.772.843. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiones al 
INSPECTOR DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE 
CUCAUITA BOYACÁ, quien en el término de 
quince (15) días contados a partir del recibido 
de la presente comisión deberá devolver las 
constancias para que hagan parte del presente 
trámite.  
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR: el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL 
con sede en Tunja, para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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-0397/08. 
 

RESOLUCIÓN 2847  
26 de julio de 2017  

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 

CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO” 

 
LA SUNDIRECCION DE ADMINITRACION DE 
RECURSOS NATURALES 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 Auto No. 1907 de 08 de 
noviembre de 2011 se inicia proceso 
sancionatorio de carácter ambiental, la cual 
resuelve: 
…(..)… 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA RUSA, en 
calidad de presunto responsable de la actividad 
que aquí se investiga de acuerdo a lo 
establecido en el concepto técnico NM 016 de 
2011, en los términos del artículo 18 de la ley 
1333 del 21 de Julio de 2009 
…(...)… 
 
Para atender la visita de seguimiento e 
inspección ocular, la oficina de Lengupá, 
programó visita de Inspección ocular al sitio 
señalado, para el día 24 de Septiembre de 
2014. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la cesación 
del procedimiento sancionatorio ambiental 
iniciado contra la INSTITUCION EDUCATIVA 
LA RUSA según lo expuesto en la parte Motiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.-  Notificar 
personalmente y/o por aviso, el contenido de 
este acto administrativo a la INSTITUCION 
EDUCATIVA LA RUSA , para tal efecto se 
comisiona a la Inspección de Policía del 
Municipio de Miraflores, y remira las 
constancias correspondientes.  
 
ARTÍCULO TERCERO.-  Ordenar, las practica 
de una visita a la INSTITUCUIN EDUACTIVA 
LA RUSA ubicada en la vereda del mismo 
nombre con el objeto de establecer la existencia 
de posibles afectaciones ambiental generadas 
por vertimientos de aguas residuales producto 
del funcionamiento de la institución, 
estableciendo claramente la individualización e 
identificación del responsable de los hechos 
encontrados. De las resulta de la visita de 
inspección se generaran las actuaciones 
administrativas a que haya lugar, la cuales se 
adelantaran en cuaderno separado.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El encabezado y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín oficial de 
esta entidad.  
 
ARTÍCULO QUINTO:- En firme el presente acto 
administrativo procédase al archivo definitivo 
del expediente OOCQ-00515/11. 
 
ARTÍCULO SEXTO:- Comunicar a la 
PROCURADURIA JUDICIAL Y AGRARIA DE 
BOYACÁ, el contenido del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO:-Contra el presente acto 
administrativo procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o por aviso si a ello hubiere lugar, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Úrsula Amaranta Fajardo 
Reviso:  Andrea Esperanza Marquez. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0515/11 
 

RESOLUCIÓN 2848 
 26 de julio 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. 0009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que funcionarios de la unidad de control y 
vigilancia de la Subdirección Administración de 
Recursos naturales de esta corporación, 
emitieron     concepto técnico 002/10 de febrero 
quince  (15) de 2011, en donde se logró 
establecer que en el predio del señor VICTOR 
JULIO QUIROGA GONZALEZ identificado con   
cedula de ciudadanía número  6.746.567 
expedida en Tunja, en su calidad de presunto 
propietario se evidencio  la intervención y 
afectación a la ronda del Rio Jordán. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante resolución 3883 
de fecha trece (13) de diciembre de 2011, en 
contra   señor VICTOR JULIO QUIROGA 
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GONZALEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No 6.746.567 expedida en Tunja. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Declarar responsable 
al señor VICTOR JULIO QUIROGA GONZALEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No 
6.746.567 expedida en Tunja, del cargo único 
formulado en virtud de la Resolución No. 1296 
del veintiséis (26) de abril de 2011, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- Como consecuencia 
de lo anterior, sancionar al señor  VICTOR 
JULIO QUIROGA GONZALEZ identificado con 
cedula de ciudadanía N° 6.746.567 expedida en 
Tunja, con una SANCIÓN PRINCIPAL 
consistente en una multa correspondiente a 
$2.270.534  DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO 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.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer como 
SANCIÓN ACCESORIA  al señor  VICTOR 
JULIO QUIROGA GONZALEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No 6.746.567 expedida 
en Tunja,  el CIERRE Y CLAUSULA 
DEFINITIVA  del reservorios existente dentro de 
la ronda de protección del Rio Jordán, además 
de la siembra de 150 unidades de árboles 

nativos tales como Cucharo, Alcaparro, Mortiño 
y Tilo en la misma zona. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Como MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN a cumplir el señor VICTOR 
JULIO QUIROGA GONZALEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No 6.746.567 expedida 
en Tunja, debe realizar:  
 
En cuanto a los reservorios las siguientes 
actividades: 
 
Extraer el agua almacenada y enviarla al Rio 
Jordán a fin de permitir el libre discurrir de las 
aguas. 
Rellenarlos con tierra negra debidamente 
legalizada, la cual se debe compactar y nivelar 
de acuerdo a la topografía del terreno. 
Sembrar cespedón a fin de recuperar y mejorar 
el impacto visual y paisajístico del área. 
 
En cuanto a  la siembra de 150 unidades de 
árboles nativos tales como Cucharo, Alcaparro, 
Mortiño y Tilo en la misma zona deben contener   
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 JULIO QUIROGA GONZALEZ, deben 
realizar mantenimiento de los árboles plantados 
durante dos (2) años para garantizar la 
supervivencia de los mismos.  
  
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo otorgado 
para la ejecución de las medidas de 
compensación son 100 días contados a partir 
de la ejecutora del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El señor VICTOR JULIO 
QUIROGA GONZALEZ identificado con cedula 
de ciudadanía No 6.746.567 expedida en Tunja, 
deberá radicar ante CORPOBOYACA un 
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informe de las actividades ejecutadas que 
contenga: 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Informe que 
contenga el cumplimiento de las actividades con 
el registro fotográfico en el que se evidencie el 
cumplimiento de las actividades ordenadas en 
los artículos cuarto del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo otorgado es 
de 100 días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, a la señor, VICTOR JULIO 
QUIROGA GONZALEZ identificado con cedula 
de ciudadanía No 6.746.567 expedida en Tunja, 
en la vereda Runta del municipio de Tunja. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Declarar el Informe 
Técnico de Criterios No.  KT-071/16  como parte 
integral del presente acto administrativo, y 
hágase entrega del mismo al señor VICTOR 
JULIO QUIROGA GONZALEZ. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Registrar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO 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 DECIMO.- Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles 

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

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero. 
Reviso: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda.  
Archivo: OOCQ- 0286/11 

 
RESOLUCIÓN 2849  
26 de julio de 2017 

 
 Por medio de la cual se resuelven unas 

solicitudes dentro de 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 

 
ANTECEDENTES  
 
Que mediante Resolución 4105 del 25 de 
noviembre de 2015, vista a folios (153-161),  
CORPOBOYACÁ decidió  de fondo el 
Procedimiento Sancionatorio Administrativo 
Ambiental adelantado en contra del señor 
HERNÁN GRANADOS TRIANA. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,   

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva contenida en la Resolución No.  2244 
Del 27 de Agosto de 2012, en su artículo 
segundo, consistente en la “suspensión 
inmediata de actividades de explotación de 
arena y arcilla, ubicada en la vereda Toibita, 
jurisdicción rural del Municipio de Paipa, en 
predios de la señora VICTORIA LÒPEZ, por no 
contar con los respectivos permisos para 
ejercer la actividad”, tal y como lo dispuso en la 
misma medida, la Resolución No. 0117 de 
2004. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR lo 
ordenado por la Resolución 4105 del 25 de 
Noviembre de 2015, vista a folios (153-161),  
mediante la cual CORPOBOYACÁ decidió  de 
fondo el Procedimiento Sancionatorio 
Administrativo Ambiental adelantado en contra 
del señor HERNÁN GRANADOS TRIANA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la 
CADUCIDAD de la facultad sancionatoria que le 
asistía a  la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá-CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ-0151/03, trámite 
sancionatorio ambiental, adelantado en contra 
en contra del señor HERNÁN GRANADOS 
TRIANA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.216.414 expedida en Bogotá, de 
conformidad con las razones expuestas a través 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICÚLO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al ARCHIVO definitivo 
del expediente OOCQ-0151/03.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor al 
señor HERNÁN GRANADOS TRIANA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.216.414 expedida en Bogotá, quien podrá 
ser ubicado en la Calle 17 A No. 26C-03 del 
Municipio de Paipa Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 
del Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda. 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-0151/03. 

 
RESOLUCIÓN 2850  
26 de julio de 2017  

 
“Por medio de la cual se niega una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”. 
  
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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. 0236 del 01 de marzo 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal presentada a través 
de Radicado No. 001896 del 09 de febrero de 
2017, por los señores BLANCA MARÍA 
MATAMOROS PARRA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.018.735 de Samacá y 
ABDON OLIVO BAUTISTA CUCAITA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.365.717 expedida en Cerinza, para el 
aprovechamiento de doscientos (200) árboles 
aislados de Pino Patula, localizados en el predio 
denominado “Lejanías”, ubicado en la vereda 
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“Salamanca”, en jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a 
los señores BLANCA MARÍA MATAMOROS 
PARRA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.018.735 de Samacá y ABDON OLIVO 
BAUTISTA CUCAITA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.365.717 expedida en 
Cerinza (Boyacá), teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente proveído a los señores BLANCA 
MARÍA MATAMOROS PARRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.018.735 de 
Samacá y ABDON OLIVO BAUTISTA 
CUCAITA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.365.717 expedida en 
Cerinza (Boyacá), en la Carrera 11 # 21 - 57, 
Oficina 201, de la ciudad de Tunja, Teléfono: 
3102207263. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Samacá (Boyacá), para que sean exhibidos 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 CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente AFAA-0003/17.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 

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

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora 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-0003-17 

 
RESOLUCIÓN 2861  
27 de julio de 2017 

 
 “Por medio de la cual se levanta una 
medida preventiva  y se toman otras 

determinaciones”  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes:    
 
En desarrollo de las actividades propias de 
control y seguimiento asignadas por mandato 
legal, esta  Corporación realizó visita técnica a 
la mina El Diamante, en la vereda Waita del 
municipio de Socha, cuyos titulares son PEDRO 
JOSE ARAQUE GARCIA, POMPILIO ARAQUE 
GARCIA, LUCIANO GOMEZ ANGEL, ROSA 
ELVIRA CHIQUILLO DURAN y ARGEMIRO 
PARADA VERGARA, con Plan de Manejo 
Ambiental  aprobado por medio de la 
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Resolución No. 683 del 10 de diciembre de 
1997, modificada por  la Resolución No. 812 del 
12 de noviembre de 1998,  producto de la cual  
se profirió el concepto técnico No. LA-0071/15 
del 22 de julio de 2015, que motivó la expedición 
de la Resolución No. 2957 del 02 de septiembre 
de 2015,  que impuso medida preventiva 
consistente en  la suspensión de las actividades 
de explotación y acopio de carbón, en la citada 
Mina. 
 
Que en virtud de lo motivado, esta oficina,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Levantar la medida 
preventiva impuesta  mediante la Resolución 
No. 2957  del 02 de septiembre del año 2015, a 
los señores PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, 
con cédula de ciudadanía No. 11.342.158 de 
Zipaquirá, POMPILIO ARAQUE GARCIA con 
cédula de ciudadanía No. 1.113.764 de Paz de 
Río, LUCIANO GOMEZ ANGEL con cédula de 
ciudadanía No. 4.258.484  de Socha, ROSA 
ELVIRA CHIQUILLO DURAN, con cédula de 
ciudadanía No. 24.099.184 de Socha y 
ARGEMIRO PARADA VERGARA con cédula 
de ciudadanía No. 74.320.760 de Socha,  en su 
condición de titulares de la viabilidad ambiental  
otorgada por medio de la Resolución 683 del 10 
de diciembre de 1997,  modificada  a través de 
la Resolución No.812 del 12 de noviembre de 
1998, de conformidad con lo establecido  en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO: Declarar que el 
concepto técnico No. SCQ-0042/17 del 27 de 
julio del año 2017,  forma parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: En caso de 
evidenciarse, efectos ambientales no previstos, 
la Corporación exigirá la adopción  inmediata de 
las medidas correctivas que sean necesarias. 
Su incumplimiento   dará lugar al inicio de un 
nuevo proceso sancionatorio en los términos de 
la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, POMPILIO 
ARAQUE GARCIA, LUCIANO GOMEZ ANGEL, 
ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN y 
ARGEMIRO PARADA VERGAR PEDRO JOSE 
ARAQUE GARCIA, POMPILIO ARAQUE 
GARCIA, LUCIANO GOMEZ ANGEL, ROSA 
ELVIRA CHIQUILLO DURAN y ARGEMIRO 
PARADA VERGARA, en la carrera 16 No. 10-
40 del municipio de Duitama y/o en la vereda 
Waita del municipio de Socha, mina El 
Diamante, para el efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del citado municipio, de 
no ser posible la notificación personal, 
procédase en los términos del artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Publícar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contenciosolo establecido en el presente acto 
administrativo no proceden recursos, de 
conformidad a lo consagrado en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Socha   

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Diego Javier Mesa Infante 
Archivo:   110 - 50- 104-26  OOCQ-00266/15 
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 RESOLUCIÓN 2869 
 28 de julio 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. 0712 del 01 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, presentada por el señor 
MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.759896 de Tunja, para uso agrícola, en el 
predio identificado con cedula catastral No. 
000200040007000, ubicado en la vereda 
“Chaine”, en jurisdicción del Municipio de 
Soracá.    
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor MANUEL FRANCISCO CUERVO 
ALVAREZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 6.759.896, Expedida en Tunja, 
permiso para realizar la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado “La Cazona Lote 2” 
distinguido con el código catastral No. 
000200040007000 a través de la construcción 
de un pozo profundo, localizado en el SEV 2, en 
las coordenadas latitud: 5º30´37.3" Longitud: 
73°17'48.5" con una Altitud: 2.977 m.s.n.m., en 

la vereda Chaine, Jurisdicción del Municipio de 
Soracá, Departamento de Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

• Disponer de manera adecuada los 
escombros, lodos y agua que pueda 
aflorar, producto de la perforación. 

• Garantizar el manejo, recolección y 
adecuada disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas usados 
en la maquinaria que se empleará para 
la perforación. 

• Evitar por todos los medios la 
contaminación del suelo y de las aguas 
en el área de influencia de los trabajos 
de perforación, especialmente las aguas 
provenientes del acueducto municipal. 

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

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

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

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

• En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas de precaución 
con el fin de evitar riesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes, 
así como accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El señor MANUEL 
FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 6.759.896, 
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Expedida en Tunja, una vez finalizada la etapa 
de perforación debe allegar a CORPOBOYACÁ 
en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la 
siguiente información, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 
2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:   
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área exploración 
o próximos a ésta. La ubicación se hará 
por coordenadas geográficas y siempre 
que sea posible con base en cartas del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
“IGAC”; 

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

 Profundidad y método perforación;  

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

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

 La prueba de bombeo deberá tener una 
duración mínima de 24 horas y una 
recuperación del 97% del nivel abatido y 
ser supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días 

hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

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

descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 

abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de las 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.  
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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. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente resolución al señor 
MANUEL FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
6.759.896, Expedida en Tunja, en la Carrera 16 
Bis 50-81 en la ciudad de Tunja (Boyacá); de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 

de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-0006-17. 
 

RESOLUCIÓN 2870 
 28 de julio 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. 3607 del 08 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ANARAY 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con 
NIT. 900323919-4, a ser derivada de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Arboloco”, en un 
caudal de 0,5 L.P.S., georreferenciada en las 
coordenadas Latitud: 5° 56’ 42,98” Norte, 
Longitud: 72° 40’ 33,5” Oeste, a una altura de 
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3362 m.s.n.m, en la vereda Anaray; 
discriminado de la siguiente manera: 0,48 l.p.s, 
para satisfacer necesidades de uso doméstico 
de sesenta y cinco (65) suscriptores (308 
personas permanentes y 40 personas 
transitorias), y 0,02 l.p.s, para satisfacer 
necesidades de uso pecuario de cuarenta (40 
animales bovinos), en la vereda mencionada, 
jurisdicción del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ANARAY 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con 
NIT. 900323919-4, 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: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ANARAY 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 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: La 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  

. 
ACTUA

L 
Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o  5 

 
En la Aducción 

 
5 5 5 5 5 5 

 
En el 

Almacenamien
to 
 

8 8 8 5 5 3 

En las redes 
de distribución 

28 28 26 24 20 13 

En el 
abrevadero 

10 8 6 4 4 4 

 
Total 

pérdidas 
 

51 49 45 38 34 25 

 
Fuente: PUEAA 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 

 

Uso 

 
Consum
o  actual  

Añ
o 1 

 

Añ
o 2 

 

Añ
o 3 

 

Añ
o 4 

 

Añ
o 5 

 

 
Doméstico 
permanent
e (l/hab-

día) 

150 140 135 120 118 115 

Doméstico 
transitorio 
(l/hab-día) 

60 58 50 45 42 40 

Pecuario 60 58 56 54 52 50 
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Fuente: PUEAA  

 
PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA – 0293/10. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 

instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ANARAY 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con 
NIT. 900323919-4, a través de su representante 
legal, en la vereda Anaray del municipio de 
Socha (Boyacá), para tal efecto comisiónese a 
la Inspección Municipal del citado municipio, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondiente 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. 
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ARTICULO 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.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Socha, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0293/10. 

 
RESOLUCIÓN 2871  
28 de julio 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. 854 del 14 de junio del 
2016, CORPOBOYACÁ, inicia tramite de 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS 
ACUEDUCTOS EL BUN Y EL MORTIÑO DE LA 
VEREDA DE SAURCA MUNICIPIO DE 
BETEITIVA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 

identificada con Nit. No. 900812458-9, 
representante legal el señor FERNANDEZ 
RAMIRO, identificado con la C.C. No. 
1.004.316, con destino a  uso doméstico de 
cuarenta y cuatro (44) suscriptores, treinta (30) 
usuarios transitorios y doscientos quince (215) 
usuarios permanentes, a derivar de la 
“Quebrada Soiquia”,  en la vereda Soiquia, 
jurisdicción del municipio de Beteitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de 
Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS 
ACUEDUCTOS EL BUN Y EL MORTIÑO DE LA 
VEREDA DE SAURCA MUNICIPIO DE 
BETEITIVA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con Nit. No. 900812458-9, en un 
caudal de 0,32 L/s., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Soiquia”, ubicada 
dentro de las siguientes coordenadas Latitud: 5° 
56’ 44,23” Norte, Longitud: 72° 50’ 22,74” 
Oeste, a una altura de 2959 msnm, con destino 
a satisfacer necesidades de uso doméstico de 
44 suscriptores (215 personas permanentes y 
30 personas transitorias), que harán uso del 
recurso hídrico dentro de la vereda Soiquía del 
municipio de Beteitiva.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 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 a la 
interesada 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 ajustar la obra 
de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente 
concepto. 
 
ARTICULO TERCERO: La interesada cuenta 
con un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo para el ajuste 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 el ajuste 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 SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso de ajuste 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: La 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 
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formulario el interesado contará con la asesoría 
de la Oficina Territorial de Socha. 
 
ARTICULO QUINTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015. 
 
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 

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. 
  
ARTICULO OCTAVO: Informar a la  
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS 
ACUEDUCTOS EL BUN Y EL MORTIÑO DE LA 
VEREDA DE SAURCA MUNICIPIO DE 
BETEITIVA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con Nit. No. 900812458-9, que 
como medida de compensación debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(2) años de 400 árboles correspondientes a 0,4 
hectáreas, reforestadas con especies nativas 
de la zona, en el áreas de recarga hídrica 
aledañas que ameriten la reforestación, con su 
respectivo aislamiento. La siembra deberá 
realizarse en el próximo periodo de lluvias 
certificado por IDEAM, luego de ejecutada 
deberá allegarse a la Corporación un informe 
con su respectivo registro fotográfico que 
contenga el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor 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.  
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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: 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 DE LOS ACUEDUCTOS EL 
BUN Y EL MORTIÑO DE LA VEREDA DE 
SAURCA MUNICIPIO DE BETEITIVA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con Nit. No. 900812458-9, correo electrónico 
asobunmor@hotmail.com y entréguesele copia 
del concepto técnico CA-0399/17 del 28 de abril 
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 Beteitiva para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-00097/16.    
 

RESOLUCIÓN  2872  
28 de julio 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 
 

mailto:asobunmor@hotmail.com
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Mediante Auto No. 0217 del 22 de febrero de 
2011, Corpoboyacá admite la solicitud de  
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor ABEL MACHUCA ROJAS, 
identificado con C.C. No. 1.004.346 de 
Beteitiva, con destino a uso pecuario de diez 
(10) animales y riego de uno punto tres (1.3) 
hectáreas, a derivar de las fuentes 
denominadas Quebrada Chiquita y Nacimiento 
Perocas, ubicada en la vereda Divaquia, 
jurisdicción del municipio de Beteitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor ABEL 
MACHUCA ROJAS, identificado con C.C. No. 
1.004.346 del Beteitiva, a derivar de la fuente 
denominada “Manantial Perocas” en el punto de 
coordenadas: Latitud: 5° 56’ 45,44” Norte, 
Longitud 72° 48’ 54,06” Oeste, a una altura 
2619 msnm en la vereda Divaquia en 
jurisdicción del municipio de Beteitiva, en un 
caudal total de 0,087 L/s  discriminado de la 
siguiente manera: 0,007 L/s con destino a 
satisfacer necesidades de uso pecuario de diez 
(10) animales y 0,08 L/s con destino a satisfacer 
necesidades de uso agrícola de riego de uno 
punto tres (1.3) hectáreas, para el predio con 
código catastral No. 15092000100020281000. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
ABEL MACHUCA ROJAS, que deberá asegurar 
la captación únicamente del caudal otorgado y 
restituir los sobrantes de lo que actualmente se 
está captando permitiendo que el agua no 
concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
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: El interesado a fin de 
poder hacer uso de la concesión otorgada, 
deberá garantizar derivar el caudal asignado 
construyendo una obra de control de caudal de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y las 
memorias de cálculo entregadas por 
CORPOBOYACÁ adjuntas a la presente 
Resolución; el usuario gozará de un plazo de 
treinta (30) días calendario para la construcción 
de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberá  informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a recibirlas y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra 
siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación dado 
que es en esta que se transfiere las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
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PARAGRAFO TERCERO: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya a una 
distancia no menor a 15 m de la fuente 
denominada “Manantial Perocas” 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: 
 

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: El 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: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario deberá  
presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar al señor ABEL 
MACHUCA, que como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrico, 
deberá establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (2) años de ciento cincuenta y cinco 
(155) arboles correspondientes a 0,1 hectáreas, 
reforestadas como mangle, aliso, garrocho, 
chilco en la zona de ronda de protección o en 
zona de recarga hídrica de la fuente, con su 
respectivo aislamiento. La siembra deberá 
realizarse luego del inicio del próximo periodo 
de lluvias certificado por el IDEAM, luego de 
realizar esta medida deberá presentar a 
CORPOBOYACA un informe con su respectivo 
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registro fotográfico y georreferenciación del 
área a reforestar. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor 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: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular 
deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado (reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida) bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDA
D 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 

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. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
Concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ABEL MACHUCA 
ROJAS, ubicado en la calle 22 No. 22 – 08 de 
la ciudad de Duitama y/o vereda Divaquia, 
jurisdicción municipio de Beteitiva, y 
entréguesele copia del concepto técnico CA-
073/15 del 30 de septiembre de 2016 y de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control del caudal, para tal efecto 
comisiónese a la Personería municipal del 
municipio de Beteitiva, 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 
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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 Beteitiva para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha   
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12  OOCA-0033/11.    
 

RESOLUCIÓN 2873 
 28 de julio 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. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 

2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante Auto No. 0984 del 23 de octubre de 
2013, Corpoboyacá admite la solicitud de  
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHINCHILLA SECTOR EL 
PORTILLO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con Nit. No. 900370316-3, con destino a uso 
doméstico de 58 familias (290 personas 
permanentes), a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Chinchilla” ubicada en 
la vereda Carichara, jurisdicción del municipio 
de Paz de Río, en un caudal 0.2 L/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHINCHILLA SECTOR EL 
PORTILLO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con Nit. No. 900370316-3, en un caudal de 0,47 
L/s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Chinchilla”, ubicada dentro de las 
siguientes coordenadas Latitud: 5° 58’ 50,1” 
Norte, 72° 46’ 15,9” Oeste, a una altura 2696 
msnm, vereda Carichara, jurisdicción del 
municipio de Paz de Río, con destino a uso 
doméstico de cincuenta y ocho (58) familias 
(290 personas permanentes). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHINCHILLA SECTOR EL 
PORTILLO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, 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.  
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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 
ajustando las obras 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 gozará de un plazo 
de treinta (30) días calendario para realizar el 
refuerzo de la cimentación, dado que es en esta 
que se trasfiere las cargas de peso propio y la 
carga hidráulica a la cual está sometida la 
estructura, al final de las cuales deberá  
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a recibirlas y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para los ajustes de las obras 
de captación, no se deberá utilizar maquinaria 

pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar el 
refuerzo de la cimentación de la obra se tendrá 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 
1.- Abstención de disponer residuos líquidos en 
el cuerpo de agua relacionado con el proyecto. 
2.- Prohibición rotunda de disposición de 
residuos sólidos en la corriente de agua 
3.- Prohibición del lavado de maquinaria y 
equipos en el área y vertimiento de aguas 
servidas a la fuente. 
4.- Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
5.- Es de obligatorio cumplimiento la 
observación de las medidas de prevención y 
mitigación del impacto ambiental en la fuente. 
Además llevar el respectivo registro de 
cumplimiento en la protección ambiental 
durante la ejecución de la obra, el cual debe ser 
presentado a CORPOBOYACÁ. 
 
 
ARTICULO 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. Deberá 
diligenciarse en base al documento radicado 
con el número 110-9147 del 23 de julio de 2013 
correspondiente al diagnóstico del Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua resultado del 
convenio 057 de 2012 establecido con el 
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municipio de Paz de Río y las Juntas 
Administradoras de Acueductos Rurales.  
 
ARTICULO QUINTO: La  titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: La concesionaria deberá  
presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHINCHILLA SECTOR EL 
PORTILLO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA,  que el día de 
la visita se evidenció que se cuenta con 
abundante cobertura vegetal nativa aledaña a la 
fuente denominada “Quebrada Chinchilla”, por 
ende, deberá realizar el mantenimiento 
constante y aislamiento de dicha cobertura 
como medida de compensación por el uso del 
recurso hídrico. La cual debe presentar un 
informe con registro fotográfico de las 
actividades realizadas dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo.  
 
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 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CHINCHILLA SECTOR EL PORTILLO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, vereda 
Carichara sector el Portillo, jurisdicción del 
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municipio de Paz de Río, y entréguesele copia 
del concepto técnico CA-030/15 del 16 de junio 
de 2015 y de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control del caudal, para 
tal efecto comisiónese a la Personería municipal 
del municipio de Paz de Río, 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 notificar  por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Paz de Río  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12  OOCA-0141/13.    

 
RESOLUCIÓN 2874 
 28 de julio de 2017  

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

  
LA OFICINA TERRITORIAL DE 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. 855 del 14 de junio de 
2016, Corpoboyacá admite un trámite de 
concesión de aguas superficiales a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TRES ESQUINAS VEREDA DE 
BUNTIA MUNICIPIO DE BETEITIVA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con Nit. No. 900832801-8, a derivar del 
manantial denominada “Quebrada Los 
Gaques”, ubicado en la vereda Buntia del 
municipio de Beteitiva, con destino a uso 
doméstico de ciento quince (115) personas 
permanentes y sesenta y nueve (69) personas 
transitorias. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de 
Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TRES ESQUINAS VEREDA DE 
BUNTIA MUNICIPIO DE BETEITIVA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con Nit. No. 900832801-8, en un caudal total de 
0,2 L/s, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Los Gaques” georreferenciada en 
las coordenadas: Latitud: 5° 52’ 58,3” Norte, 
Longitud: 72° 51’ 0,2” Oeste, a una altura de 
2658 msnm,  en  la vereda Buntía en jurisdicción 
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del municipio de Beteitiva; con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 23 
suscriptores (115 personas permanentes y 69 
personas transitorias),  que harán uso del 
recurso hídrico dentro de la vereda Buntía del 
municipio de Beteitiva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TRES ESQUINAS VEREDA DE 
BUNTIA MUNICIPIO DE BETEITIVA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, 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 
ajustando 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 el ajuste 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: Para el ajuste de la 
obra se tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

q) Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, 
ejecutando el retiro total de material 
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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. 

 
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 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciem
bre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

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

 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 

no con certificado de calibración. 
  
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TRES ESQUINAS VEREDA DE 
BUNTIA MUNICIPIO DE BETEITIVA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, que como 
medida de compensación debe establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
300 árboles correspondientes a 0,3 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, 
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de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
Concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRES 
ESQUINAS VEREDA DE BUNTIA MUNICIPIO 
DE BETEITIVA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, identificada con Nit. No. 900832801-
8, ubicada en la carrera 3 No. 3 – 36 del 
municipio de Beteitiva y entréguesele copia del 
concepto técnico CA-0410/17 del 06 de junio 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 Beteitiva  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-00099/16.    
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RESOLUCIÓN 2875 
 28 de julio de 2017  

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

  
LA OFICINA TERRITORIAL DE 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. 0015 del 19 de enero 
de 2017, Corpoboyacá admite un trámite de 
concesión de aguas superficiales a nombre  del 
señor LUIS EMILIO CARVAJAL GOMEZ, 
identificado con C.C. No. 4.206.662 de Paz de 
Río, a derivar de la fuente denominada 
“Manantial Sintova”, ubicado en la vereda El 
Pozo del municipio de Socha, con destino a uso 
pecuario (abrevadero) de treinta (30) animales 
Bovinos y uso agrícola para el cultivo de maíz y 
pastos de siete punto cinco (7.5) hectáreas 
riego por aspersión. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de 
Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
EMILIO CARVAJAL GOMEZ, identificado con 
C.C. No. 4.206.662 de Paz de Río, en un caudal 
de 0,1 L/s discriminado de la siguiente manera  
0,01 l/s para uso Pecuario  de 30 bovinos y 0,09 
para uso Agrícola de maíz y  pastos, a derivar 
de la fuente denominada “Manantial Sintova” en 
el punto de coordenadas  Latitud: 6° 0’ 16,02” 
Norte, Longitud: 72° 41’ 55,7” Oeste, a una 
altura de 2343 msnm, en la vereda El Pozo, 
jurisdicción del municipio de Socha, para los 
predios denominados la Sauza con código 
catastrales N° 094-1291, el Oticon con código 

catastrales N° 000000030099000 y el Olimpo 
código catastral  094-8956, y el Olimpo 1 con 
código catastral N° 094-17281. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor  
LUIS EMILIO CARVAJAL GOMEZ, 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: El interesado a fin de 
poder hacer uso de la concesión otorgada, 
deberá garantizar derivar el caudal asignado 
construyendo una obra de control de caudal de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y las 
memorias de cálculo entregadas por 
CORPOBOYACÁ adjuntas a la presente 
resolución; 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 
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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 15 m de la fuente 
denominada “Manantial Sintova” 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. 
 
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 un (1) mes, el formato FGP-09, 
denominado información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en 
cumplimiento del Decreto 373 de 1997, la 
oficina Territorial de Socha, dará la asesoría 
que se requiere para el diligenciamiento del 
citado formato. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
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 
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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 

COBR
O 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIO
NES PARA 
VALIDACIÓ

N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

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

 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 

no con certificado de calibración. 
  
ARTICULO OCTAVO: Informar al señor LUIS 
EMILIO CARVAJAL GOMEZ, que como medida 
de compensación debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 155 árboles 
correspondientes a una (01) hectárea, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
(mangle, zarza, upa, cañabravo, sauco, 
cordoncillo, alisó, 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 
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de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS EMILIO 
CARVAJAL GOMEZ, identificado con C.C. No. 
4.206.662 de Paz de Río, ubicado en la calle 7 
No. 7 – 25 del  municipio de Socha y 
entréguesele copia del concepto técnico CA-
0370/17 del 06 de junio 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 del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha   
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
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